
¿Cuál es el significado real del derecho a la ciudad?, ¿cuál es la importancia de 
recordar este derecho a la hora de pensar la planeación de la ciudad del futuro? 
La directora de programas académicos del CIDER de la Universidad de los 
Andes comenta algunos de los puntos fundamentales a tener en cuenta cuando la 
ciudad deja de ser un espacio y se convierte en un derecho de los ciudadanos.

Ciudades y planeación

En 1968, el filósofo marxista Henri Lefebvre publicó El 
derecho a la ciudad, un libro que marcaría un hito impor-
tante no sólo en las ciencias sociales, sino también en la 
arquitectura y en la disciplina urbanística de esos años. 
Para Lefebvre, el derecho a la ciudad hacía referencia a la 
posibilidad de que los obreros tuvieran acceso a las ciu-
dades, en la medida en que el proceso de industrializa-
ción los había expulsado de los centros a las periferias. 
Lefebvre construye entonces este derecho en términos de 
integración y de participación.1 Su trabajo es ilustrativo del 
descontento con los resultados del modelo de planeación 
urbana que había surgido con posterioridad a la segunda 
guerra mundial.² Así, intelectuales y académicos de diversos 
enfoques ideológicos criticaron una lógica de la planeación 
demasiado racional, científica y centralizada que no estaba 
respondiendo a las necesidades del común de la gente.³ 

El derecho a la ciudad no es entonces un concepto de reciente 
aparición en la disciplina urbanística.  Más bien, podría de-
cirse que el contenido original de esta idea continúa siendo 
el núcleo de lo que hoy se entiende por el derecho a la ciudad.  
Es así como distintos trabajos académicos han utilizado este 
concepto para subrayar la necesidad de integrar a aquellas 
comunidades que han sido tradicionalmente excluidas de 

las ciudades.⁴  Para el caso de las favelas en Brasil, Emilio 
Duhau argumenta que si bien es cierto que la política que 
se ha impulsado en Latinoamérica en los últimos años ha 
consistido en la regularización de los barrios informales 
mediante la titulación de la propiedad, Duhau considera 
que ésta es tan sólo una de las posibles alternativas para 
solucionar la informalidad urbana. Señala entonces que 
desde una perspectiva más progresista, se requiere menos 
del otorgamiento de títulos de propiedad y más de una 
efectiva integración física y social de las favelas al resto de la 
ciudad.⁵ En este mismo sentido, para el caso de ciudad de 
Panamá, Jorge Esquirol argumenta que interpretar el fenó-
meno de la informalidad urbana a la luz de la titulación de 
la propiedad privada termina por invisibilizar otros asuntos 
de política pública que deben mirarse y ser resueltos en el 
contexto de los asentamientos informales.⁶ Para Esquirol, 
no se trata entonces únicamente de que los pobres en las 
ciudades puedan intercambiar los bienes que adquieren con 
la titularidad que el Estado les otorga o que puedan tener ac-
ceso a los sistemas de crédito hipotecando los inmuebles de 
los cuales son propietarios: se trata también de tener acceso 
a una vivienda en condiciones dignas, de poder movilizarse 
en el sistemas de transporte de la ciudad, de estar cubiertos 
por el sistema de seguridad social, de poder disfrutar de los 
espacios públicos, de sentirse seguros en los entornos en los 
que habitan, entre otros.⁷ En este contexto, el derecho a la 
ciudad se configura entonces como la posibilidad de que los 
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sectores más pobres de las áreas urbanas sean reconocidos 
como ciudadanos y no necesariamente como propietarios. 

Además de estos trabajos académicos, los modelos de pla-
neación urbana contenidos en los distintos documentos 
normativos y de política urbana también han reconocido 
la importancia de la integración y de la participación ciu-
dadana en los asuntos urbanos. En el caso colombiano, la 
Ley 388 de 1997 reconoce en el artículo 4º la participación 
como un mecanismo que permite “asegurar la eficacia de 
las políticas públicas respecto de las necesidades y aspira-
ciones de los diversos sectores de la vida económica y social 
relacionados con el ordenamiento del territorio munici-
pal”. Por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá, en el artículo 1º, consagra como objetivos de 
la planeación urbana el regional, ambiental, físico, de par-
ticipación ciudadana y de armonización con los planes de 
desarrollo. Para el caso colombiano, el desarrollo urbano no 
se concibe entonces únicamente en términos de crecimien-
to económico, sino que supone además la importancia de 
generar alternativas que disminuyan la inequidad, garanti-
cen la vivienda y el transporte, así como la reducción de la 
pobreza en las ciudades.

El derecho a la ciudad así entendido supone, por un lado, la 
existencia de un Estado que decide y orienta el desarrollo 
urbano, y por el otro, un modelo de planeación con propó-
sitos de transformación social. Sin embargo, podría decirse 
que los nuevos contextos globales, así como las actuales 
problemáticas sociales, económicas y ambientales a las que 
se ven enfrentadas las ciudades colombianas, suponen un 
robustecimiento del derecho a la ciudad.  Así las cosas, junto 
con la inclusión y la participa-
ción, el núcleo del derecho a 
la ciudad deberá incluir tam-
bién la sostenibilidad ambien-
tal como eje fundamental. 
Resulta urgente una agenda 
ambiental que responda a los 
efectos negativos derivados de 
los rápidos procesos de urba-
nización, así como la evidente 
vulnerabilidad de las ciudades 
y de los grupos humanos frente al cambio climático. 
 
De igual forma, las actuales circunstancias han significado 
un debilitamiento de este concepto: en algunos países, la 
planeación urbana está siendo considerada cada vez menos 

como el ejercicio de una actividad legítima del Estado en la 
regulación de los asuntos urbanos y cada vez más como una 
actividad que debe estar orientada a facilitar la inversión 
privada.⁸ Lisa Bornstein y Jeanne Wolfe comentan que esto 
está ocurriendo en algunos casos con los procesos de renova-
ción urbana en distintas ciudades: estos proyectos se venden 
a las autoridades locales no sólo con la idea de renovar un de-
terminado sector de la ciudad, sino también como proyectos 
arquitectónicos con edificios y arquitectos de renombre que 
atraen la inversión.  En el marco de estos proyectos, señalan 
que no es muy claro quiénes son los que resultan beneficiados 
con este tipo de actuaciones urbanísticas.⁹  

Si bien es cierto que el derecho a la ciudad supuso un cambio 
en la forma racional, técnica y centralizada en la que se pla-
nearon las ciudades con posterioridad a la Segunda Guerra, 
actualmente nuevas circunstancias están sugiriendo trans-
formaciones en los marcos de análisis y de interpretación 
de los fenómenos urbanos. El reporte de UN-Hábitat sobre 
asentamientos humanos del año 2009 evidencia la urgencia 
y la necesidad de impulsar estos cambios.10 En este reporte se 
hace un llamado para fortalecer la planeación urbana como 
“una herramienta social con un rol definitivo en direccio-
nar los asuntos más preocupantes del siglo XXI”, así como 
en la necesidad de ampliar el cubrimiento de los servicios 
públicos, del reconocimiento de las dinámicas informales, 
de la reivindicación de la participación ciudadana y de un 
reconocimiento sobre el papel de la política en los procesos 
de construcción de ciudades.11

Adicionalmente, el reporte resulta interesante porque pro-
blematiza la práctica generalizada de implementar modelos 

de planeación que en 
nada se relacionan con 
los contextos en los 
que se aplican. Es así 
como se sugiere la im-
portancia de analizar 
las especificidades de 
los distintos países con 
el fin de diseñar mode-
los de planeación que 
tengan en cuenta las 

dinámicas sociales, económicas y políticas.12 Así mismo, el 
reporte advierte la necesidad de que los currículos de los pro-
gramas de planeación urbana en países como Estados Unidos 
incluyan miradas internacionales, sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchos de los que allí se forman trabajan en 

El derecho a la ciudad se configura en-
tonces como la posibilidad de que los 
sectores más pobres de las áreas urba-
nas sean reconocidos como ciudadanos 
y no necesariamente como propietarios. 
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1⁰ El documento completo no se encuentra todavía disponible en línea.  Para el presente artículo se consultó una versión borrador del documento. Global Report on Human Settle-
ments 2009 (outline), UN Habitat, December 18th, 2007. 
11 Global Report on Human Settlements 2009 (outline), ibid., pp. 3-13.
12  Global Report on Human Settlements 2009 (outline), ibid., p. 5. 
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Si bien es cierto que el derecho a la ciudad su-
puso un cambio en la forma racional, técnica y 
centralizada en la que se planearon las ciudades 
con posterioridad a la Segunda Guerra, actual-
mente nuevas circunstancias están sugiriendo 
transformaciones en los marcos de análisis y de 
interpretación de los fenómenos urbanos. 

países en vía de desarrollo sin contar con las herramientas 
analíticas que les permitan interpretar las realidades com-
plejas de estos lugares.13 Este reconocimiento de los “otros” 
modelos, así como de la existencia de “otros” contextos tiene 
un valor simbólico importante, con efectos específicos para 
la cooperación interna-
cional. Esto supone un 
cambio en la forma en la 
que estas organizaciones 
han intervenido en los 
países en los que traba-
jan: se trata ahora de 
facilitar procesos locales, 
en vez de diseñar e im-
plementar programas y 
proyectos que en nada se 
relacionan con los con-
textos en los que trabajan. Subyace entonces a este reporte 
una preocupación por las transformaciones culturales que 
están teniendo lugar en la política internacional, al sugerir 
un reconocimiento de alternativas de desarrollo distintas al 
modelo occidental. Así las cosas, las lógicas y los modelos 
de planeación dependen en gran medida de los cambios 
en las estructuras económicas, políticas y sociales globales. 
El derecho a la ciudad no es ajeno a estas dinámicas, sino 
que por el contrario está sometido a las contingencias de la 
economía, la política y la cultura. ¿Cuáles son los princi-
pales retos del derecho a la ciudad en Colombia?, ¿de qué 
manera el contexto internacional sugiere nuevos retos para 
la aplicación de este concepto en el contexto colombiano?

Los retos del derecho a la ciudad en el 
contexto colombiano

Con la expedición de la Ley 9 de 1989 de reforma urbana y 
posteriormente con la Ley 388 de 1997 el país experimen-
tó un fortalecimiento y consolidación del sistema urbanís-
tico colombiano. Los gobiernos locales y las oficinas de 
planeación comenzaron a expedir planes de ordenamiento 
territorial como hojas de ruta, enfrentándose también al 
reto de aplicar mecanismos de gestión y financiación del 
suelo como los planes parciales y la plusvalía, muy distintos 
a los mecanismos que tradicionalmente se habían utilizado 
para la gestión del territorio urbano. La jurisprudencia de la 
Corte Constitucional también desempeñó un papel defini-
tivo en este proceso, en la medida en que redefinió el derecho 
de propiedad ya no como un derecho sin límite alguno, sino 
con una función social y ecológica. En este nuevo contexto 
los propietarios y los constructores urbanos deben ejercer su 

13  Global Report on Human Settlements 2009 (outline), ibid., p. 13. 

derecho conforme a la reglamentación urbana y no como 
venía sucediendo, según sus propios intereses.  

Aunque este proceso de consolidación del sistema urbanís-
tico colombiano ha tenido impactos importantes para los 

entornos urbanos, lo 
cierto es que todavía 
son distintos los retos 
que deben enfrentar 
las ciudades y las au-
toridades locales. Por 
un lado, el núcleo del 
derecho a la ciudad, 
entendido como la in-
clusión física y social 
de los sectores menos 
favorecidos es todavía 

una tarea pendiente. Por otro lado, aunque se han llevado 
a cabo experimentos importantes de participación ciuda-
dana en la planeación de las ciudades, aún queda bastante 
por hacer en este tema. Así las cosas, la planeación urbana 
en general y el derecho a la ciudad en particular tienen el 
reto de reexaminarse y de encontrar nuevas alternativas para 
cumplir con el objetivo de construir y consolidar ciudades 
sostenibles, incluyentes y productivas. 

La planeación urbana en Colombia está experimentando 
un momento de ajustes y de cambios que están ligados a las 
circunstancias políticas, sociales y económicas que vive no 
solo el país, sino también el mundo. En ese sentido, además 
de los retos arriba señalados, la práctica urbanística colom-
biana se enfrenta a la necesidad de solucionar los conflic-
tos de competencia que se han presentando recientemente 
entre los gobiernos municipales y el gobierno nacional, a 
propósito de la más reciente reglamentación del ministerio 

Centro de Bogotá, Avenida 26 con carrera 10.

27



de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de los planes 
parciales, así como la reglamentación (art. 79 de la Ley 1151 
de 2007) que autorizó al gobierno nacional para que definie-
ra, formulara, ejecutara y financiara los macroproyectos de 
interés social nacional. Así las cosas, actualmente existe una 
tensión entre el nivel central y el local sobre las facultades en 
la reglamentación de los asuntos urbanos.

 

Un segundo reto consiste en definir el alcance de las aso-
ciaciones del sector público con el privado en la planea-
ción urbana. Aunque este tipo de asociaciones no son nada 
nuevo y pueden generar beneficios para las ciudades y sus 
habitantes, resultan problemáticos aquellos casos en los 
que las autoridades locales tan solo se limitan a generar la 
normatividad y el ambiente necesarios para la inversión del 
sector privado, dejando de lado el fin último de garantizar 
el interés general.  En ese sentido, aunque resulta deseable 
que el sector público y el privado, así como las organiza-
ciones de la sociedad civil, participen y contribuyan en la 
generación y consolidación de las ciudades, es cuestionable 
que los gobiernos locales terminen por ceder sus facultades 
y competencias en la ordenación del territorio.   

Por otro lado, el país en general parece estar desconocien-
do la importancia de hacer diagnósticos rigurosos y serios 
sobre los impactos del calentamiento global en las ciuda-
des colombianas, aún cuando el país firmó el Protocolo 
de Kyoto en 1995.14 Resulta preocupante que ciudades 
como Bogotá no tengan una agenda ambiental para en-
frentar el cambio climático, pero sobre todo, que la po-
lítica de reducción de gases invernadero esté orientada a 
disminuir las emisiones de las industrias y no las de los 
edificios y vehículos.1⁵ Con relación a esto último, se ha 
demostrado que los mayores emisores de dióxido de car-
bono son los edificios y los vehículos y no las empresas 
como usualmente se cree. El hecho de que Colombia no 
sea un gran productor de gases invernadero (se estima que 
el país contribuye a la producción mundial en un 0.2%), no 
significa que el gobierno nacional y las autoridades locales 

14   United Nations Framework Convention on Climate Change, disponible en:  http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2260.php.
15   El plan de desarrollo de Bogotá (Bogotá positiva: para vivir mejor 2008-2012), sólo hace referencia a la calidad del aire pero no contiene ningún diagnóstico o propuesta con 
relación a la emisión de gases efecto invernadero.  
16   Estas cifras son del año de 1999. Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Efecto Invernadero, República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Bogotá, marzo 13 de 1999, p. 6. 

no deban adoptar medidas al respecto.1⁶ Un primer paso 
que se requiere con urgencia es reorientar las políticas con 
el fin de combatir efectivamente las principales fuentes de 
emisión de gases. 

La planeación y la práctica urbana en Colombia también se 
enfrentan a la falta de recursos humanos y financieros para 
atender la gestión del desarrollo urbano. La gestión de una 
ciudad requiere de una capacidad técnica e institucional 
eficiente. Aunque las oficinas de planeación de las ciuda-
des y municipios colombianos han venido fortaleciéndose, 
todavía hacen falta los recursos suficientes para que operen 
de manera adecuada.  

Finalmente, quizás el reto más importante consista en de-
finir el tipo de ciudad que queremos construir. En últimas, 
esta pregunta está relacionada con el proyecto de sociedad 
colombiana que anhelamos para los próximos años. Así las 
cosas, ¿cuáles deben ser las características de las ciudades co-
lombianas? ¿y cuáles serían los modelos de ciudadanos?, ¿y las 
instituciones?, ¿y el papel de las organizaciones y del sector 
privado?  Todas estas son preguntas que, aunque urgentes de 
respuesta, merecen un análisis serio y profundo por parte de 
la sociedad colombiana. 
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El núcleo del derecho a la ciudad, 
entendido como la inclusión física y 
social de los sectores menos favore-
cidos, es todavía una tarea pendiente.
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