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1. Introducción

Uno bien puede hacerse el siguiente ejercicio de imaginación y pensar qué pasaría si en un entorno 

rural  en el  que un agricultor  viene sembrando habitualmente sus tierras con girasol  y su vecino 

aledaño, por algún motivo, decide destinar sus tierras a un nuevo negocio plantando en el lugar 

árboles de gran altura los que ciertamente impedirían, una vez desarrollados y durante gran parte del 

día, que la radiación solar incida sobre los campos con girasoles. La respuesta, que sería inmediata 

y certera, nos llevaría a anunciar el fin, en el lugar, para los girasoles. Visto lo que puede acontecer 

en un entorno rural, bien nos cabe la siguiente pregunta: ¿acaso situaciones con efectos similares ya 

no se están produciendo en los entornos urbanos?

En los ecosistemas se habla  comúnmente de servicios de la  naturaleza como aquellos que los 

ecosistemas prestan posibilitando la vida en nuestro planeta, como la absorción del agua de lluvia, el 

suministro de agua, el aire, las especies arbóreas que ayudan a limpiar la atmósfera y protegen de 

los vientos, etc. Aunque parezca obvio, la radiación solar, así como sus efectos, también debería 

considerarse como servicio de la naturaleza siendo que el mismo no sólo posibilita la vida en el 

planeta sino que, además, juega un rol de relevancia en relación con la generación y el consumo de 

energía en las ciudades.

La radiación proveniente del sol  -  así como también la luz-  forma parte sin duda de los activos 

ambientales, mientras que la falta de la misma bien podría considerarse como un novedoso pasivo 

ambiental. Como ejemplo simple se puede señalar lo que ocurre en el mercado inmobiliario, donde 

una vivienda sin luz natural suficiente1 es ya acreedora de un importante pasivo mientras que otra 

con muy buena iluminación solar posee un activo ambiental fuertemente cotizado. Cabe señalar que 

en la normativa nacional, así como en la local, no se considera a la luz solar como un bien tangible2, 

y por lo tanto no da lugar a reclamar y exigir, por parte de los afectados, un adecuado acceso a la 

1 Antiguamente conocida con el nombre de “casa enferma”. 

2 Salvo por cuestiones de ocupación de suelo y/o geométricas básicas,  establecidas en los Códigos de Edificación y 
Planeamiento Urbano vigentes.
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misma.

2. Desarrollo sostenible y preservación de recursos

El  desarrollo  sostenible  comporta  cuatro  dimensiones  fundamentales,  las  cuales  se  relacionan 

mutuamente: la coherencia territorial,  la equidad social, la compatibilidad ecológica y la viabilidad 

económica, pudiendo asemejárselo a una mesa de cuatro patas: la territorial, la social, la económica 

y la ecológica.

Debido a la crisis territorial-ambiental y al planteo de la misma, ya con dimensión moral, gran parte 

de la humanidad está tratando de habitar el planeta Tierra de una manera más racional. Este cambio 

de paradigma recibe el  nombre de desarrollo sostenible y aunque todavía muchas sociedades y 

países no se adecuen a este proceso de cambio y continúan realizando sus actividades económicas 

sólo con criterios productivistas, este nuevo concepto-forma de desarrollo constituye la “tendencia 

moderna” para la mayor parte de las actividades humanas.

Por otra parte y, debido a la tendencia de las últimas décadas hacia un Planeta de Ciudades3, el 

modo de desarrollo sostenible de habitar nuestro planeta también adquiere real importancia desde el 

punto de vista urbano. En tal sentido, una coherente utilización de los bienes naturales, sumado al 

ejercicio  de una economía próspera y la  materialización de un territorio  integrado con cada vez 

menores  índices  de  segregación  social  resultará  imprescindible  para  el  logro  del  desarrollo 

sostenible.

Las ciudades, en su derrotero hacia el logro de esta nueva forma de desarrollo, deberán racionalizar 

cada vez más el uso de recursos y en ello la preservación de lo natural y lo renovable resultará de 

fundamental importancia.

Dado que las ciudades requieren cada vez de mayor cantidad de energía para poder sostener sus 

actividades,  la  sostenibilidad  energética  es  sumamente  importante  para  el  logro  de  un  “sano 

metabolismo urbano” además de posibilitar el seguir creciendo sin poner en riesgo la calidad del 

hábitat urbano. El derecho al sol en las grandes ciudades también está fuertemente relacionado con 

una cuestión de sostenibilidad energética.

3 Más de la mitad de la población mundial actualmente vive en algún tipo de núcleo urbano, con diferentes modelos de  
organización y con disímiles agrupaciones poblacionales tanto en ciudades pequeñas como intermedias y la cada vez 
mayor cantidad de áreas metropolitanas de mega dimensiones cubriendo amplias regiones con alta densidad poblacional y 
edilicia.
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3. Sostenibilidad energética

Según  se  ha  dicho,  el  desarrollo  urbano  guarda  una  profunda  relación  con  la  sostenibilidad 

energética  de  las  ciudades.  Si  el  desarrollo  sostenible  es  componente  de  los  principios  éticos 

aplicado a las políticas de gobierno para las ciudades la sostenibilidad energética también resulta ser 

una cuestión moral y económica.

Bien puede expresarse que el desarrollo sostenible es una forma moderna de economía ambiental, 

la  que  opera  con  los  mismos  principios  de  la  economía  clásica,  pero  teniendo  en  cuenta  las 

restricciones propias  que  requiere  el  medio  ambiente  para  su  racional  uso  y  preservación.  Hoy 

sabemos que no vivimos en un mundo de recursos ilimitados.

El  mismo recurso “radiación solar”  está limitado por la actual  volumetría de construcción y FOS 

(Factor de Ocupación del Suelo) en las ciudades. En tal sentido y, observando la importancia de 

acceder de forma segura a este recurso renovable, el mismo debería considerarse como un derecho 

adquirido que condicione otras construcciones.

Si un propietario invierte en una propiedad con buena radiación solar y decide optar por un consumo 

más sostenible de energía mediante la utilización de colectores térmicos y paneles fotovoltaicos, 

entonces está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema y por ende a la sostenibilidad de su 

ciudad. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la aprobación de la ley CABA 

4024 esto será debidamente reconocido y recompensado mediante exenciones impositivas, ya que 

sin  lugar  a  dudas,  tal  situación  no  solo  genera  ahorros  energéticos,  coadyuvando  al  desarrollo 

sostenible,  sino  que la  misma puede  destinarse  a  sectores  hoy sin  real  acceso  a  los  servicios 

públicos básicos.

En la medida en que los paneles solares fotovoltaicos y los colectores solares térmicos vayan 
siendo una opción a mayor escala, tanto para generar electricidad como para producir 
calentamiento de agua, entonces la necesidad de contar con accesos directos a la radiación solar 
va a ser cada vez mayor.
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4. La radiación solar y el planeamiento urbano

4.1. Introducción

Además de la cuestión clásica para todo inmueble de contar con aire y luz suficientes, se 

halla ahora la imprescindible necesidad de legislar para garantizar, en los casos que así lo 

ameriten,  el  acceso a la  radiación solar  de manera estable y  sin  incertidumbres.  En tal 

sentido, y ante la implementación de equipamiento para la obtención de energías renovables 

en  inmuebles  ubicados  en  ámbitos  que  ya  poseen  una  determinada  y  consolidada 

morfología edilicia, debe necesariamente considerarse la protección que permita garantizar 

el resguardo de las inversiones realizadas a tal efecto.

Pero lo más importante para poder tener una “provisión segura y constante” de radiación 

solar es que no haya impedimentos físicos que en el futuro se interpongan a este flujo, mas 

allá de las sombras propias y existentes al concebir las instalaciones solares originarias.

En  este  sentido,  las  normas  vigentes  para  la  edificación  posibilitan  la  construcción  de 

obstáculos físicos para el libre flujo y acceso a la radiación solar. Para minimizar lo referido, 

la futura construcción de inmuebles y de la ciudad misma no sólo debe concebirse con 

obsoletos criterios que bien podríamos llamar “higienistas” -volúmenes apropiados de aire y 

luz,  al  que  también  podríamos  agregar  suelo-  sino  además  con  criterios  modernos 

“sostenibles”, es decir, evitando la generación de grandes manchas de sombra además de 

posibilitar y contribuir a la mega instalación de paneles solares fotovoltaicos y colectores 

térmicos para generar iluminación y energía térmica limpias.

Cabe señalar que en nuestra Ciudad, si bien se cuenta ya con legislación que va tendiendo 

en esta dirección4,  es necesario  que la  normativa se consolide y no se restrinja  sólo a 

edificios ocupados por la Administración del Gobierno de la Ciudad, sino de manera gradual 

que se aplique para todas los inmuebles ocupados por el Estado de la Ciudad (poderes 

ejecutivo, legislativo, judicial y otros organismos estatales) y se promocione fuertemente el 

uso de energías renovables en las restantes edificaciones de la Ciudad, sea en ellos usos 

residenciales, administrativos, comerciales o de equipamiento.

4.2. Antecedentes

Ya se habla del derecho al  sol  y a la luz;  sin embargo como se ha dicho esto no está 

debidamente explicitado todavía en ninguna normativa. Sin embargo, la luz del sol forma 

4 Leyes CABA 3635; 3636 y 4024



parte imprescriptible de un ambiente sano, derecho al cual sí tienen todos los habitantes de 

la Ciudad al amparo tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional como del artículo 26 de 

la Constitución local. Vale la pena recordar lo que nuestros abuelos repetían constantemente 

respecto al tema “donde entra el sol, no entra el médico”. La temática de la salud es una de 

las dimensiones que está contemplada en las normas urbanísticas y en la construcción de 

inmuebles,  por  ejemplo con “el  aire-luz”,  “pulmones de manzana”,  “retiro  de la  línea de 

edificación”, o las “restricciones de altura de construcción según los barrios”. Es decir, con 

más  o  menos  los  mismos  lineamientos  del  diseño  sanitarista  de  fines  del  siglo  XIX  y 

principios del XX (1)*.

Por  otro  lado,  en  todo  entorno  urbano,  jugará  un  papel  determinante  el  Código  de 

Planeamiento  Urbano  (CPU)  para  determinar  racionalmente  usos  del  suelo,  densidad 

poblacional, actividades comerciales e industriales y acceso a energías limpias. En el caso 

particular del CPU de la Ciudad de Buenos Aires bien puede expresarse que el mismo no 

considera la necesidad actual de uso de la radiación solar como fuente ilimitada de energía, 

limpia y renovable.

Cabe señalar que en los países del Hemisferio Norte, donde los días invernales son muy 

largos y de muy baja insolación, sí existe normativa que considera y resguarda el derecho a 

la luz, estando éste en relación con los derechos de servidumbre (2). En estos casos, el 

municipio regula particularmente los usos del suelo y establece las normas necesarias para 

amparar el derecho al libre acceso a la luz del sol. Por ejemplo, en un valle muy oscuro de 

Austria,  ya  se  emplea  tecnología  capaz,  mediante  instalación  de  áreas  espejadas,  de 

aumentar  la  insolación  natural  escasa  en  invierno  del  lugar  y  así  combatir  la  llamada 

“tristeza invernal o depresión invernal” (ver técnicas empleadas por la Universidad de New 

Hampshire (3)).

4.3. Situación actual en la Ciudad de Buenos Aires

Tal como se ha expresado, la radiación solar como sujeto de normativa tiene su explicitación 

más clara en la normativa que se refiere a la planificación urbana. La planificación urbana es 

entonces una de las herramientas más importantes para poder diseñar el futuro de nuestra 

ciudad de manera tal que todo el conjunto urbano vaya teniendo libre acceso a la captación 

y almacenamiento de la radiación solar y a su uso sostenido en el tiempo.

En efecto,  además de  la  cuestión  clásica  de  edificios  con  aire  y  luz  suficientes,  se  ha 

* Ver notas al final.



observado que está latente la necesidad de garantizar  el  acceso a la radiación solar de 

manera estable y sin incertidumbres. Como ocurre en la mayoría de cambios radicales de 

tecnología,  la  implementación  de  las  mismas  requiere  de  la  realización  de  importantes 

inversiones económicas y ello debe ser tenido en cuenta para que todos aquellos vecinos o 

inversores que apuesten a desarrollar  la sostenibilidad de la  Ciudad,  instalando paneles 

solares fotovoltaicos,  térmicos u otros,  posean desde el  mismo Estado una adecuada y 

suficiente garantía respecto al acceso seguro al sol. (4).

Por otro lado, las normas urbanísticas y de ordenamiento ambiental del territorio urbano 

deberían garantizar el acceso al sol para que este resulte universal. En el futuro el Derecho 

al Sol aún podría ser integrado a los Derechos Básicos del Hombre, ya que la humanidad 

toda depende de este recurso para su supervivencia (5).

4.4. Escenario deseado

El logro de la sostenibilidad requiere el reconocimiento de nuevos derechos. El desarrollo 

sostenible  como  meta  pone  en  evidencia  lagunas  normativas  que  necesitan  ser 

consideradas. Si bien hoy día se habla de derechos de tercera generación, el Derecho al Sol 

y  al  libre  acceso  a  la  luz  solar  quizás  constituyan  la  última  frontera  del  derecho  en  la 

modernidad, un derecho de cuarta generación. Los de primera fueron los de la Revolución 

Francesa,  la  Declaración  Universal;  los  de  segunda,  los  relacionados  con  lo  Social  y 

Laboral; los de tercera, los Socio-Ambientales. Los de cuarta generación, como el Derecho 

al  Agua,  son un conjunto de nuevos derechos que constituyen,  conforman y establecen 

normativa que toca en lo más básico de la vida en nuestro planeta para todos los seres 

humanos y los demás componentes de los ecosistemas.

Cuando un proceso o un elemento requiere de normativa para ser protegido implica o pone 

en evidencia cierta crisis, que demanda un orden legal superior. Entrando ya en el siglo XXI 

y,  sabiendo  que  la  matriz  energética  mundial  va  a  sufrir  cambios  radicales  por  el 

agotamiento de los combustibles fósiles, el Derecho al Sol en las grandes ciudades está 

relacionado también con una cuestión de sostenibilidad energética.

Así como el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 

acceso al agua potable como un derecho humano básico, así también quizás en no mucho 

tiempo,  se  reconozca  el  acceso  al  sol  también  como  un  derecho  humano  básico,  en 

especial, teniendo en cuenta que ya vivimos en un mundo que es más urbano que rural y 

que las megalópolis son cada vez más grandes y viven en ellas gran parte de la humanidad.



Sin duda, ya habitamos un planeta urbano, por lo tanto:

• La Ciudad debe rediseñarse de manera tal que las edificaciones tengan un acceso 

seguro a la radiación solar. 

• La radiación solar ya puede ser empleada económicamente tanto para calentamiento 

de agua como para la generación de electricidad. 

• Se  debe  desarrollar  y  articular  normativa  específica  para  apuntalar  este  nuevo  y 

moderno desarrollo urbanístico con mas de todo aquello que resulte natural, renovable 

y sostenible. 

• No sólo se debe prever o pensar cambios para la Ciudad formal, sino también para la 

informal, ya que los actuales asentamientos habitacionales de nuestra ciudad no solo 

albergan aproximadamente al 15 % de la población sino que a la vez necesitan, para el 

desarrollo  adecuado  de  sus  vidas,  grandes  cantidades  de  energía  y  aquí  estas 

tecnologías  limpias  y  renovables,  a  partir  del  acceso a  la  radiación solar,  resultan 

extraordinariamente útiles y acordes 

5- Conclusiones 

A modo de conclusión, se puede señalar que las ciudades están adquiriendo cada vez más 

importancia económica. Ya no sólo son la plataforma de producción de bienes y servicios, 

como era la ciudad industrial más clásica hasta mediados del siglo XX. Ahora las ciudades 

son una producción en sí misma, dado a que en estas se genera ya gran parte del PBI de 

los países desarrollados y de algunos en vías de desarrollo (para usar la nomenclatura más 

clásica).

Esto hace de la  ciudad un producto que debe ser  sostenible  en sí  mismo y en ello  la 

generación  y  uso  de  energías  limpias  es  ya  un  aspecto  crucial  porque  en  este  siglo 

seguramente cambiará la  actual  matriz  energética  mundial  así  como el  modo actual  de 

habitar el planeta Tierra.

La humanidad arrasó primero los bosques por su madera, luego generó la problemática era 

del carbón y ya en vista de la decadencia de los combustibles fósiles nos encaminamos sin 

tregua a recurrir a la infinita energía que sin costo alguno el sol nos entrega todos los días.
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Notas

(1) La salud física y mental depende de muchos factores, externos e internos, y uno poco conocido es 
la luz natural, que es un factor ambiental. La luz natural no proviene de fuentes artificiales, como 
bombitas de luz o tubos fluorescentes. Su fuente de origen es el Sol. Sin embargo, también recibimos 
luz de la luna y estelar. Las cualidades de la luz natural dependen principalmente de la latitud, altura, 
estaciones del  año y las horas del  día,  así  como nubes,  bruma, neblina entre  otras condiciones 
atmosféricas, incluida la contaminación y el material particulado, que en Londres se lo conoció como 
smog (de  las  voces  en  inglés  smoke y  fog).  El  vínculo  entre  la  salud  y  la  luz  natural  no  está 
considerado como se debería porque el descubrimiento del antibiótico en los años treinta del siglo 
pasado y la  aparente  posibilidad técnica de iluminar  grandes espacios artificialmente,  abrieron la 
oportunidad de optimizar los metros cuadrados de terreno y construcción muy independiente a la 
orientación solar,  sin contemplar las posibilidades técnicas de ventilación y control de temperatura 
artificiales; como sí lo hacían los sanitaristas. El mínimo porcentaje imaginado de luz natural sirve a la 
mirada, porque la mayor parte de la luz que recibimos del sol entra al interior de nuestro organismo y 
activa el metabolismo; influye en el nivel hormonal y sistema inmunológico, así como en la asimilación 
de vitaminas; también son conocidos los dolores de cabeza, problemas visuales y de concentración 
así como fatiga y depresión consecuencia de una mala iluminación natural en la zona de trabajo o en 
nuestros espacios cotidianos en general. La sensibilidad del ojo humano está adaptada al espectro de 
la luz solar,  cualquier gama de frecuencia en los rayos solares, al margen visible – ultravioleta e 
infrarrojo-, tiene un impacto psicológico. Por ejemplo, el cuerpo solamente puede asimilar la vitamina 
D (necesaria para la vida) cuando la piel recibe una dosis suficiente de rayos UV. Por tanto, la luz es 
indispensable en los lugares de trabajo para poder desarrollar nuestras actividades; una iluminación 
adecuada  apoya  y  optimiza  éste,  el  rendimiento  y  disminuye  errores  y  accidentes.  Los  tubos 
fluorescentes que encontramos en casi toda oficina o centro de producción, favorece – contrarreloj 
humano interno, también durante el día– la producción de la hormona melatonina que produce fatiga, 
así como daños a la vista, pues este tipo de iluminación produce un “parpadeo” o constante variación 
en  la  intensidad  de  luz;  también  la  hormona del  estrés  cortisol,  llega  en  mayores  cantidades  al 
torrente sanguíneo. Son la mezcla de tranquilizantes y estimulantes que perjudican la salud, además 
de falsificar los cuerpos luminosos del color. La luz es utilizada para el tratamiento de la depresión 
invernal, una enfermedad conocida en países que no están tan beneficiados por el sol, también se 
usa en la atención de problemas de insomnio o Alzheimer. La luz natural levanta el ánimo y puede 
acelerar  el  proceso de recuperación en distintas enfermedades,  el  uso de la  luz natural  también 
puede reducir el uso de energías.

Los problemas de salud relacionados con la falta de luz natural y los mecanismos entre causa y 
efecto,  son  aún  escasos,  sin  embargo,  la  relación  tan  estrecha  ha  sido  obvia  e  innegable,  por 
ejemplo, la carencia de luz natural en la arquitectura ha provocado el “Síndrome del edificio enfermo” 
( Sick-Building-Syndrom) (Adaptado de Angélika Kurz, y Rogelio García Mora Pinto: La luz natural y 
la salud; en Home Tech Magazine, Viernes 30 de abril de 2010 núm. 117)

2) En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio 
de  un  predio  denominado  fundo  sirviente  en  favor  de  las  necesidades  de  otro  llamado  fundo 
dominante perteneciente a otra persona. Las distintas clases de servidumbres pueden ser cinco, a 
saber: 

1· Prediales o personales: Prediales son aquellas que se hacen en beneficio de otro 



inmueble.  Personales  son  las  constituidas  en beneficio  de una  o  más personas  o  de  una 
comunidad. 
2· Continuas o discontinuas: continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, 
sin la intervención de ningún hecho del hombre. Discontinuas son las que se usan a intervalos 
más o menos largos y dependen de los actos del hombre. 

3· Aparentes o no aparentes: Aparentes son las que se anuncian y están continuamente 
a la vista por signos exteriores,  que revelan el  uso y aprovechamiento de las mismas. No 
aparentes son las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia. 

4· Positivas o negativas:  Se llama positiva  la servidumbre que impone al  dueño del 
predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y negativa 
la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le seria lícito sin la servidumbre. 

5· Legales o voluntarias:  Las servidumbres pueden establecerse por la   ley  (u otras 
normas del  ordenamiento jurídico) o por la    voluntad   de los propietarios. 

3) Por ejemplo, el Servicio de Salud de la Universidad de New Hampshire ofrece de manera gratuita 
“terapia de luz” a los estudiantes, profesores y personal. Esta terapia es una de las formas de tratar el 
Desorden Afectivo Estacional (Seasonal Affective Disorder). Este Desorden Afectivo Estacional se lo 
conoce  también  como  “depresión  de  invierno”  o  “blues  del  invierno”,  equivalente  a  tristeza  o 
melancolía invernal. Se trata de un patrón que acontece hacia fines del otoño y desaparece en la 
primavera. En esta universidad recomiendan sentarse delante de una caja de luz para superar este 
síndrome, ya que el 75% de los individuos que lo padecen experimentan una mejoría en el término de 
dos días o unas pocas semanas (Cf.  Health Services,  University of New Hampshire,  UNH). Cabe 
acotar que, aunque ya no es una práctica médica recomendada, pero antes el médico prescribía que 
los niños tomaran sol para favorecer la calcificación de los huesos. 

4) El derecho a la luz es un derecho común de la normativa inglesa, que es distinta de la latina, más 
fundada en la ley escrita de la tradición romana. El “right to light” es un tipo de servidumbre que la ley 
inglesa  otorga  al  dueño  de  mucho  tiempo  de  un  edifico  con  ventanas  a  mantener  su  nivel  de 
iluminación. De esta manera, el dueño de una propiedad edificada que ha recibido luz natural del día 
por veinte años o más está habilitado para impedir cualquier construcción u otra obstrucción que lo 
privaría de esa iluminación. Los vecinos no pueden construir nada que bloquearía la luz sin permiso. 
Hubo un caso reciente en la justicia inglesa relacionado con el desarrollo de un centro comercial en 
Leeds que cambió la percepción del riesgo asociado con el derecho a la luz en el contexto comercial. 
Este  caso  llevó  a  una  orden  judicial  contra  una  propiedad  comercial  (más  información  en 
www.righttolightsurveyors.co.uk).  En  esta  página  se  afirma  que  el  derecho  a  la  luz  lo  adquiere 
cualquiera que ha disfrutado de luz ininterrumpida a través de una abertura sin ningún consentimiento 
específico, de manera abierta y sin amenaza y sin interrupción por más de 20 años. Este uso capión 
está considerado en nuestra legislación argentina para casos de posesión de terrenos. En Inglaterra y 
Gales este derecho a la luz veinteañar está protegido por la ley común (common law). Si un desarrollo 
limita la cantidad de luz entrante, el damnificado puede iniciar una acción legal contra el desarrollo. 

5) Con  respecto  a  la  radiación  como  iluminación,  la  Defensoría  del  Pueblo  resolvió  que  las 
construcciones de torres sigan frenadas en el pasaje Granville. El pasaje Guillermo Enrique Granville 
se ubica en la manzana delimitada por las calles Cuenca, Pasaje J. Dantas, Campana y Álvarez 
Jonte. Se trata de un paseo peatonal de tres metros de ancho decorado con faroles y canteros sobre 
el que se emplazan 13 viviendas y donde no están permitidas las construcciones de más de nueve 
metros de altura. Sin embargo, este pasaje desemboca en Álvarez Jonte, que es una de las avenidas 
más importantes de la zona. Como allí sí se pueden construir torres, los vecinos ven amenazada la 
fisonomía del lugar y temen perderla ante el avance de estas edificaciones. La preocupación de la 
gente  del  pasaje  Granville  radica  en  que  las  construcciones  de  altura  los  perjudican  en  varios 
aspectos: por un lado, afirman que les quitan luz durante todo el día y, por el otro, alegan que se trata 
de  una  zona  que  no  está  preparada  para  obras  de  esa  envergadura  y  que  ya  están  teniendo 
problemas con el agua. (En : Devoto Magazine 10/12/2011) 
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