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El hombre y el derecho al sol. 

         En el marco del desarrollo sostenible. 

 

En principio haré una aclaración respecto al titulo de la presentación ya que no me referiré 

al hombre en particular, como unidad reclamante de un nuevo derecho, sino que lo haré  

directamente respecto a la sociedad humana en general, motivado en la mayor riqueza 

que posibilita el analizar la relación existente entre “la sociedad y el derecho al sol” 

respecto de la relación existente entre “el hombre y el derecho al sol”.  

 

El término sociedad, en el marco del desarrollo sostenible,  expresa mejor la complejidad 

y desafíos que tienen por delante tanto el Estado (en el nivel supranacional, nacional, 

provincial y municipal) como la Empresa (en todas sus escalas: desde las corporaciones 

multinacionales hasta la mas pequeña de las pymes) y la Sociedad Civil (como tercer 

sector con sus ONGs y demás fuerzas vivas, las que también van desde una escala 

nacional hasta la local), respecto de este nuevo derecho, el “derecho al sol”. 

 

En el marco del desarrollo sostenible, la relevancia que adquiere el derecho al sol pone en 

evidencia distintas partes de esta compleja relación. El sol, que es sin duda lo más 

universal que existe en la naturaleza, ya que del mismo depende toda la dinámica del 

Sistema Tierra, actúa además como la principal fuente energética causante de la gran 

mayoría de flujos de materia y energía que recirculan por los ecosistemas de nuestro 

planeta.  

 

La relación entre sociedad y naturaleza, como hemos dicho, es compleja y conflictiva, 

siempre. Esta situación se pone regularmente de manifiesto en todos los conflictos socio-

ambientales de cualquier escala (háblese de megaminería o hasta por el simple hecho de 

emplazamiento de una antena, u otras tantas actividades así como en el uso del suelo). 

La respuesta sabia a estos conflictos la da sin dudas el desarrollo sostenible.  

 

Al hablar del derecho al sol en el marco del desarrollo sostenible estamos haciendo 

referencia a una nueva regulación social que, de entenderse y materializarse 

adecuadamente, coadyuvaría a reducir fuertemente la conflictividad. 

 

Finalizada la segunda Guerra, el Sistema Mundial se fue organizando en torno al eje del 

desarrollo como condición socio-económica. Allí, los países que no alcanzaban los 

estándares de los países desarrollados eran considerados como en vía de desarrollo, o 
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bien subdesarrollados. A partir de los años 90, la re-organización político-territorial del 

mundo va acompañada de la estructuración de un nuevo orden económico mundial, 

sustentado en los sectores más dinámicos de la economía, la explotación productivista de 

los recursos naturales y la intensificación del comercio y las finanzas globales. Todo este 

proceso, sumado a la crisis ambiental ya visible, consolida la noción de un nuevo tipo de 

desarrollo matizado como sostenible.  

 

El desarrollo sostenible denota el intento de compatibilizar el desarrollo económico con el 

desarrollo socio-ambiental. Su esencia consiste en “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades”.  

 

Esta nueva visión del desarrollo, definida en el Informe Brundtland de 1987, distingue, sin 

separar, los aspectos ecológicos, sociales y económicos. Esta concepción sostenible del 

desarrollo implica una corriente en doble sentido entre ciudadanía y decisores políticos. 

En tal sentido, tanto los gestores de políticas públicas, referidas al ambiente y al territorio, 

como la ciudadanía en general son considerados como portadores de saberes que deben 

ser tenidos en cuenta. Esta relación de doble sentido se logra actualmente mediante el 

mecanismo conocido bajo el nombre de participación ciudadana y se relaciona con los 

derechos llamados de tercera generación, que son los más colectivos y tienen que ver 

con la sociedad en su conjunto. 

  

Sabemos que cada generación de derechos se asocia a uno de los principios 

proclamados en la Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad. Los 

derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el 

principio de libertad. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y 

culturales y están vinculados con el principio de igualdad.  

 

La tercera generación de derechos surge en los años 80 y están vinculados con la 

solidaridad y fueron promovidos para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida 

de todos los pueblos. Estos derechos tienen incidencia en la vida de todos los habitantes 

del planeta y para que los mismos se efectivicen se requiere de una serie de esfuerzos y 

cooperaciones a nivel planetario. Esta generación de derechos es heterogénea, incluye el 

derecho a la paz, el derecho a la calidad de vida y, entre otros, al derecho a un ambiente 

sano, derecho que en nuestro país queda institucionalizado a través de la reforma 

Constitucional del año 1994. Este derecho, de tercera generación, es un derecho de tipo 

colectivo y tiene relación a su vez con la justicia ambiental y la equidad social ya que 

todos los habitantes del país tenemos derecho a la misma calidad de ambiente.  
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Cuando se habla de justicia ambiental se articula sin duda dos nociones íntimamente 

relacionadas entre sí: la noción de justicia espacial y la noción de justicia social. Por otra 

parte vale remarcar que el ordenamiento territorial no sólo es una herramienta estratégica 

para la organización y uso del suelo sino que este, además, permite viabilizar la justicia 

espacial y social coadyuvando, a la vez, al logro de un ambiente sano.  

 

En consecuencia, el análisis de las interacciones entre espacio y sociedad resulta 

indispensable también para la comprensión de conflictividades e injusticias sociales así 

como para reflexionar acerca de las políticas territoriales que debieran ocuparse de 

reducirlas. En particular, estas cuestiones aplican para el logro del desarrollo sostenible y 

en ello dar cabida al derecho al sol ayudará a alcanzar en parte el objetivo constitucional 

del derecho a un ambiente sano.  

 

Un aspecto necesario a tener en cuenta al elaborar el concepto de justicia ambiental, 

como dimensión del desarrollo sostenible, es considerar también el crecimiento de la 

población mundial. Véase que las migraciones del siglo XV al siglo XIX sirvieron no sólo 

como proceso de relocalización de población sino también para la apropiación sin límite 

de todo tipo de recursos disponibles. En la actualidad, el crecimiento de la población 

mundial ha tornado imposible re-crear tales condiciones, y hoy que el planeta Tierra es la 

casa de 7.000 millones de personas exige de todos nosotros acciones concretas para su 

cuidado, protección y salvaguarda. 

 

El crecimiento poblacional referido es consecuencia de varios factores interrelacionados: 

la alimentación, la generalización de la higiene y la sanidad, la difusión de medicamentos 

y el desarrollo de la tecnología, entre otros. Estos factores han sido decisivos para el 

fuerte crecimiento de la población mundial, que ha pasado de los 1000 millones 

aproximadamente en el año 1800 a más de 6000 millones en el 2000 y como hemos dicho 

recién a más de 7000 millones al momento.  

 

Este continuo aumento de la población mundial supone dificultosas problemáticas para 

sostener el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, también es cierto que un planeta 

con más 7000 millones de habitantes, también debe suponer nuevos desafíos y 

oportunidades. Desafíos y oportunidades con clara repercusión tanto en la sostenibilidad 

de los recursos como en el de la urbanización, ya que este aumento de población se da 

en el marco de otro gran evento mundial: la migración y movilización, no planificada en 

muchos casos, de poblaciones de ámbitos rurales a las ciudades.  
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Este nuevo acontecimiento y procesos de urbanización requieren y exigen de políticas 

públicas ambientales, tanto consistentes como continuas en el tiempo para que la base 

biofísica de la vida en nuestro planeta pueda asegurarnos sostenibilidad. Asegurar a la 

población el acceso al derecho al sol, como forma de hacer política energética sostenible, 

posibilitará también alcanzar otro derecho fundamental como lo es sin dudas el derecho a 

la ciudad. No olvidemos, que ya estamos habitando un planeta de ciudades. En tal 

sentido, reitero que el derecho al sol está en relación directa con ambos aspectos, ya que 

supone, entre otros, el uso más sostenible de los recursos energéticos, recursos éstos 

cuya demanda no deja de crecer día a día.  

 

El derecho al sol requiere de planificación y gestión, ambas cuestiones forman parte 

constitutiva del ordenamiento territorial mismo, tanto en su fase teórica como en su fase 

práctica. La planificación urbana, actual y futura, también requiere re-pensar las ciudades 

no sólo en cuanto a los usos del suelo por metro cuadrado, sino que exige entenderla 

además en toda su dimensión espacial. Es decir, que debemos verla no ya sólo desde la 

superficie sino también desde las alturas ya que para hacer posible el derecho al sol, o 

mejor dicho aún para hacer posible el derecho al acceso a la “radiación solar” se requiere 

de una armonía constante en el tiempo entre alturas, geometrías y densidades de 

construcción ya que para transformar la radiación solar tanto en calor como en 

electricidad, necesitamos disponer de una serie de equipos e instalaciones que requieren 

de una importante inversión económica. Por ello, una vez realizadas dichas inversiones 

resulta fundamental dar resguardo y respeto, en el tiempo, al acceso al sol. 

 

El urbanismo, como ciencia y técnica para el ordenamiento de ciudades y territorios, se 

halla en estrecha relación con otras disciplinas que también gestionan intervención sobre 

la ciudad y el territorio, como ser: la ecología, la geografía, la economía, el derecho, la 

sociología y la antropología, entre otras. Por ello creo que una adecuada zonificación y 

regulación del uso del suelo, involucrando a la totalidad de actores con competencia en el 

tema, actuarán como “pilares básicos” posibilitando garantizar acceso seguro a la 

radiación solar.  

 

También sabemos que las ciudades necesitan consumir energía para mantener su 

funcionamiento, pero debido al perceptible cambio climático y a la necesidad de regular 

las emisiones de gases de efecto invernadero, la aplicación de normativa adecuada sobre 

el uso racional de la energía en las urbes modernas, se vuelve cada vez más ostensible. 

En este marco, no cabe duda alguna respecto a la necesidad de nuevos paradigmas para 

la concepción arquitectónica de las futuras construcciones, las que sin duda deberán ser 
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provistas de diseño y funcionalidad bioclimatica, conjugando armónicamente las 

arquitecturas solares pasivas con las activas a los efectos de materializar viviendas, e 

inmuebles en general, que tiendan a ser autosuficientes. 

 

La generación de energías renovables, a partir del aprovechamiento de la radiación solar, 

puede hoy día materializarse sin mayores inconvenientes y para ello se requiere del uso 

de dispositivos solares activos tales como los paneles solares fotovoltaicos (para generar 

electricidad) o los paneles solares térmicos (para calentamiento de agua del tipo sanitaria 

o bien para calefacción). Esta forma sustentable de generación energética, si bien se halla 

absolutamente resuelta desde el punto de vista tecnológico, tanto para los sistemas 

fotovoltaicos como para los térmicos, requiere también de otros dos parámetros 

fundamentales, sin los cuales resulta poco menos que inviable. Ellos son:  

 

a) Normativa consensuada, en tiempo y forma (tanto para su instalación como para 

su regulación, control y cumplimiento)  

 

b)  Acceso seguro a la radiación solar  

 

A los efectos de clarificar lo de “normativa consensuada”, me permito comentarles qué 

pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires respecto al uso de energías alternativas, 

aprovechando la radiación solar, promovida por la Ley CABA 4024, vigente desde enero 

de este año. La norma de referencia, entre otros, explicita en su Objeto que el mismo es 

establecer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires un régimen de incentivos para 

promover el uso de sistemas de captación de energía solar, con el propósito de producir 

energía eléctrica, generar agua caliente o calefaccionar ambientes. Todo ello para 

fomentar la utilización de energía limpia y proveniente de fuentes renovables, disminuir la 

producción de los gases del efecto invernadero y disminuir el consumo de energía 

proveniente de fuentes no renovables. 

 

Si bien desde el punto de vista de los contenidos resulta difícil encontrarle a la norma 

falencia alguna, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hemos 

detectado “en cuerpo propio” diversos obstáculos para su aplicación, fundamentalmente 

por las dos cuestiones antes referidas. Es decir, tanto por falta de normativa consensuada 

(en este caso normativa complementaria), véase que no existe al momento, en nuestro 

país todo, norma alguna para la instalación eléctrica de tales equipamientos.  

Entonces bien podemos preguntarnos:  

¿COMO LOS CONECTAMOS ELÉCTRICAMENTE PARA HACER USO DE LA 

ELECTRICIDAD QUE GENERAMOS? 
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Como por falta de acceso seguro a la radiación solar motivo por el cual quienes invierten 

en estas tecnologías renovables quedan decididamente expuestos a la perdida parcial o 

total de sus inversiones sin resguardo alguno por parte del Estado. Por ello también cabe 

preguntarnos:  

¿CÓMO O QUIEN NOS PROTEGE ANTE ESTA SITUACIÓN? 

 

Conclusiones 

El desafío energético que actualmente enfrenta nuestro país no pasa únicamente por la 

necesidad de recuperar el autoabastecimiento expandiendo la oferta de hidrocarburos, 

que debido a sus emisiones de dióxido de carbono son poco amigables con el cambio 

climático, sino que también pasa encarando una reforma de la matriz de consumo 

energético, matriz que actualmente depende nada menos que en un 84 por ciento del gas 

y del petróleo.  

Por ello entiendo que se requiere expandir la oferta hacia otro tipo de energías que no 

utilicen combustibles fósiles, y en éstas el sol se presenta, sin duda, como una de las 

fuentes naturales por excelencia para la generación energética. A nivel urbano, la 

obtención de electricidad para iluminación y de energía térmica para calentamiento de 

agua a partir del aprovechamiento de la radiación solar, son sin duda alguna grandes 

hitos que, de materializarlos efectivamente, nos posibilitará encaminarnos hacia el 

desarrollo sostenible, y en ello, dar vida al “derecho al sol” entiendo que resulta 

fundamental. 
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