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RESUMEN  

No obstante el amplio consenso sobre la importancia del espacio público como fundamento y 
condición necesaria a la vida colectiva, como escenario esencial de las relaciones sociales y 
políticas que caracterizan la convivencia urbana, la fragmentación de su vitalidad se presenta 
hoy como un desafío, cuando la población urbana ya prevalece en todo el mundo. Centro y 
periferia sufren los mismos males marcados por la presencia expresiva de espacios 
residuales, sobras dejadas por transformaciones realizadas en ritmo acelerado, que dejan al 
margen trechos en estado de suspensión. Ese fenómeno es acompañado por la expansión 
ilimitada de las ciudades, acentuando la proliferación de los aglomerados irregulares a orillas 
de los mayores centros urbanos, en particular en Latinoamérica y Centroamérica. 
Justamente en esas áreas, donde la concentración de jóvenes y niños es más grande, otras 
circunstancias se suman: los espacios libres remanentes son invadidos o carecen de 
inversión y mantenimiento adecuados, lo que los transforma en puntos inhóspitos, inseguros, 
paisajes desarticulados del cotidiano de la población. El objetivo de este trabajo es investigar 
intervenciones urbanas que se apoyan en dos puntos fundamentales: el concepto de 
resonancia geográfica como la capacidad de perpetuación de órdenes espaciales, 
independientemente del conjunto de relaciones sociales y políticas que les dio origen; y el 
entendimiento de que los aspectos desprogramados e incompletos de la ciudad son el foro 
de soluciones espontáneas e inesperadas de vigorosa vida urbana, tantas veces mejor 
captadas por el arte. Esa estructura orienta el análisis aquí desarrollado a respecto de la 
reurbanización reciente del Cantinho do Céu, asentamiento irregular localizado a orillas de la 
Represa Billings, en la zona Sur de la ciudad de São Paulo, Brasil. Las principales 
conclusiones indican las posibilidades reales de articulación de esas áreas, entendidas como 
conquista del espacio público para la población. El ejemplo estudiado puede ilustrar una 
conducta prometedora del poder público municipal y del conjunto de la sociedad, en el 
sentido de sobrepasar la comprensión de “anomalías indeseables” atribuidas a los 
asentamientos informales, para comprenderlos como elementos propios de la ciudad 
contemporánea. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de los años 70, la literatura del campo urbanístico pasa a caracterizar la periferia 

metropolitana de São Paulo como el espacio ocupado por viviendas de las clases populares, 

donde prevalece la carencia de infraestructura y de servicios básicos de educación, salud y 

saneamiento. La predominancia de residencias construidas en régimen de autoconstrucción 

es una constante de esa realidad, lo que determina condiciones de vivienda bastante 

improvisadas para la población que habita en esas áreas (TORRES; Oliveira, 2001). 

Como observa Martins (2001, p. 79), la concepción de “suburbio”, vigente hasta los años 60, 

dio lugar al concepto de “periferia”, debido al posicionamiento del colectivo de los habitantes 

de las áreas suburbanas que pretendía distinguirse de los extremos de una ocupación 

antiurbana del suelo, del amontonado de viviendas mal construidas, precarias, provisionales, 

inacabadas, que empezaron a diseminarse alrededor de la metrópolis. Rápidamente, la 

población de São Paulo incorporó la definición de periferia como designación admisible para 

toda excepción a la ciudad propiamente dicha, a los espacios de confinación establecidos 

más allá, en los límites.  

La visión crítica sobre los flagelos de una urbanización extensiva descontrolada tiende a 

cristalizar esa condición que vincula ocupación territorial y modo de vida: al consagrar la 

exclusión le niega la posibilidad de reversión del status de excepción, factible únicamente si 

esos inmensos territorios apartados fueran de hecho incorporados al medio urbano, tal como 

la ciudad legal que se reconoce.  

Lamentablemente, ese fenómeno de la proliferación de los aglomerados irregulares, situados 

a orillas de los mayores centros urbanos, es común en particular en América Latina y 

América Central. Justamente, en esas áreas donde la concentración de jóvenes y niños es 

más grande, se suman otras circunstancias agravantes: los espacios libres remanentes son 

invadidos o carecen de inversiones y mantenimiento adecuados, lo que los transforma en 

puntos inhóspitos, inseguros, paisajes desarticulados del cotidiano de la población. 
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Zonas densamente pobladas, precariamente urbanizadas, articuladas entre sí y poco 

conectadas con la ciudad que las contiene, forman el paisaje en los declives  y a orillas de 

ríos, como resultado de la expansión horizontal de la mancha metropolitana, cuya situación 

límite también es marcada por el riesgo ambiental. No hay forma de ignorar o simplemente 

cancelar del territorio esa ocupación espontánea dictada por la necesidad: la inmensa 

mayoría de la ocupación metropolitana se encuentra fuera de la norma. 

Dada la escala del hecho y del drama, la efectividad de cualquier acción de alcance depende 

de la implementación de políticas urbanas y ambientales articuladas, con la intención de 

modificar radicalmente las condiciones de calidad de vida de las poblaciones que allí habitan 

y, por consiguiente, integrarlas al ambiente urbano. 

Tales territorios solamente en las últimas décadas se han vuelto visibles para la 

implementación de políticas públicas, aunque mantengan situación de flagrante desigualdad, 

relativas a las áreas mejor estructuradas, en la disputa por inversiones públicas. Se conserva 

la desigualdad presente en el perfil de las inversiones públicas y privadas destinadas a las 

distintas partes de la ciudad: sectores de ocupación más reciente reciben recursos menos 

significativos, mientras que los espacios nobles de ocupación consolidada concentran las 

inversiones más altas. 

Esa dinámica de “urbanización por expansión de periferias” (JACOBI, 2000, p.19), se 

extiende por la tierra disponible: suelos débiles, reductos de reservas, áreas que bordean 

reservatorios de agua  de la ciudad, producen un ambiente urbano segregado y altamente 

deteriorado con graves consecuencias, tanto para la calidad de vida de sus habitantes, por la 

ocupación de espacios impropios a la vivienda, como para la ciudad legalizada, por el 

compromiso del uso del suelo en las cuencas contribuyentes, degradando paulatinamente los 

recursos hídricos ya escasos en la región metropolitana. 

En los tiempos recientes se vislumbra transformaciones significativas en ese cuadro. Se 

observa el avance de la cobertura de servicios públicos, una mayor capacidad de 

organización de los movimientos sociales y la implantación de nuevas políticas públicas de 

urbanización de varios asentamientos irregulares. Ésa es una combinación de factores que 
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crea condiciones satisfactorias para la apropiación del espacio y, al mismo tiempo, favorece 

las prácticas de vida social y colectiva, a medida que no ignora las relaciones existentes, sino 

que se organiza a partir de ellas. 

El interés de este trabajo consiste en apreciar la intervención en esos asentamientos 

irregulares a partir de dos claves de lectura: el concepto de resonancia geográfica 

(SABATINI; ARENAS, 2000) o la capacidad de perpetuación de órdenes espaciales, 

independientemente del conjunto de relaciones sociales y políticas que les dio origen; y el 

entendimiento de que las facetas desprogramadas e incompletas de la ciudad pueden ser el 

foro de soluciones espontáneas e inesperadas, de vigorosa vida urbana, tantas veces 

aprehendidas por el arte, como sugiere Teixeira (2000). 

El ejemplo estudiado, de la reurbanización de Cantinho do Céu, en la ciudad de São Paulo, 

puede ilustrar una conducta prometedora del poder público municipal, y del conjunto de la 

sociedad, en el sentido de sobrepasar la comprensión de “anomalías indeseables” atribuidas 

a los asentamientos informales, para comprenderlos como elementos propios de la ciudad 

contemporánea.  

DESARROLLO 

De la resonancia geográfica a la experimentación sin fronteras 

Sabatini y Arenas, al analizar los desafíos de las políticas urbanas de la capital Santiago de 

Chile, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de la periferia de la ciudad, 

reconocen una fuerte influencia de las políticas públicas concebidas bajo la tutela del Estado 

(1950 - 1970) en las acciones más recientes realizadas bajo el impulso de las tendencias de 

liberalización del mercado del suelo urbano (1990 - 2000).  

A partir del rasgo de reconocimiento de esa influencia, los autores denominan resonancia 

geográfica a una marca (impresión) espacial que perpetúa en el tiempo el efecto práctico de 

cierta orden o forma espacial, independientemente de la vigencia de las relaciones sociales y 

políticas que le dio origen. Dicha orden o forma espacial no se reduce a los elementos físicos 
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que la conforman, aunque dependa de ellos, pero engloba los modelos abstractos en que se 

basa. 

Indican, así, que uno de los efectos más significativos asociados a las resonancias 

geográficas en Santiago es la multiplicación de los espacios de frontera entre las zonas 

urbanas de diferentes categorías económicas y sociales, o sea, los límites entre las áreas 

ocupadas por poblaciones de menor poder adquisitivo, y comúnmente menospreciadas, y los 

barrios y centros comerciales modernos de la ciudad, asociados al desarrollo económico. 

Constatan que es común verificar en las ciudades que hay relaciones de dominio de 

actividades y grupos de las áreas desarrolladas sobre las actividades y grupos de áreas 

periféricas, situadas al margen de los estándares oficiales.   

Los lugares de frontera, según observan los autores, representan espacios ambiguos y 

creativos para los grupos y actividades subalternos, pues en ellos se combinan, 

dialécticamente, exclusión social con nuevas posibilidades de integración. Una vez 

identificados como desimpedidos -parte del espacio público con posibilidades alternativas de 

uso-, tales espacios pueden convertirse en territorio de experimentación, especialmente por 

situarse fuera de la producción común y del consumo convencional de la ciudad. 

La idea de que el mayor potencial de transformación y de creación se encuentra en las 

situaciones menos cristalizadas integra diferentes experiencias del pensamiento. En “A 

fotografia e a periferia”, Carlos Teixeira (2000) propone una incursión por capas inexploradas 

del tejido urbano de las ciudades de las Américas por medio del enfrentamiento, justamente, 

de esos espacios informales, actitud que adopta, según menciona, informado por Baudrillard: 

"Somos todos jugadores. Lo que esperamos, con más intensidad, es que se deshagan, 

de tiempo en tiempo, los encadenamientos racionales y se instale, aunque sea por un 

corto tiempo, un despliegue inesperado, de otro orden, en una jugada maravillosa de 

sucesos. Todas las cosas son curvas, como la propia Tierra y, en el imaginario, debe 

haber una curvatura ineluctable que se opone a toda forma de linealidad". 
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Sugiere, pues, que se ignore la visión oficial de la ciudad, tan ampliamente catalogada y 

clasificada por imágenes de todo tipo, dándose prioridad al registro de territorios preteridos, 

las facetas no reveladas de las metrópolis contemporáneas.  

No hay que confundir la propuesta con la perspectiva de un periodismo de la realidad, cuyo 

intención al mostrar desigualdades incide en la exposición cruda, a veces cruel,  de 

imágenes de la pobreza. Se trata aquí de una invitación a provocar nuestro paradigma de 

visión con relación a la escena pública, que está lejos de ser ingenua. Otras perspectivas que 

dependen de una apreciación radicalmente distinta de los acuerdos consolidados enfrentan 

resistencia de todos nosotros que compartimos las visiones del ideal de ciudad que nos 

formó. 

“Un desafío para profesionales que ya no están satisfechos con las imposiciones de las 

geometrías racionales o con la condición de recombinación simulada de viejos 

conceptos de espacios del post-modernismo. Partiendo de las pistas implícitas en 

nuestras actuales ciudades fotográficas, la estrategia para un nuevo modo de 

intervención urbana tal vez pasara por la creación de un espacio ligeramente "fuera de 

foco" respecto a lo que ya existe, una intervención entre la tabula rasa moderna y el 

contextualismo post-moderno: la ecología urbana de la ciudad dominada por 

imágenes.” 

Vislumbra, el autor, en la condición espontánea y tantas veces imprevisible de la periferia, un 

prerrequisito capaz de promover nuevas estrategias de proyecto, distantes del centro, de los 

monumentos, del tejido urbano reglado. En ese vacío de referencias generalistas -  de 

estética, de plano, de orden y de conducta -  que se hace intencional, otros hechos pueden 

ser pertinentes y parecer relevantes, moldeando  una nueva conducta de proyecto que se 

asemeja a los procesos de organización comunitaria legibles en el paisaje existente. 

La intervención de “cantinho do céu” 

Un sistema de abastecimiento integrado por ocho complejos asegura, cuantitativa y 

cualitativamente, el agua necesaria para los 20 millones de habitantes residentes en la 
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Región Metropolitana de São Paulo - RMSP.  De ese total, más del 50% es importado de la 

Cuenca del Río Piracicaba, por medio del Sistema Cantareira (a una distancia superior a 70 

Km del centro de São Paulo), al que se añaden  seis represas interconectadas por túneles  y  

el agua producida por las fuentes que aún quedan en la región - principalmente Billings, 

Guarapiranga y cabeceras del Rio Tietê. 

Las ocupaciones en los alrededores de las represas tienen trayecto y ritmos conocidos: al 

inicio, casas de campo, clubs y edificaciones residenciales atraídos por la posibilidad de 

recreación y por la significativa calidad del paisaje. A seguir, loteos con el mismo objetivo, 

pero con la ampliación de la oferta de lotes, seguidos de terrenos disponibles con 

dimensiones más reducidas. A partir de la década de 70, núcleos urbanos absolutamente 

precarios se instalaron en puntos diversos, beneficiados por el bajo costo que reúne tres 

características: gran distancia de la ciudad, lotes cada vez menores e inexistencia de 

infraestructura.  Situación que prosigue acelerada, en los años 80 y 90, a pesar de que la Ley 

de Protección a los Manantiales había entrado en vigencia desde 1975.   

El Programa Guarapiranga, creado a fines de los años 90, reúne un conjunto de 

intervenciones que marca una importante inflexión en los modelos de planificación urbana, tal 

como sugiere Teixeira, al adoptar como centro de las acciones los lugares públicos 

asociados a la recreación, cuadras y plazas, de dónde parte la trama de conexiones hacia los 

espacios existentes de la comunidad: a las favelas (villas miseria), a las callejuelas, a las 

escalinatas y a los callejones, recuperados y beneficiados por saneamiento. Espacios 

abiertos como foco para las soluciones del medio, atentas a los temas ambientales y a la 

durabilidad y facilidad de mantenimiento, tanto integradas a las vecindades inmediatas como 

distribuidas por toda la extensa área de la región. [figuras 1 y 2]. 

Mayor y principal reservatorio, con 106,6 km² de extensión, la represa Billings abastece 

aproximadamente el 10% del agua para el consumo de la Región Metropolitana, ahí están 

incluidas las ciudades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão 

Pires y Rio Grande da Serra, y la zona sur de São Paulo. 
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Figura 1. Vista aérea de la ocupación desenfrenada de los alrededores de la represa de 
Guarapiranga. Fuente: http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2011/03/lei-da-billings-sp-fica-so-
no-papel-sos.html. Fecha de acceso: 25/04/2012. 

 

Figura 2. Loteos irregulares a orillas de la represa Guarapiranga. Fuente: 

http://blogdoaitalo.blogspot.com.br/2010/07/morte-da-represa-do-guarapiranga.htm. Fecha de 
acceso: 25/04/2012. 
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No obstante fuera del conocimiento del poder público,  la región pasó por un proceso de 

ocupación irregular que se aceleró en el transcurso de las últimas décadas. A lo largo de la 

extensión de la cuenca hidrográfica, en el período de 1989 a 1999, se constató la parcial 

sustitución de la cobertura forestal nativa de Selva Atlántica por usos urbanos, de los cuales 

aproximadamente el 45% en declives, regiones de aluvión o de vega, áreas con severas 

restricciones al asentamiento.     

La necesidad de recobrar la calidad de las aguas del principal reservatorio de la región 

metropolitana de São Paulo, y de modificar las condiciones de vida de la  comunidad local, 

se encuadra en aquellas acciones que sólo son posibles mediante la articulación de políticas 

urbanas y ambientales, tal como el Programa Manantiales de la Secretaría Municipal de 

Vivienda – SEHAB, por sus siglas en portugués. 

El área escogida, un asentamiento  en una península bordeada por la represa, a pesar de las 

limitaciones y dificultades cotidianas que enfrenta, no es ajeno al paisaje que lo circunda: 

Cantinho do Céu.  La propuesta de intervención, sintetizada en el proyecto de los arquitectos 

Marcos Boldarini y Melissa Matsunaga, crea el Parque Cantinho do Céu, que se extiende por 

siete kilómetros, rediseñando las orillas de la represa Billings. Dos aspectos son 

considerados en la intervención: las posibilidades reales de articulación de esas áreas, 

entendidas como conquista del espacio público para la población; y el doble potencial que las 

propuestas pueden contener, relativas al reconocimiento de nuestras diferentes expresiones 

sobre vivir y a la recuperación del valor del paisaje urbano en el cotidiano de los ciudadanos.   

La rehabilitación de área tan extensa prevé, para la implantación completa, la retirada de 

1500 familias que ocupaban viviendas precarias, localizadas en áreas de riesgo o a las orillas 

de la represa, para reasentarlas en la misma región. A las medidas de saneamiento básico 

necesarias - sistemas de infraestructura relativos a la red de agua, alcantarillado, drenaje de 

aguas pluviales, recojo de basura y alumbrado público - se añade el mérito principal: la visión 

que extraen del lugar de frontera los espacios de integración, devolviéndolos a la comunidad 

como espacios públicos de la ciudad. 
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 Con nueva orientación, las viviendas ahora están dirigidas hacia la represa y el parque, cuyo 

diseño va aceptando las circunstancias físicas existentes: un árbol en el camino, altiplanicies 

acomodadas a la topografía natural, circuitos de pasarelas para caminatas, cancha de fútbol, 

pista de skate, equipos para ejercicios físicos, cubiertas y miradores que, en conjunto, forman 

el primer trecho concluido de ese paseo público. La elección de los materiales de acabado y 

equipos esenciales tales como bancos, basureros y aparatos de gimnasia dan prioridad a la 

recreación. 

La recreación es favorecida también por la implantación de una cancha deportiva y pista de 

skate. Un amplio espacio cerca del agua, constituido por una cubierta  de madera, fue 

apropiado por grupos organizados para ejercicios físicos. Un  embarcadero avanza a partir 

de  las orillas, permitiendo un nuevo contacto con la represa y ofreciendo otro lugar de 

observación del paisaje. [figura 4] 

 

Figura 3. Resistencia y durabilidad, a la facilidad de mantenimiento y a los costos de los mismos. Figura 3. El parque devuelve la dimensión de espacio público a orillas  de la represa. Fuente: 
http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/boldarini-arquitetura-urbanismo-parque-publico-19-01-
2011.html. Fecha de acceso: 22/04/2012. 
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El alcance de la transformación es significativo por la amplitud del área de intervención, por 

la mejora de las condiciones sanitarias y de vida resultante de la acción de proyecto que 

califica el espacio no sólo por el diseño, sino también por el uso efectivo que permite.  

Una decisión de proyecto aparentemente sencilla proporcionó una alteración extraordinaria 

de la relación entre la población y el territorio: retirados los asentamientos informales que 

daban la espalda a la represa y en ella vertían alcantarillados y desechos  en general, la orilla 

quedó libre para uso colectivo, permitiendo que la comunidad disfrutara tanto de la vista 

como del contacto directo con la naturaleza ahora recuperada. 

El ejemplo estudiado puede ilustrar una conducta prometedora del poder público municipal, y 

del conjunto de la sociedad, en el sentido de sobrepasar el entendimiento de “anomalías 

indeseables” atribuido a los asentamientos informales, para comprenderlos como elementos 

propios de la ciudad contemporánea.  

 

Figura 4. Apropiación por parte de la población del espacio redefinido por el proyecto a orillas 
de la represa. Fuente: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/boldarini-arquitetura-urbanismo-
parque-publico-19-01-2011.html. Fecha de acceso: 22/04/2012. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Para la ciudad y para quienes la habitan se encuentra el desafío de permitir el uso de las 

áreas públicas, volviéndolas accesibles a todos los ciudadanos: hechos vividos o divulgados 

amplían la percepción de vulnerabilidad  y riesgos, asociada a la inseguridad de los lugares. 

Y, no siendo una realidad homogénea, la ciudad presenta en sus espacios diferencias 

significativas que pueden incidir tanto en la distribución de los riesgos reales como de los 

observados.  

 

Seguro es el espacio que reconocemos como nuestro, que nos es cercano, que favorece las 

relaciones comunitarias, que se relaciona con usos y actividades, en oposición a las áreas 

intersticiales despreciadas, a la extensión de muros que participan activamente de la 

construcción espacial del miedo, a los lugares inhóspitos porque están degradados o 

insalubres. 

 

Los profesionales que tratan del uso, de las articulaciones y de la composición del espacio 

sabemos que éste puede colaborar, de hecho, en el apoyo a la construcción, a la 

recuperación, a la distribución y al mantenimiento de la vitalidad de las relaciones de  

convivencia en las ciudades. 

 

Las referencias adoptadas indican una búsqueda de nuevos paradigmas o alternativas a los 

modelos generalistas, autónomos y abstractos, en favor de la posibilidad de recuperación del 

hábitat, a partir de la articulación de sentidos entre quien edifica y aquéllos que habitan, en 

una escala que considera la idea y la percepción de vecindad, entendida como acción 

necesaria y complementaria a los grandes espacios existentes para acoger a las multitudes 

urbanas. 

 

La intervención en Cantinho do Céu se desarrolla con vistas a enfrentar el problema de la 

contaminación de uno de los principales reservatorios de abastecimiento de agua de la 

población metropolitana, por medio de la retirada de viviendas irregulares que invadían áreas 

protegidas. Como continuidad de esa acción se procede a la calificación del paisaje, 
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mediante la creación de un extenso parque que circunda las orillas de la represa, además de 

la reconfiguración de accesos, de los ejes de circulación vial, peatonal y de los espacios de 

recreación. Un conjunto de soluciones atento a los temas ambientales, a la durabilidad y 

facilidad de mantenimiento. 

Desde la década de 1990, con el programa de recuperación urbana y ambiental 

Guarapiranga, el Estado viene instituyendo una nueva política de tratamiento de los 

manantiales que prevé la formulación e implementación de instrumentos específicos en el 

ámbito de cada cuenca con acciones descentralizadas y participativas que involucran al 

Estado, a los municipios y a diversos sectores de la sociedad. Los proyectos abarcan el 

tratamiento de áreas de riesgo, cuyos desniveles acentuados las vuelven impropias para la 

implantación de viviendas, para la creación de ejes de movilidad y circulación marcados por 

pasarelas, escalinatas, y un programa de recreación y deportes. 

Se pone en pauta una actitud que concilia conservación y desarrollo urbano, reflejando la 

equilibrada ecuación entre los modos de habitar y las formas de preservar, como conductas 

necesariamente complementarias y conjuntas. 

La capacidad de reproducción de los modelos por resonancia, indicada por Sabatini y 

Arenas, no ocurre sólo en la porción de ciudad sometida a las normas, sino que también 

puede ser reconocida en el territorio donde la ocupación ocurre de forma licenciosa. De la 

misma manera que los autores señalan los contrastes entre las áreas estables de la ciudad 

formal y el organismo híbrido y mutante de los bordes periféricos, ellos llaman la atención 

hacia la posibilidad de transformación de las zonas limítrofes que, justamente por su 

indefinición, se presentan como áreas en estado de suspensión, a la espera de soluciones 

para sus problemas críticos.  

De modo equivalente, Teixeira observa la potencialidad latente de esos reductos situados al 

margen, asociada a la afirmación de nuevos criterios de intervención, que propicien reanudar 

los vínculos entre lo real y lo posible y, así, restituir a todos el sentido profundo de lo que es 

el bien común. 



Espacio público y paisaje: sobre una acción arraigada en el cotidiano  
ENEIDA DE ALMEIDA  y KÁTIA AZEVEDO TEIXEIRA 

   
Diseño y Arte  del Paisaje  

     

2012 
09-11 Octubre 

 

 14 

La eficacia de una intervención requiere el ajuste de posiciones entre las expectativas de los 

ocupantes y las formas de soluciones de los que promueven y/o realizan los proyectos. En 

las experiencias realizadas, la intervención espacial es factor de interacción entre los 

usuarios del lugar. Se reafirma, por lo tanto, la actitud de que pequeñas acciones pueden 

producir resultados significativos, muchas veces más oportunos y comprometidos con el 

cotidiano de la ciudad, con la justa reivindicación  de los derechos de los ciudadanos de 

disfrutar de los beneficios que esa estructura debe ofrecer.   
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