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RESUMEN:
Esta aportación pretende identificar las formas de gobierno de la ciudad, como concepto
renovado y no coincidente con el municipio, tanto desde las instancias exteriores como
desde el interior de su perímetro, con referencia a la participación ciudadana. Sin duda,
la referencia al fenómeno de la gobernanza metropolitana, allí donde esté reconocida,
resulta de interés, presente y futuro, para el objeto de estudio.
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ABSTRACT:
This paper seeks to identify the forms of city government, as a renewed concept that does
not necessarily coincide with the municipality. Its external reflections as well as the inside
of its perimeter, with particular reference to citizen participation, is hereby considered.
Definitely, the reference to actual and future metropolitan governance, wherever
recognized, is of interest for the subject of study.
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1. Sobre el alcance de las preposiciones del título de la aportación.
Parece claro que, partiendo del concepto renovado de ciudad, sin encorsetamientos al
estricto perímetro municipal, el gobierno de la ciudad, o al menos la incidencia sobre el
mismo, puede llevarse a cabo, siquiera parcialmente y con respeto a la autonomía local,

desde instancias externas y superiores. No sólo a nivel legislativo-atributivo de Estado y
Comunidades Autónomas, sino desde fórmulas sustitutivas, fiscalizadoras y hasta
disolutorias 1. Diversamente, prever la gestión desde la propia ciudad implica el ejercicio
de la gobernanza sin injerencias externas, con fórmulas institucionalizadas propias,
asociativas o meramente de coordinación y con una mayor o menor dosis participativa de
los ciudadanos de las estructuras político-administrativas implicadas en la ciudad
metropolitana.
2. Ciudad y gobierno: los distintos enfoques legislativos.

A) Ciudad y ordenación territorial.
El estudio de cuanto es y cuanto acontece en el mundo urbano no puede reconducirse,
evidentemente, a un solo tipo o sector normativo. La ciudad es historia y patrimonio, pero
es suelo y delimitación territorial; es población y es organización gestora. Ello implica,
como es bien sabido, que sobre la misma concurran leyes y disposiciones de muy diverso
enfoque que traten de evitar o subsanar patologías de etiología dispar, buscando la
preservación de sus caracteres tradicionales, persiguiendo la sostenibilidad de su
desarrollo, insertándola en su contexto territorial y propiciando la calidad prestacional y
el bienestar de sus moradores. Partiendo, eso sí, de que cada época propicia un modelo
de ciudad y que la división de la Antigüedad entre ciudad abierta y cerrada, ya no resulta
útil en nuestros días, como el concepto de ciudad fortaleza, mercado o episcopal (F. López
Ramón, 2016: 107).
Como bien se señala en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad 2,
“nosotras, las ciudades, [estamos] convencidas de que la ciudad es, a la vez, la mayor
entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos,
sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo
moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser debidamente
resueltos de manera integrada, holística y sostenible”.
Dado el carácter pendular que, en tantos casos, presenta la regulación jurídica, sabido
es que, desde la óptica de la ordenación territorial, se fustigó el nuclear, incluso
terminológicamente, la planificación desde la urbe. Desde hace, al menos, medio siglo,
se viene advirtiendo de que, aunque “ley del Suelo es su nombre usual (…), ha de
advertirse que no limita su eficacia sólo al suelo propiamente urbano” y, como
demuestran sus instrumentos de planificación y términos como “desarrollo o renovación
del medio ambiente natural” o “conservación del suelo”, también se atiende,
integralmente, a todo el perímetro municipal en “ilustración irrebatible de la definitiva
superación por el urbanismo del reducto estricto de la ciudad” 3. Esta es “una advertencia
que, por lo repetida, ha llegado a ser tópica”. Pues, como acaba de decirse “esta ecuación
semántica (urbanismo como ordenación de la ciudad), históricamente válida hasta la
segunda guerra mundial, se ha roto estrepitosamente en la segunda mitad del pasado
siglo” 4. Y tanto por la incidencia en el ámbito urbano de los fenómenos infra y
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supraterritoriales como por la necesaria atención, en plano igualitario de derechos, a los
ámbitos rurales y sus vecinos. Como se ha señalado para el caso de Italia (M. Brocca,
2016:655), también allí, en general, el mundo rural ha ido a caballo de la planificación
urbana, como “fuente de la tutela, indirecta y directa, de las zonas agrícolas).
Incluso, moderna legislación urbanística, ha querido suprimir, en los Planes Generales
de Ordenación, el segundo calificativo de “Urbana”. Es el caso de la Ley del Principado
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística 5, esa
eliminación vino dada tanto por el carácter eminentemente rural de no pocos de sus
concejos o municipios como por el desiderátum, expresado en el Preámbulo, de que “se
suprime la figura de las normas subsidiarias: todos los concejos deberán contar con un
Plan General de Ordenación, si bien su documentación será más sencilla en los de menor
número de habitantes”.
La legislación estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, constituida hoy por el texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, sólo menta la
ciudad en su artículo 3.3.g), al señalar que los poderes públicos “integrarán en el tejido
urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al
equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de
usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad
residente, así como la cohesión y la integración social”.
Nada debe extrañarnos ya que la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, refundida en el texto anterior, pese a sus abundantes
referencias en el Preámbulo al modelo superado de ciudad expansiva 6, a la ciudad
sostenible y a su implicación en la eficiencia energética o a la ciudad consolidada 7,
tampoco se refiere en todo su articulado a la ciudad.
Ni rastro de la palabra ciudad encontramos en leyes urbanísticas, como la catalana,
cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. En el
caso de la moderna Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears,
pese a la prometedora Exposición de Motivos, donde hasta media docena de veces se hace
referencia al nuevo enfoque, derivado de la legislación estatal, sobre la “ciudad
consolidada”, el articulado sólo utiliza el término “ciudad”, en el artículo 104.4 que, con
respecto a los patrimonios públicos de suelo, entiende como de interés social, la
“rehabilitación de la ciudad existente”. Muy similarmente, la ley homóloga de Castilla y
León (Ley 5/1999, de 8 de abril), reformada aún en 2015 8, aunque en su texto expositivo
alude a la “ciudad heredada”, a la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, a la
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importancia en las ciudades de los planes de reforma interior o a la “ciudad construida”,
a lo largo de sus 157 artículos no se refiere en ningún momento a la ciudad como objeto
de regulación tuitiva o como sujeto de previsión atributiva. Bien es cierto, como ha
señalado F. López Ramón (2016: 117-118) que ésta es una ley pionera “que incluye una
regulación detallada de los objetivos del planeamiento urbanístico” que sólo
excepcionalmente permite crecimientos superiores a la “demanda propia del municipio”
partiendo de que el “planeamiento orientará el crecimiento de los núcleos de población a
completar las tramas urbanas existentes y a solucionar los problemas urbanísticos de las
zonas degradadas, favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles
abandonados, con preferencia a los procesos de extensión discontinua o exterior de los
mismos” 9.
B) Ciudad y regulación del régimen local.
Más ilustrativa de la pérdida de protagonismo de la ciudad en favor del término
municipal íntegro, es la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. Como curiosidad, aunque su inspirado Preámbulo se refiera en ocho
ocasiones a la ciudad o a las ciudades, casi siempre desde una orientación históricoevolutiva, en el articulado del texto deberemos esperar hasta los numerados como 123.1
y 131, para encontrar una referencia al “Consejo Social de la Ciudad”. Y más tarde, por
último, el artículo 138, preverá que,
“En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales, existirá una
Conferencia de ciudades de la que formarán parte la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios
comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de esta ley”.
Estos tres preceptos citados, como es bien conocido, provienen de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, conocida
coloquialmente como de “Grandes Ciudades”, pero no bautizada así oficialmente. Su
Preámbulo considera un objetivo el “responder a la exigencia de un debate político abierto
y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el control
de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno desarrolle sus
potencialidades deliberantes y fiscalizadoras”. Igualmente, se denuncia que, del
“uniformismo [municipal] se han resentido singularmente las mayores ciudades
españolas, que han venido reclamando un régimen jurídico que les permitiera hacer frente
a su enorme complejidad como estructuras político-administrativas. De hecho, el
gobierno urbano no ha recibido hasta ahora un tratamiento específico suficiente en
nuestro ordenamiento jurídico, como consecuencia de ese tradicional tratamiento unitario
que ha caracterizado a nuestro régimen local. En la legislación de régimen local del
sistema político anterior se preveía la posibilidad de un régimen especial de Carta, que
quedó prácticamente inédita, estableciéndose no obstante mediante Leyes especiales de
1960 y de 1963 los regímenes especiales de Barcelona y Madrid, respectivamente, que
no contenían realmente grandes innovaciones, limitándose, sustancialmente, a reforzar la
figura del Alcalde, a crear la figura de los delegados de servicio, a consagrar la división
territorial en distritos…” Añadiéndose que “precisamente por ello, el Gobierno, a través
del Ministro de Administraciones Públicas, envió a la Comisión de Entidades Locales del
Senado en octubre de 2001 un detallado Informe sobre las Grandes Ciudades…” Pero,
9

Sobre la ciudad compacta, L. Tolivar Alas (2016: 1-30).

curiosamente, el articulado no vuelve a mentar el término “ciudad” más que a la hora de
referirse, como se ha dicho a propósito de la modificación de la Ley 7/1985, al Consejo
Social y a la Conferencia de Ciudades.
En el Preámbulo –redacción original- se afirmaba que “el municipio, claro es, no
equivale sin más a la ciudad, a la materialidad de sus calles y edificios. El municipio es
la organización jurídica peculiar del núcleo urbano y también, con frecuencia, de su
entorno geográfico”. Y se recuerda que los nacientes municipios medievales fueron
durante varios siglos instrumentos esenciales de colonización en la Reconquista, durante
la cual “se repoblaron amplias zonas y se crearon incontables villas y aldeas (…) y alfoces
estrechamente vinculados a las ciudades respectivas”. Es, curiosamente, la nueva figura
municipal, ese renacimiento organizado de las ciudades y sus términos la que viene a
favorecer “el disfrute de libertades hasta entonces inasequibles; permite redimirse de los
malos usos y de la opresión señorial, así como adquirir un estatuto jurídico liberador de
las pasadas y pesadas restricciones”, terminando el autor del Preámbulo por aseverar que
“no le faltaban motivos al hombre medieval para pregonar que «el aire de la ciudad hace
libre»10. Si el Señorío es el arquetipo de la sujeción personal, el municipio es el reducto
de las libertades”.
El mismo texto preambular hace un guiño al papel histórico de las monarquías al
afirmar que “no fue, naturalmente, el altruismo de los señores lo que motivó la concesión
de esas libertades (…) La Corona, interesada en debilitar la hegemonía y contrarrestar la
influencia de las fuerzas señoriales, [es la] que se erige en protectora y aliada de las
ciudades”, otorgando numerosos y sucesivos fueros, privilegios y demás instrumentos
que convierten en municipios a las ciudades o poblaciones.
La Ley en su articulado, como ya se ha dicho, no se refiere a la ciudad, siendo una
reforma, después de 28 años, la que, tímidamente y a efectos puramente orgánicos en los
municipios de gran población, cita el sustantivo “ciudad”. Pero, diversamente, docenas
de veces ese mismo articulado habla de los ciudadanos, de la ciudadanía y,
adjetivadamente, de la participación ciudadana. En concepto político de ciudadano,
aunque provenga etimológicamente de “ciudad”, rebasa, con creces, la vecindad urbana.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, se refiere, a lo largo de sus 17
artículos, en siete ocasiones al ciudadano, aunque no ofrece ningún rasgo identificativo
de tal condición que parece asimilarse a la de hombre, si bien el artículo 12 parece aludir
a dos realidades o estatutos distintos (“siendo necesaria una fuerza pública para garantizar
los derechos del hombre y del ciudadano…”). Pero ésta es cuestión compleja y distinta
del objeto de esta ponencia.
No lo es, sin embargo, la referencia a la participación de los ciudadanos en el
gobierno de la ciudad. En su excurso histórico, la Ley 7/1985 señala que “la participación
inicialmente igualitaria de la totalidad de los vecinos en el gobierno municipal ni se
mantuvo en toda su pureza ni fue demasiado duradera”. Los estamentos y las diferencias
de riqueza entre los convecinos provocaron, en determinadas ciudades una prosperidad
comercial que no favoreció la igualdad y, por ende, la perpetuación de la democracia
municipal. A la participación, en el presente, alude la citada Carta de Aalborg, de las
Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad, al propiciar la “creación de un modelo de
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comunidad sostenible mediante un proceso participativo que incluya a todos los sectores
de la comunidad”.
C) Ejemplos sectoriales poco ilustrativos.
Siguiendo con las referencias, puramente ejemplificativas, a la normativa
sectorial, el, texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial 11, sólo en su Anexo IV cita “los tramos de autovías y autopistas
interurbanas de acceso a las ciudades…” No hay más mención a las ciudades, a salvo,
como ocurre en tantas normas estatales, las Autónomas de Ceuta y Melilla, aunque sí al
calificativo urbano/urbana, en singular o plural, hasta en doce ocasiones 12. En la última
de las mismas –artículo 84.4- se distingue claramente la competencia sancionadora
municipal cuando se trate de vías urbanas, a diferencia de lo que ocurre, al margen de la
titularidad, por las carreteras que discurren por despoblado o zona rural.
Similarmente y en un sector complementario, la Ley de Carreteras estatal, cuyo texto
refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, no contiene una
sola mención a la ciudad y, además de numerosas remisiones a la legislación urbanística,
hasta diez veces se refiere a tramos, zonas o vías urbanas 13.
3. Gobierno municipal y hecho metropolitano.
A) El contexto de las declaraciones y compromisos internacionales.
El artículo 43.1 de la Ley 7/1985, dispone que “las Comunidades Autónomas, previa
audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones
afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de
acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos”. El precepto prosigue
caracterizando a las áreas metropolitanas como entidades locales “integradas por los
Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la
coordinación de determinados servicios y obras” y confiando, por último, a la legislación
de la Comunidad Autónoma, el concreto modelo de la entidad, ya que podrá determinar
los órganos de gobierno y administración, con las solas condiciones de que estén
representados todos los Municipio integrados y que se fije un régimen económico y de
funcionamiento, que garantice la participación de todos los Municipios en la toma de
decisiones con una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y
obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.
A nivel internacional, se entiende que las áreas metropolitanas son aquellas áreas
urbanas funcionales con una población superior al millón de habitantes. Al menos, ese es
el dato convencional que se desprende del Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), celebrado en Bogotá del 12 al 15 de octubre de 2016 14. Esta cifra,
ciertamente, carece de todo rigor ya que las realidades geográficas son muy distintas y
sin salir de nuestro país conocemos algunas realidades metropolitanas que no alcanzan
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ese umbral, de la misma manera que las que sí lo superan, son muestras insignificantes al
lado de otras áreas que multiplican de forma manifiesta poblaciones y extensiones.
EL CGLU, al presentar el denominado Compromiso de Bogotá, que se apoya en el
Manifiesto para la Ciudad de 2030, parte, desde la detección de las variadas experiencias
examinadas, de tres necesidades:
-En primer lugar, considerar el contexto actual como una oportunidad que
requiere de medidas audaces para renovar los modelos de gobernanza, el contrato
social y para modificar las prioridades de los gobiernos en todos los niveles con el fin
de erradicar las desigualdades.
-En segundo término, que los gobiernos locales y regionales necesitarán situarse en
el centro de las políticas públicas y convertir los ideales normativos en políticas concretas
y en inversiones prácticas que hagan de los asentamientos humanos la principal fuerza
para avanzar hacia una nueva era más sostenible.
-Por último, que las respuestas generadas por los asentamientos urbanos y los
territorios allanen el camino para obtener soluciones globales en un futuro mejor.
todos.
Obsérvese que esos nuevos modelos de gobernanza, que elípticamente engloban,
aunque no sólo, a las realidades metropolitanas, buscan “erradicar las desigualdades”. Es
más. “todos los documentos y declaraciones sobre las áreas urbanas recientes coinciden
en señalar la gobernanza metropolitana como aspecto clave para poder afrontar estos
problemas” 15. No obstante, hay realidades que desmienten este aserto generalista: en los
dos últimos años, en el Principado de Asturias, cuyo Estatuto de Autonomía contempla
la posibilidad de constituir un Área Metropolitana, el proyecto ha vuelto a encallar, no
sólo por las reticencias del municipio capitalino de la región ante el riesgo de ver diluida
su relevancia administrativa, sino por los temores de los municipios periféricos o rurales
que entienden que la creación de una nueva entidad que aglutine, con el 10% de los
concejos, más del 80% de la población, puede incrementar sus desigualdades
prestacionales y de peso político.
Volviendo a la Agenda de Acción de Bogotá, ésta crea, desde la perspectiva de
una acción nacional para cumplir con sus responsabilidades, un nuevo sistema de
gobernanza multinivel. En tal sentido se declara que los gobiernos locales y regionales
necesitan un entorno nacional favorable, con marcos jurídicos y recursos suficientes, así
como un cambio de enfoque en las relaciones jerárquicas con el Estado. En tal sentido,
los gobiernos nacionales deberían: renovar los marcos institucionales para promover una
gobernanza compartida y una descentralización eficaz.
Se afirma, también, que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París no será posible sin gobiernos
locales suficientemente capacitados y que cuenten con una descentralización política,
administrativa y fiscal adecuada. Se apuesta, igualmente, por reconocer y proteger la
autonomía local y regional en la legislación nacional e internacional; por crear un sistema
de gobernanza multinivel eficaz basado en el principio de subsidiariedad y que reconozca
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la interdependencia de distintos niveles de gobierno, por asegurar un entorno favorable
para los gobiernos locales y regionales para que puedan desarrollar sus propias iniciativas,
innovar, capitalizar sus recursos y obtener ventajas de su situación geográfica y de su
población y, en fin, por asegurar que los gobiernos locales y regionales tengan la libertad
de organizar, planificar y financiar la prestación de servicios públicos de interés general.
Dentro de esa visión novedosa y multinivel han de contemplarse, necesariamente,
las Áreas Metropolitanas. Como brillantemente se ha sintetizado 16. Puede hablarse de
cuatro modelos de gobernanza metropolitana, de mayor a menos grado de
institucionalización: los gobiernos específicamente metropolitanos, elegidos de forma
directa o mediata; las Agencias sectoriales metropolitanas; la coordinación vertical bajo
la supervisión o coordinación de instancias territoriales superiores y, en fin, la
cooperación voluntaria de municipios. Tipo mancomunidad tradicional, prevaleciendo en
Europa, las modalidades con un grado medio de institucionalización, ya que los gobiernos
metropolitanos fuertes y el mero asociacionismo son muy minoritarios 17.
La Declaración de Montreal sobre Áreas Metropolitanas, de 7 de octubre de 2015,
parte, acertadamente, de que “el surgimiento de áreas metropolitanas transforma nuestros
territorios y adopta formas diferentes en cada región. Esta rápida progresión del
crecimiento urbano puede dar lugar a desigualdades, principalmente por falta de un
desarrollo urbano bien planeado y de inversiones adecuadas, llevando a un desequilibrio
entre las ciudades centrales y su periferia” 18. Más discutible, es el siguiente aserto si se lo
identifica con la corrección de esas disparidades sociales y territoriales: “más que nunca,
por ser lugar donde se concentran población y actividades, las áreas metropolitanas juegan
un papel fundamental para el desarrollo social, cultural, ambiental y económico que
repercute en el crecimiento de las naciones”. Desde luego, no necesariamente de su
entorno próximo pero excluido de la delimitación.
Dicha Declaración de Montreal, en su ordinal 36, reconoce la importancia de
amentar el número de áreas metropolitanas habilitadas y socialmente responsables que
implementen políticas metropolitanas de ordenamiento y desarrollo sostenibles para
responder eficazmente al crecimiento previsto de las poblaciones urbanas en las próximas
décadas. El planeamiento urbano sostenible debe aprovechar la participación de actores
interesados y contar con un financiamiento adecuado.
.
En cuanto a la citada colaboración multinivel, el punto 38 de esta Declaración de
Montreal sobre áreas metropolitanas reconoce que, para cumplir con los desafíos y
oportunidades de la urbanización global, todos los niveles de gobierno tendrán que
compartir una visión común con el fin de establecer estrategias coherentes que permitan
asegurar el derecho a la ciudad y mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas,
periurbanas y rurales. Se apuesta más por la cooperación de niveles preexistentes que por
el alumbramiento de fórmulas específicas y novedosas de gobernanza.
En la Nueva Agenda Urbana (NUA) de la Conferencia Hábitat III (Quito, 20 de
octubre de 2016), en el ordinal 15.c.ii), se apuesta por “el fortalecimiento de la
gobernanza urbana, con instituciones sólidas y mecanismos que empoderen e incluyan a
los interesados de las zonas urbanas, así como mecanismos de control adecuados, que
16
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faciliten una mayor previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo urbano para
promover la inclusión social, un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
y la protección del medio ambiente”. Como puede apreciarse, se habla de “instituciones
sólidas” que parece identificarse con una organización peculiar, a la par que se prevé la
participación activa de los interesados, sean personas jurídicas o físicas.
Además de este precepto, como tempranamente se destacó en nuestra doctrina 19,
el 90 se refiere, casi en solitario, a la institucionalización metropolitana:
“Apoyaremos, en consonancia con la legislación nacional de los países, el
fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos subnacionales y locales para
aplicar una gobernanza local y metropolitana eficaz a diferentes niveles, que cruce
fronteras administrativas y se base en los territorios funcionales, velando por la
participación de los gobiernos subnacionales y locales en la toma de decisiones y
trabajando para conferirles la autoridad y los recursos necesarios para gestionar
las cuestiones cruciales urbanas, metropolitanas y territoriales. Promoveremos
una gobernanza metropolitana inclusiva que abarque diversos marcos jurídicos y
mecanismos de financiación fiables, incluida la gestión sostenible de la deuda,
según proceda. Adoptaremos medidas para promover la participación plena y
eficaz de las mujeres y la igualdad de derechos en todos los ámbitos y en el
liderazgo a todos los niveles de toma de decisiones, en particular en los gobiernos
locales”.
B) Conurbaciones, municipios-ciudad y una mención a los consorcios.
Pese a la Historia y las construcciones doctrinales, la ciudad, como ámbito territorial
urbano con continuidad territorial, intereses generales comunes y estructura socioeconómica, diversificada pero complementaria y asumida como propia por sus habitantes,
apenas es hoy objeto de derecho positivo en el derecho español y, aun menos, sujeto, en
un ordenamiento donde la atención del Derecho radica en el municipio.
La ciudad, aquí como conurbación contrapuesta a lo rural o simplemente no
urbanizado, puede incluir todo su perímetro, de forma continua o discontinua, en un solo
término municipal, en cuyo caso el Gobierno de la misma puede desplegarse sin más
interferencias que las competenciales de otras Administraciones superiores, desde la
Alcaldía y los órganos colegiados de la entidad, sin excluir, a mayor abundamiento,
transferencias (especialmente a los grandes municipios), delegaciones o encomiendas. En
este caso, la problemática es muy limitada, ofreciendo similitudes con las previsiones de
ordenación territorial para los suelos urbanos y con los únicos condicionantes de la no
discriminación vecinal en la prestación de servicios y la búsqueda de un equilibrio, con
las debidas compensaciones, entre las distintas partes integrantes de la municipalidad.
Más sencillo y sin cautelas adicionales sería el caso, muy infrecuente, del municipiociudad, donde la delimitación perimetral de lo urbano alcanza a todo el mapa concejil y,
de existir leves sobrantes externos o intersticios, éstos ofrecen una suerte de
esponjamiento edificatorio al servicio de la urbe, como suelos expectantes o como
reservas previsiblemente inedificables, incluso a título de estándares.
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Nuevamente por M. Tomàs (2019: 162).

Pero la ciudad, como hemos visto, tiende a superar las ficticias barreras de las
divisiones administrativas. Las expansiones, por más que se apueste hoy -en lo que puede
ser sólo un ciclo- por la ciudad consolidada, construida o compacta, no puede ser detenida
por puro voluntarismo político o planificación contra natura. Ni se pueden poner puertas
al campo ni diques a las ciudades. En ese caso, no es infrecuente el que, sin solución de
continuidad, una trama urbana se una, bien o mal cosida, con la del municipio vecino. Al
margen de los convencionalismos del número de habitantes, el fenómeno metropolitano
está servido y la gobernanza de ese espacio -ciudad, sin duda- comienza a plantear
problemas, máxime cuando los regidores o las mayorías locales no profesan la misma
ideología política. En este caso, siempre con la necesaria concurrencia de las entidades
supramunicipales, puede ocurrir que un municipio con una estructura urbana potente se
adentre en otro término menor en extensión y población en una suerte de colonización del
territorio por las actuaciones de promotores y constructores que convencen a los
responsables del municipio pequeño para recalificar los terrenos limítrofes con el
municipio vecino en expansión. En ese caso, tal invasión “de facto” ya no llevará como
en tiempos no tan lejanos a la fusión o absorción del municipio, pero creará un problema
de coordinación notable. Por poner un ejemplo, una ciudad de un municipio de 300.000
habitantes, se une, aparentemente, a una expansión urbana de un término menor de unas
40.000 almas, la mitad de las cuales residirán en la nueva zona urbana vecina del
municipio grande. Hay ciudad, pero ni siquiera los vecinos de ambas orillas legales tienen
el mismo grado de derechos prestacionales. Y la segregación para posterior fusión
tampoco parece ni factible ni conveniente por la situación de todo orden en la que
quedaría el municipio matriz, localismos y sentimientos al margen. En este caso sí podría,
de existir afinidades de distinto orden, convenir y coordinarse en distintos ámbitos
prestacionales o de redacción simultánea de instrumentos urbanísticos y, a buen seguro,
las Comunidades Autónomas -o incluso las Diputaciones provinciales- deberían
intervenir para evitar situaciones indeseables. Otra cosa es que lo hagan, como
directamente me consta en asentamientos urbanos de distinto ayuntamiento, pero de
continuidad manifiesta y delimitación imperceptible.
En fin, si la mancha de aceite de lo urbano, aún con espacios nidificados
intermedios, se extiende a la mayoría o totalidad de dos o más municipios, creando una
macrociudad de facto, utilizada como tal por los habitantes del territorio (aunque
semánticamente diferenciada a efectos localistas, llegado el caso), es evidente que debe
recurrirse al planteamiento de una organización propia, como apunta nuestra Ley 7/1985,
ya que los problemas que se generan y los servicios que se demandan exigen mucho más
que coordinaciones puntuales a la hora de contratar equipos redactores de planes o
mancomunidades para gestionar las instalaciones deportivas.
Únicamente, cabría añadir, desde un prisma sectorial, que la vía consorcial como
viene ocurriendo desde hace décadas en Asturias, aunque se elija para dar satisfacción a
todos los vecinos de las entidades locales consorciadas, se ensayó, con éxito, para dar,
inicialmente, atención -claramente metropolitana- a los municipios más urbanos del Área
Central asturiana. Los consorcios de recogida y gestión de residuos urbanos
(COGERSA), de abastecimiento y saneamiento de aguas (CADASA) o de Transportes
(CTA), son buenos ejemplos y han creado, junto a una gestión común en servicios
esenciales y hasta estratégicos, una conciencia común y unas entidades instrumentales
reconocidas como propias por todos los beneficiarios de sus prestaciones con
independencia de su empadronamiento. Quizá una red consorcial, debidamente

coordinada, con participación de los usuarios, pueda ser una vía a explorar ante la ciudad
como fenómeno metropolitano.
4. Experiencias metropolitanas comparadas.
A) Las aún escasas referencias constitucionales.
A nivel constitucional, que no legal, la diferencia entre ciudad y municipio o la
referencia a urbes metropolitanas apenas se encuentra recogida en las normas
fundamentales. Tal es el caso de Francia, Alemania o Portugal. En la República
Federativa de Brasil, su Constitución de 5 de octubre de 1988, se institucionaliza la figura
del Distrito Federal, como entidad jurídica de derecho público interno, como intermedio
o híbrido entre el primer nivel local y el Estado federado, ya que ni es un Estado ni un
municipio, sino una entidad especial que acumula poderes legislativos reservados a
aquellos, según dispone el art. 32 de la Constitución Federal que prohíbe drásticamente
que el Distrito Federal se divida en municipios, siendo considerado, a efectos territoriales,
como si fuera uno. Pero esta figura y en un país con las características físicas de Brasil,
la similitud con las ciudades metropolitanas es puramente casual. Excepción a lo anterior,
como luego se abordará, es el caso de Italia, donde las áreas metropolitanas llevan dos
décadas constitucionalizadas.
B) Notas sobre la normativa reformadora francesa.
En Francia, pese al silencio constitucional –la reforma se paralizó-, la organización
metropolitana cobró protagonismo en 2014 por la Ley n° 2014-58 de 27 de enero, de
Modernización de la acción pública territorial y de afirmación de las metrópolis (que
venía a ahondar en la apuesta por el fenómeno metropolitano que ya había abierto la Ley
n° 2010-1563 de 16 diciembre, de Reforma de las colectividades territoriales 20. Como ha
señalado A. Boto (2016 a) las reformas parecían apuntar a reforzar las áreas
metropolitanas en las zonas urbanas manteniendo las funciones de los departamentos
fundamentalmente para las áreas rurales 21. También recuerda, en otro lugar, A. Boto
(2016 b: 1), que la Ley n° 2014-58 de 27 de enero, de “Modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles”, “dio lugar a la creación de 11 nuevas
metrópolis el 1 de enero de 2015 (una de ellas, la de Lyon, con un estatuto particular), a
20

A. Boto (2015:1), recuerda que “el 18 de junio de 2014, el Consejo de Ministros francés aprobó dos
Proyectos de Ley encargados de pilotar una profunda reforma territorial en el sistema administrativo galo
de descentralización en tres niveles (regiones, departamentos y municipios2). Se trataba del Projet de loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République, con la impronta de la Ministra de la
descentralización y la función pública y del Secretario de Estado de la reforma territorial, y del Projet de
loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral, presentado por el Ministro del Interior. En pocas palabras podría decirse que el primero buscaba
reforzar las regiones con más competencias, transfiriéndoles lo que hasta ahora eran fundamentalmente
competencias de los departamentos, con la idea de suprimir los departamentos dentro del Horizonte 2020.
El segundo, por su parte, pretendía dibujar menos y mayores regiones a fin de mejorar la gobernanza
territorial, y la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas desarrolladas en los territorios, buscando
dotarlas de una “talla crítica” en lo geográfico, demográfico y, cómo no, económico”.
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E. Marcovici (2014: 436-439) se refiere a la implantación, por la Ley de 2010 de los EPCI (établissement
public de coopération intercommunale) y reflexiona sobre la imposible integración de los EPCI
metropolitanos en el paisaje intermunicipal”, añadiendo que, “privada de una transferencia plena de
competencias, que le habría conferido el estatuto de colectividad territorial y dotada de características en
general insuficientemente distintas de las de los municipios urbanos, la metrópolis EPCI no ha sabido
forjarse una verdadera identidad y encontrar su lugar en el panorama local”.

las que se añadirían, el 1 de enero de 2016, la del Gran París y Aix-Marsella-Provenza,
ambas también con régimen especial”. El estatuto de “metrópolis”, como ya nos es
conocido, había sido establecido por la Ley n° 2010-1563 de 16 diciembre de “Réforme
des collectivités territoriales”, pero sólo se había experimentado hasta entonces con Niza.
En 2015, la Ley n° 2015-29 de 16 de enero, relativa a la delimitación de las regiones,
a las elecciones regionales y departamentales y de modificación del calendario electoral,
llegó a establecer, por ejemplo, que la metrópolis de Lyon 22 se equiparaba con un
departamento en términos electorales y la Ley n° 2015-991 de 7 de agosto, de aportación
de nueva organización territorial de la República, reforzó considerablemente el papel de
las metrópolis al transferirles competencias que anteriormente eran departamentales 23.
Recientemente, la Ley nº 2019-1461 de 27 de diciembre, relativa al compromiso en
la vida local y a la proximidad de la acción pública, ha incluido en el Código general de
las colectividades locales, la elaboración de un pacto de gobernanza entre los municipios
y el EPCI létablissement public de coopération intercommunale). Se prevé que, tras la
renovación general de los ayuntamientos, el presidente del EPCI incluirá en el orden del
día del órgano deliberante un debate sobre la elaboración de un pacto de gobernanza entre
los municipios y el establecimiento público, así como un debate y deliberación sobre las
condiciones y modalidades de consulta del consejo de desarrollo y de vinculación de la
población al concepto, puesta en funcionamiento y evaluación de las políticas del EPCI.
Si el órgano deliberante decide elaborar el pacto de gobernanza, lo adoptará en un plazo
de nueve meses a contar desde la renovación municipal, oídos los ayuntamientos de los
municipios integrados en un plazo de dos meses tras la notificación del proyecto de pacto.
Entre los ocho objetivos del pacto se encuentra la igualdad de hombres y mujeres en
los órganos representativos, la creación de conferencias territoriales de alcaldes,
conforme a perímetros geográficos y competenciales que se determinen.
Específicamente para la metrópoli de Lyon se crea una instancia de coordinación con
los municipios integrados en su territorio, denominada “conferencia metropolitana”, en
el seno de la cual podrán ser debatidos todos los asuntos de interés metropolitano o
relativos a la armonización de la actuación de estas colectividades y particularmente, en
materia urbanística, ambiental, energética o sociosanitaria 24.

C) Reconocimiento y evolución imperfecta del hecho metropolitano en Italia.
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Sobre la organización de Lyon y Marsella, así como sobre la “intercommunalité en Île de France”, véase
M. Degoffe (2014: 482-486).
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Esta última Ley, por cierto, se llevó ante la justicia constitucional por una cuestión relativa al reparto de
puestos en el consejo de la metrópolis del Gran Paris (Décision n° 2015-717 DC du 06 août 2015). La
metrópolis parisina es objeto, también, de un artículo específico de la Ley n° 2018-1021 de 23 de noviembre
de 2018, “Portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique”, pues a título experimental
se va a desarrollar en dicha entidad, un sistema de precios regulados del aquilerí (Decreto n° 2019-315 de
12 de abril “fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif
d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l'aménagement et du numérique”.
24
“Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie,
pour avis, des actes suivants: le plan local d’urbanisme et de l’habitat; le plan climat-air-énergie territorial;
le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées; le programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés; le schéma métropolitain des enseignements
artistiques; les schémas d’organisation sociale et médico-sociale”.

Muy diversamente a otros ordenamientos próximos, la ciudad metropolitana es uno
de los entes territoriales locales presentes en la Constitución italiana, en el artículo 114,
después de la reforma operada por ley constitucional n. 3/2001, de 18 de octubre. Prevista
por primera vez por la ley del 8 de junio de 1990, nº 142 (artículos 17 a 21) sobre la
reforma del ordenamiento de las entidades locales, se previeron en la misma dos niveles
de administración local: la ciudad metropolitana y los municipios. El desarrollo
anunciado no se produjo y, tras el fracaso, igualmente, del proyecto Prodi para la
redacción de la Carta del Autogobierno local, La ley 56/2014, de 7 de abril, incluyó, ya
en firme, disposiciones sobre ciudades metropolitanas, provincias, ayuntamientos y
fusiones de municipios, en un propósito parcial de reemplazar a las provincias, en tanto
que entidad de área extensa, en regiones con estatutos ordinarios y permitiendo a las de
estatuto especial regulaciones parcialmente singulares.
El artículo 1 de la Ley 56/2014, establece que las ciudades metropolitanas son entes
territoriales de área extensa (…) con los siguientes fines institucionales generales:
atención al desarrollo estratégico del territorio metropolitano; promoción y gestión
integrada de los servicios, de las infraestructuras y de las redes de comunicación de interés
de la ciudad metropolitana; atención a las relaciones institucionales inherentes al propio
nivel, comprendidas las mantenidas con las ciudades y las áreas metropolitanas
europeas”.
La entidad cuenta con tres órganos necesarios. Un alcalde, un consejo o asamblea y
una conferencia metropolitana. El alcalde metropolitano es el alcalde de la ciudad capital,
aunque estatutos de importantes ciudades metropolitanas, como Roma, Milán y Nápoles
prevén la posibilidad de que por ley se permita la elección directa por sufragio universal
del alcalde y los concejales, lo que es una importante novedad, frente a posibles déficits
democráticos, resaltada por la doctrina.
El consejo metropolitano es elegido por sufragio restringido por los alcaldes y
concejales municipales de los municipios que integran la ciudad metropolitana.
Concretamente forman parte del mismo el alcalde metropolitano y 24 concejales en
ciudades metropolitanas con más te tres millones de habitantes residentes; 18 concejales
entre ochocientos mil y tres millones y 14 concejales en los demás casos. El mandato del
consejo es de cinco años, pero en caso de renovación del municipio capital, se procederá
a nuevas elecciones en el metropolitano, en los sesenta días siguientes a la proclamación
del alcalde del municipio capitalino.
Finalmente, la conferencia metropolitana está compuesta por el alcalde
metropolitano, que la convoca y preside y de todos los alcaldes de los municipios
pertenecientes a la ciudad metropolitana.
Como ha señalado Juana Morcillo Moreno (2014:321) el proceso de reforma de
la organización local en Italia refleja con fidelidad lo convulso de su escenario políticofinanciero. Ya, en las primeras reformas de 2010, se detectó esta tensión entre reforma
necesaria y crisis financiera. Y como recuerda esta autora, “en respuesta a un recurso
planteado frente a varias medidas recogidas en el Decreto-ley 78/2010, la Corte
Costituzionale señaló en su sentencia 151/2012, de 20 de junio, que ni siquiera la urgencia
económica puede justificar una reducción exagerada de la autonomía constitucionalmente
garantizada. Desmontó así la defensa del Estado, que justificaba la adopción de las

referidas medidas por la necesidad de hacer frente a una gravísima crisis financiera que
ponía en peligro la salus rei publicae”.
En su completa aportación, la profesora J. Morcillo Moreno (2014: 331-332),
señala aún a las ciudades metropolitanas italianas como “hasta ahora una entidad
fantasma” y recuerda que la Ley 56/2014 creó nueve ciudades metropolitanas, “en
principio, a partir del 1 de enero de 2015: Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia,
Florencia, Bari, Nápoles y Regio de Calabria, a las que se une Roma, que asume el estatus
de capital. Las funciones y el territorio de la ciudad metropolitana coinciden con los de la
provincia del mismo nombre, a la que sucede en todas sus relaciones jurídicas, activas y
pasivas”. Respecto a sus cometidos, la misma autora destaca que, “junto a las funciones
fundamentales de la provincia y a las que resulten del proceso de reordenación de las
mismas —una vez desaparecida la provincia—, se atribuyen a la ciudad metropolitana
ciertas funciones fundamentales propias (…) 25. En suma, la Ley 56/2014 pretende
contrarrestar la inercia que, desde hace casi veinticinco años, ha conducido a la falta de
implantación de la ciudad metropolitana (…). Así pues, sienta las bases para el
establecimiento de una institución de gobierno que no sea simplemente una provincia
travestita, sino un modelo de gestión moderna y eficaz en aquellas áreas concebidas
dentro de un sistema común de movilidad, productivo o de servicios sociales”.
De forma diversa, si hacemos una comparación, como señala A. Boto (2016 a:
2088), “en España, y como consecuencia de la Ley 27/2013 [de 27 de diciembre] 26, el rol
de este nivel local intermedio [provincial] se ha fortalecido, rechazándose acometer una
reforma constitucional para la supresión de las diputaciones provinciales seguramente por
el distinto nivel de apego y querencia territorial hacia ellas, la incertidumbre política del
proceso de reforma y la mayor urgencia de otros debates en los que no se ha querido o
podido entrar como la propia planta municipal o la estructura de la Administración
periférica en las Comunidades Autónomas. Mientras tanto, en Francia e Italia, los entes
locales de área vasta tradicionales si bien aún no han desparecido, sí están en proceso de
debilitación y sustitución/absorción por parte de otros entes supramunicipales como las
metrópolis y las ciudades metropolitanas; la reforma constitucional en Francia ha
quedado por el momento aplazada, mientras que en Italia está en plena tramitación” y,
con todas las rémoras administrativas y financieras, en evolución.
En suma, siguiendo la síntesis de T. Font i Llovet (2016: pp.1936-1938), “es
importante destacar que [en Italia] la Città metropolitana sustituye a la provincia en su
ámbito territorial, ente que deja de ser de implantación necesaria, mientras que en Francia
la metrópolis no presupone la desaparición del departamento con carácter general, pero
sí en el caso específico de Lyon”. Se trata “por primera vez”, con la creación de las áreas
metropolitanas, “de la aplicación efectiva del principio o criterio de simplificación de
niveles y de refundición de instituciones”, lo que gráficamente, B. Perrin (2013: 433),
denomina “nettoyer le paysage administratif” 27; algo defendido, también en España, por
25

Entre dichas funciones específicas se recogen por ley: a) la adopción y actualización anual de un plan
trienal del territorio metropolitano; b) la planificación territorial general; c) la organización de los servicios
públicos de interés general en el ámbito metropolitano; d) la movilidad y viabilidad; e) la promoción y
coordinación del desarrollo económico y social; y f) los sistemas de informatización y de digitalización en
el ámbito metropolitano.
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Un completo y brillante análisis crítico de las opciones posibles de racionalización y de las escogidas por
la Ley 27/2013, lo encontramos en L. Parejo (2016: 1899-1927).
27
Este autor señala que “es un hecho que, en relación a nuestros vecinos, en la descentralización a la
francesa se observa un déficit metropolitano real”, aunque la afirmación es de 2013.

la doctrina –y el sentido común- pero nunca asumido plena y efectivamente, a salvo “la
refundición de las CCAA uniprovinciales con el correspondiente ente local provincial” 28,
a lo que podríamos añadir el híbrido entre municipio y comunidad autónoma limitada de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque en este caso nada se refunde, sino que
se transforma parcialmente un nivel de gobierno.
D) Una mención intrascendente a las Ciudades autónomas españolas.
En el referido caso español, hemos aludido ya a las llamadas Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla. Su relación con la superación de la identidad municipal es inexistente ya
que, como señalan idénticamente los Estatutos 29 de estas antiguas plazas de soberanía en
su artículo, “el territorio de la ciudad de Ceuta es el comprendido en la delimitaci6n actual
de su territorio municipal”. Por tanto, a nivel de delimitación geográfica, Ciudad y
municipio son lo mismo y el gobierno de la entidad será el fijado en la norma de
autogobierno y, supletoriamente, en la normativa estatal de régimen local.
5. Sobre democracia directa y democracia participativa en la ciudad.
El Preámbulo de la Ley 7/1985, contiene una expresión muy gráfica al respecto:
“cuando, como ocurrió de manera particularmente aleccionadora a partir de mediados del
ochocientos, se coarta la participación vecinal, se adultera la representación, se usa y
abusa de la centralización, las instituciones locales languidecen hasta agotarse”. Y el
primer artículo de la norma, comienza proclamando que “los municipios son entidades
básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación
ciudadana en los asuntos públicos”. La misma ley de régimen local contiene numerosas
referencias a la participación vecinal como forma de coadyuvar a la administración de los
asuntos públicos municipales. Así, entre los derechos de los vecinos, el artículo 18 incluye
tanto la participación en la gestión municipal “de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y,
en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada
por los órganos de gobierno y administración municipal”, así como ejercer la iniciativa
popular “en los términos previstos en el artículo 70 bis”. Precepto, este último, añadido
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y que prevé, en su número 2, que “los vecinos
que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la
iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de
reglamentos en materias de la competencia municipal” 30. Tales iniciativas pueden llevar
incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el
procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71, que dispone que, “de
conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma (…), los
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Sobre esta refundición a la que alude el profesor Font, puede consultarse L. Tolivar Alas (2019: 41-48).
Aprobados por Leyes orgánicas 1 y 2/1985, de 13 de marzo.
30
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:
a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. A partir de
20.001 habitantes, el 10 por ciento. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno,
sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se
requerirán los informes previos de legalidad del secretario y, en su caso, si se afecta a derechos y
obligaciones municipales, de la intervención. El precepto comienza señalando que “los ayuntamientos
deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la
efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio
en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones
territoriales”.
29

Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de
la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia
municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los
vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.
En cuanto a la participación del municipio en su conjunto en entidades de ámbito
territorial superior, debe recordarse que el artículo 22.2.b) atribuye al Pleno la
competencia para adoptar “los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales”.
Como ya se ha destacado, a partir de la reforma de 2003, la legislación local básica
incorpora el término “Ciudad” en relación con los municipios de gran población previstos
y disciplinados en el nuevo Título X. Tal parece que quiere identificarse la ciudad con un
municipio ampliamente poblado y desarrollado, como si ambas realidades pudieran
superponerse con exactitud, cuando la realidad es que existen términos municipales donde
se observa una notable urbe, pero, extramuros, una zona rural o con núcleos y pequeños
asentamientos claramente diferenciaos de la ciudad en sentido estricto. Y, por cierto, igual
que ocurre para la clasificación prestacional (artículo 26), los vecinos de la periferia
suman para que un municipio pueda acogerse al régimen de gran ciudad.
La Ley, en su artículo 131, define actualmente el Consejo Social de la Ciudad, para
estos municipios de gran población, como un órgano integrado por representantes de las
organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas, al
que corresponderá, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas
orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo
económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
Igualmente, el artículo 132.1, contempla que, para la defensa de los derechos de los
vecinos ante la Administración municipal, el Pleno cree una Comisión especial de
Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter
orgánico y, en fin, en el artículo 138, se prevé que “en el seno de la Conferencia sectorial
para asuntos locales, existirá una Conferencia de ciudades de la que formarán parte la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes” de estos
municipios del nuevo título X 31.
.
En cuanto a la participación vecinal en los órganos locales, debe mencionarse el
conocido artículo 88 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales 32, en cuyo número 3 se contempla que:
“El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán
permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente
proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa
impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada

31
Conforme al artículo 121.1, se trata de: a) los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. c) los
municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas
y d) los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas,
sociales, históricas o culturales especiales. En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que
así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
32
Aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público
asistente sobre temas concretos de interés municipal”.
.
Los tan al uso Reglamentos de participación ciudadana de las corporaciones
locales, contemplan la forma de realizar estas intervenciones, de forma exclusivamente
oral o previa presentación de escrito. Incluso algunas de estas disposiciones locales
prevén el otorgamiento de palabra a personas o entidades vecinales al tratar el
correspondiente punto del orden del día.
Sobre la democracia directa local, es de especial interés el aludido procedimiento de
consultas municipales, sobre el que ya se han publicado análisis del mayor interés 33, que
parten de que “el poder del pueblo lo puede ejercer directamente el pueblo mismo
(democracia directa) o lo pueden ejercer sus representantes electos (democracia
representativa). La principal diferencia se encuentra en la existencia, o no, de algún tipo
de intermediación”, lo que lleva a definir la democracia directa como “forma de gobierno
donde no existen mecanismos de intermediación y donde, consiguientemente, es el
pueblo mismo quien ejerce el poder” 34. La eficacia y sentimiento de corresponsabilidad
de los vecinos en la gestión pública, han reverdecido el interés por las consultas vecinales
y por la democracia directa en su conjunto, pese a los años en que esta modalidad se
entendía arcaizante y propensa a la demagogia, al error y hasta al fraude. En su estudio,
Q. Brugué, X. Casademont, J. Gifreu y Ó. Prieto Flores (2018: 13-14), presentan –y en
parte desmontan- hasta seis mitos de la democracia directa: que los referéndums o
consultas se convocan para ganarlos; que son conservadores y tienden a favorecer el statu
quo; que son manipulables y pueden conducir a la mayoría de gobierno a tomar decisiones
equivocadas; que tienen un efecto negativo y desactivador sobre las minorías; que son
simplistas por reducir las respuestas ante problemas en ocasiones complejos y que el uso
de estos mecanismos acentúa en ocasiones la desigualdad política que sufre la población
en razón de su diversa educación, renta u otras variables. En todo caso, las experiencias
habidas hasta la fecha no pueden ser consideradas, en absoluto, ni negativas ni
testimoniales o estéticas dentro del proceso de gobernanza local.
6. Reflexión final
La ciudad, en su remozada concepción, no apegada al estricto marco municipal y con
vocación metropolitana, amén de encontrarse, en el derecho positivo, en fase embrionaria
o de desarrollo imperfecto en los ordenamientos que nos son más próximos, parece
adolecer, pese a las reiteradas invocaciones a la superación de desigualdades sociales o al
tratamiento competencial de los servicios de esa naturaleza, en su legítima preocupación
por la gobernanza del territorio y la simplificación administrativa, de una postergación o
preocupación secundaria por la participación de los ciudadanos; por hacer ciudad desde
la ciudadanía, al margen de previsiones aisladas de carácter procedimental o de ejercicio
de democracia directa a través de consultas, quizá injustamente cuestionadas en muchos
casos. Parece claro que ambos propósitos deben converger, si bien el camino no se
presenta ni corto ni carente de obstáculos y resistencias.
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Por ejemplo, el de Q. Brugué, X. Casademont, J. Gifreu y Ó. Prieto Flores (2018: 1-16).
Ibidem p.5.
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