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1. Introducción
La mitad de la humanidad vive en las ciudades, llegando a representar la población
urbana en la actualidad casi un 80% en Europa. Tras un largo periodo en que el Estado
es el dueño del poder y el pilar fundamental de la organización territorial, se aprecia en
los últimos tiempos un auge de la ciudad como centro de poder, como una auténtica
realidad social, económica y política de primer nivel en la época contemporánea1. La
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Véase J.-B. Auby (2018). Para este autor, sin embargo, cabe dejar claro que “si hay una ascensión de las
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doctrina francesa administrativa así como la doctrina española especializada en ciencia
política habla de cambio de época y pone de relieve que las primeras décadas del siglo
XXI suponen un tiempo nuevo en el que prevalece lo urbano (Auby, 2018)2: es la época
de los derechos urbanos (Borja-Muxí, 2000)3; es la era de las ciudades (Blanco-GomàSubirats, 2018)4. Como dicen los últimos autores citados, hemos pasado del “espacio de
los estados” al “espacio de las ciudades” y hoy en día las metrópolis se sitúan “como
verdaderos epicentros de la realidad cotidiana de la mayoría”. La ciudad deviene así una
realidad que merece la atención por parte de la doctrina administrativa debido a su
fuerte implicación en distintos ámbitos (político, económico, social y cultural).
Se empieza a reconocer a la ciudad un papel destacable en el sistema territorial, junto a
las comunidades autónomas y al Estado. La ciudad se ha convertido en un sitio
estratégico de influencia, de pluralidad, de diversidad y de solidaridad, y de ahí el
ascenso del nuevo municipalismo o la creación de figuras como la metrópolis. El
Derecho no puede quedar al margen del nuevo impulso de la ciudad, y mucho menos el
ordenamiento público y la rama del Derecho administrativo. Como ha señalado Auby
(2018), la realidad de la ciudad surge en el Derecho y va más allá de la pura
descentralización territorial. La ciudad y la vida en la ciudad se están transformando y
plantean grandes desafíos, la mayoría de ellos relacionados con la convivencia social5.
Para Auby (2018), el estudio del funcionamiento jurídico de la ciudad requiere analizar
cuatro grandes bloques temáticos. Tales son: los espacios públicos, las infraestructuras y
los servicios públicos, la regulación del uso de los suelos y el gobierno de la ciudad.
Cada uno de ellos tiene singularidades concretas y problemas específicos que se
ciudades, otros niveles de la acción pública siguen siendo esenciales para asegurar ciertas funciones,
como el Estado, la Unión Europea dentro del marco de sus competencias, e incluso las regiones”.
2
El protagonismo de lo urbano, como dice J.-B. Auby (2018), no tiene que suponer, sin embargo,
menospreciar el derecho de lo no urbano; el derecho de lo urbano será el eje de la gestión de los asuntos
públicos locales y las ciudades habrán de “hacerse cargo, total o parcialmente, de los problemas de su
entorno no urbano”.
3
Como dice J. Borja y Z. Muxí (2000: 83): “Los progresos sociales no comienzan en las instituciones,
sino que más bien es en ellas donde culminan. Los progresos se materializan en políticas que se
formalizaran en instituciones. Pero antes habrá que luchar por los nuevos derechos (y responsabilidades)
y legitimar estas exigencias. Se ha dicho que nuestra época es, como otras que se han dado en la historia,
una era de conquista de nuevos derechos. También se ha dicho que es el siglo de las ciudades. En
consecuencia es la época de los derechos urbanos”.
4
Véase I. Blanco, R. Gomà y J. Subirats (2018: 16).
5
Como dice E. Ortiz Flores (2010: 121): “El alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida
en las ciudades en tanto espacios de encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad
económica, ambiental y política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio,
distribución y formación se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos que plantean grandes
desafíos y problemas a la convivencia social”.
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proyectan en la ciudad actual. Tal y como se desprende del título de este trabajo, en las
siguientes líneas no vamos a analizar cada uno de estos bloques, sino que nos
centraremos exclusivamente en el estudio de los espacios públicos, y más en concreto,
en algunas de las problemáticas que hoy en día padecen los espacios públicos en las
ciudades turísticas.
2. El impacto de la turistificación en la ciudad
Ya en el siglo XIX, el jurista alemán Rudolf von Ihering (1818-1892) teorizó sobre el
estrecho vínculo existente entre el desarrollo normativo del derecho y las fricciones
sociales previas en las que se enfrentan intereses contrapuestos. Un ejemplo de lo
indicado viene de la mano hoy en día de la regulación del espacio público en las
ciudades turísticas, pues la posibilidad de utilizar el dominio público bajo las
condiciones que fija la Administración puede colisionar con las necesidades sociales de
la ciudadanía y con la libertad de acceso de todos al espacio público. La limitación del
uso de ese dominio público puede suponer en ciertos casos una restricción al acceso a la
comercialización que implica una confrontación con el principio de libertad de empresa,
el derecho de propiedad, las leyes de la competencia y la garantía de la unidad de
mercado. Por lo que cabe preguntarse si se puede limitar la utilización del espacio
público y qué vulneraría exactamente la restricción del uso del espacio público.
El sector turístico vive instalado desde hace ocho años en una especie de luna de miel
en algunos destinos urbanos, que le ha llevado a aumentar la rentabilidad en todos los
ámbitos (caso de las ciudades de Palma, Ibiza, Barcelona, Madrid, París, Lisboa,
Amsterdam o Venecia, por poner algunos ejemplos relevantes). La llegada de más
turistas ha provocado un incremento del gasto de los visitantes y del empleo, lo que
repercute en que se haya convertido en un importante ramo capaz no sólo de no destruir
empleo, sino de crear nuevos puestos de trabajo durante la recesión. Las cifras
demuestran que la actividad turística contribuye de manera notable al crecimiento
económico. Pero una buena estrategia de responsabilidad social y de política turística ha
de generar un sentimiento de pertenencia a la ciudad que acoge a los visitantes, no sólo
desde el punto de vista económico, sino también del ambiental y social. Las ciudades
tienen que ser habitables y lo construido (la ville) tiene que acabar siendo habitado (la
cité); o dicho en otras palabras, tiene que ser “vivido y sentido como propio por los que
3

allí acaban residiendo”6. Sin embargo, lo cierto es que lo que se construye para alcanzar
los récords turísticos que todos conocemos no siempre revierten en una mejora de las
condiciones de vida de la mayoría de la gente que habita en las ciudades. Además de
producirse una intensificación de la mercantilización de la vivienda, de encarecerse el
precio de la vida y de privatizarse los bienes comunes y el espacio público, se engloban
formas de hacer que son nocivas para el entorno natural (contaminación, ruido,
sobreexplotación de los recursos como el suelo o el agua)7. Y todo ello provocando lo
que se conoce como la gentrificación, es decir, la sustitución por parte de las clases con
más poder económico de los sectores sociales que antes habitaban la ciudad, o incluso
lo que se denomina como turistificación o turistización del territorio8, que provoca un
vaciado de barrios para acoger casi de manera exclusiva a personas que no son
residentes (se produce la expulsión de los residentes, tanto de los antiguos como incluso
de los nuevos ocupantes con mayor poder económico), además de problemas de
movilidad, de gestión de los residuos, de agua, de contaminación o de ruido, es decir,
aumentando las fricciones relacionadas con la emergencia climática. Todo ello provoca
una presión continua sobre la vida cotidiana de las personas habitantes de la ciudad, que
en algunos casos pierden la motivación para seguir viviendo donde viven. Está
generando problemas de convivencia entre residentes y turistas, y se percibe un cierto
descontento de la población residente, que acaba viendo al turista como alguien con
quien competir por los recursos y al que acusa de invadir su espacio debido a los
procesos de expulsión que sufre el residente como consecuencia de iniciativas privadas
poco compatibles con el interés general. El resultado hoy es que algunas ciudades que
son destinos turísticos sufren verdaderos e importantes problemas de convivencia social.
Los destinos urbanos ganan en visitas pero los barrios pierden habitantes en favor de
visitantes produciéndose lo que se conoce como la urbanalización (en la que el
6

Véase J. Subirats (2018). El autor habla del último libro de Richard Sennett en el que se “plantea la
tensión entre la ciudad física o construida (lo que llama la ville) y la ciudad vivida (la cité). Por un lado, el
conjunto de edificios, calles y plazas; por otro, cómo vive, transita y hace suya la gente esa realidad
física”.
7
Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sídney [M. Lenzen; Y. Sun,; F.
Faturay; Y. P. Ting; A. Geschke; A. Malik (2018)], el turismo global representa el 8% de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero en el mundo, cuatro veces más de lo que se creía anteriormente. El
12% de esa parte se debe al tráfico aéreo. Además, según dicho estudio, si se mantienen las tendencias
actuales, dichas emisiones podrían llegar a aumentar un 40% de aquí a 2025.
8
Véase J. Bojórquez Luque, M. Angeles Villa y A. E. Gámez (2019: 114), que entienden por
turistización “como el proceso de transformación del espacio y de las relaciones sociales con cargo al
predominio del sector turismo en la economía, la sociedad y la cultura”. Sin duda hay rasgos positivos en
ese proceso (crecimiento del mercado de trabajo y de la demanda de bienes y servicios, por ejemplo),
pero al concepto de turistización le subyace una visión crítica de las características y efectos sobre lo
turístico”. Véase también J. M. Socías Camacho (2017).
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ciudadano acaba dimitiendo de su ciudad debido al turismo masivo y a la banalización
del viajar9), la brandificación del paisaje local (desaparición del comercio tradicional,
del patrimonio cultural y dominio de lo empresarial)10 o la fetichización de los
territorios (para convertirlos en destinos museificados en los que se propagan falsas
costumbres y tradiciones).
Tres factores han contribuido fundamentalmente a generar esta situación. En primer
lugar, porque en algunas ciudades se ha ultrapasado la capacidad de acogida o de carga,
con crecimientos turísticos que afectan equilibrios ambientales y que saturan los
recursos disponibles (como el suelo, el agua o el aire), generándose lo que se denomina
angustia residencial o emergencia climática11. En segundo lugar, porque la crisis y la
proliferación de plataformas comercializadoras en línea que publicitan el alquiler
vacacional12, unido al abaratamiento del transporte aéreo, al aumento de las visitas de
los cruceros en algunas ciudades y a la hipermovilidad (el motivo del 77% de los vuelos
que se realizan en todo el mundo es hacer turismo), han provocado un incremento de los
operadores turísticos y de visitantes. Esto, por un lado, ha revitalizado algunas ciudades
y centros urbanos y ha contribuido a activar sectores comerciales, de la restauración y
de la construcción (sobre todo reformas de edificios abandonados o antiguos). Pero, por
otro lado, en cambio, ha favorecido situaciones de saturación de recursos, de angustia
residencial o de emergencia climática debido a la turistificación. En tercer lugar, porque
ha habido un aumento considerable de demanda de alojamiento por parte de extranjeros
con alto poder adquisitivo. En la actualidad, en destacadas ciudades turísticas se
construye vivienda y se abren establecimientos hoteleros boutique para personas de alto
standing y no para la clase media mayoritaria, y la consecuencia más preocupante, más
allá de la escasez de vivienda para la población residente, es la transformación de bienes
9
En algunos casos se ha llegado incluso a situaciones de turismofobia. Se trata de un problema muy
difícil de resolver en tanto que lo que valoran los visitantes por encima de todo es vivir una experiencia
agradable al menor precio.
10
Es un concepto que se refiere a la mutación del espacio público, que tiene que ver con la tematización
de ciertos enclaves y con la presencia cada vez mayor de las marcas comerciales.
11
Veáse M. Figuerola Palomo (2018: 30), que aporta algunas cifras relativas a la elevada densificación
turística de ciudades. Así, Venecia, que es el caso más grave, recibe 35 millones de excursionistas al año,
100.000 personas al día. Barcelona tiene 100.000 viviendas susceptibles de uso turístico. Y por lo que se
refiere a Amsterdam, destaca la pequeña dimensión de la ciudad, limitada a un área de solo 10 x 16
kilómetros de extensión sobre tierra. Sobre la capacidad de carga y la capacidad de acogida, veáse
también A. Salom Parets (2017: 39-63) y F. J. Bauzá Martorell (2019: 31-48).
12
Sobre el alquiler turístico y las medidas limitativas de acceso a la prestación del servicio, véase J. M.
Socías Camacho (2018).
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patrimoniales en hoteles de lujo para clases exclusivas, con la pérdida de la idiosincrasia
del barrio y con prácticas turísticas que perjudican la convivencia vecinal, y el lugar
antes habitado acaba transformándose en un lugar no reconocible ni adecuado para los
residentes de toda la vida, produciéndose conflicto o tensión entre la ciudad física o
construida (la ville) y la ciudad vivida (la cité), como se ha destacado más arriba.
3. El derecho a la ciudad y el espacio público
En las ciudades se concentran la mayoría de la población así como buena parte de la
actividad económica, el empleo, la cultura y la innovación; sin embargo, las áreas
urbanas presentan retos complejos causados por las transformaciones que están
soportando, tales como el elevado consumo energético, la contaminación, el
envejecimiento demográfico, el acceso a la vivienda o la convivencia social, por
destacar sólo algunos de los más importantes. Desde el año 2000, la UCLG (Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos) promueve la Carta Europea de Salvaguarda de lo Derechos
Humanos en la Ciudad de 1988, que ya ha sido firmada por más de 400 ciudades en
Europa13. Es un compromiso moral asumido por estas ciudades para defender en
particular el llamado derecho a la ciudad, que se define así: “1. La ciudad es un espacio
colectivo que pertenece a todas las personas que tienen el derecho de encontrar
condiciones para su desarrollo político, social y ambiental a la vez que asumen sus
obligaciones de solidaridad. 2. Las autoridades municipales fomentan por todos los
medios disponibles el respeto de la dignidad y la calidad de vida de los habitantes de las
ciudades”. La doctrina especialista en ciencia política ha destacado que en la época
contemporánea la ciudad es una realidad cuya construcción tiene que atender a tres
dimensiones interconectadas: económica, socioresidencial y ambiental. La dimensión
económica está en la actualidad condicionada por la innovación tecnológica derivada de
la irrupción de la actividad digital en la economía de las ciudades. La dimensión
socioresidencial debe dar respuesta a la complejidad social urbana que hoy en día viven
las ciudades (orígenes, hogares, edades). Y la dimensión ecológica tiene que hacer
frente a los riesgos que padecen las ciudades provocados por la desprotección del clima,
la degradación del aire y la depredación del espacio (Blanco-Gomà-Subirats, 2018)14.

13

La Carta Europea de Salvaguarda de lo Derechos humanos en la ciudad puede verse en:
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_2.pdf
14
Véase I. Blanco, R. Gomà y J. Subirats (2018: 17-18).
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El derecho a la ciudad es un derecho aún en construcción que forma parte de los
derechos políticos emergentes, inspirado en la obra del filósofo francés H. Lefebvre, y
que fue por él proclamado “en 1968 desde la crítica del dominio económico de la
ciudad, de ésta como objeto económico (reproducción del capital y del trabajo; lugar de
consumo) y con propuesta de reposición de la dimensión política de la ciudad en tanto
que fenómeno colectivo de un gran valor de uso, espacio social de realización de los
derechos de la persona (no el individuo, sino en sociedad)”15. La idea de derecho a la
ciudad de H. Lefebvre es renovada por D. Harvey, geógrafo, y P. Marcuse, filósofo y
planificador urbano16. Por lo que se refiere a su inclusión en la legislación positiva, el
derecho a la ciudad ha sido incorporado en algún ordenamiento jurídico, como por
ejemplo en la legislación urbanística francesa17. En España, sin embargo, aún no se ha
proclamado abiertamente a nivel estatal, aunque puede hallarse implícitamente en
algunas legislaciones autonómicas, como la catalana (Ley 18/2007, de 28 de diciembre,
del derecho a la vivienda). El derecho a la ciudad “está ligado a las condiciones de vida
diaria actual y consiste en esencia en los derechos a disfrutar en plenitud de la vida
urbana (en otras palabras: el derecho a habitar gozando de los servicios y beneficios del
medio urbano) y a participar en la gestión pública del fenómeno urbano con
fundamento, en último término, en la íntima imbricación (…) entre ciudad y
ciudadanía” (Parejo, 2015). Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad,
promulgada en 2004, resultado del proceso iniciado en la Cumbre de la Tierra EO’92, la
ciudad “es el lugar en el que se crean las condiciones del desarrollo de la personalidad
en sociedad y el derecho se despliega sobre tres ejes fundamentales: a) la plenitud de la
ciudadanía (efectividad de todos los derechos clásicos y del bienestar); b) el gobierno
democrático (participativo); y c) la función social de la propiedad y de la ciudad (la
primacía del bien común sobre la propiedad)”18.

15

Véase L. Parejo Alfonso (2015).
Sobre la evolución del derecho a la ciudad, véanse dos interesantes trabajos: V. Ugalde (2015) y J.
Bojórquez Luque, M. Angeles Villa y A. E. Gámez (2019). Como dicen los últimos autores referidos
(2019: 113) citando a D. Harvey y a P. Marcuse, para el primero “el derecho a la ciudad implica pasar de
un urbanismo basado en la explotación a un urbanismo apropiado para la especie humana (Harvey, 1973:
314)”; mientras que para el segundo, “el derecho a la ciudad es un derecho exigente que incluye, como
demanda mínima, una ciudad donde se satisfagan las necesidades materiales y aspiracionales (Marcuse,
2009: 193)”.
17
Véase J.-B. Auby (2013).
18
Véase L. Parejo Alfonso (2015) y J. Ponce Solé (2015). Ponce Solé explica que “el derecho a la ciudad
parece irse configurando técnicamente como un derecho paraguas, que engloba el conjunto de derechos
vinculados a la ciudad (derecho de propiedad, derecho a la vivienda, derecho a la igualdad, derecho a la
16
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Uno de los espacios más importantes de la ciudad es aquel que permite que la ciudad
respire, fluya, se airee. Crear ese espacio en la ciudad es como crear espacio entre las
vertebras del cuerpo humano. La existencia de ese espacio es fundamental para la buena
salud de la ciudad, como lo es evidentemente para la del cuerpo humano. Nos referimos
al espacio público. Y nos referimos a que debe tratarse de un espacio público de
calidad19. Así lo ha entendido la doctrina especializada en la materia, como por ejemplo
Borja-Muxí (2000), cuyas palabras merecen ser resaltadas al referirse a lo que los
autores denominan el derecho al espacio público y a la monumentalidad: “El espacio
público es, o puede ser lo opuesto, una de las condiciones básicas de justicia urbana, un
factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo de vocación igualitaria e
integradora. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de
espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e
integridad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía: se
puede ser plenamente ciudadano cuando los otros te ven y te reconocen, cuando
conoces tu lugar y cuando cada uno puede decir con orgullo el lugar donde vive”.
Este sentimiento de orgullo, de identificación simbólica y de pertenencia al lugar que se
desprende de la existencia de espacios públicos accesibles, multifuncionales y
equipados20 se desvanece sin embargo cuando no puede garantizarse “el derecho a
disfrutar de espacios urbanos caminables y bellos, libres de contaminación visual y
ruido excesivo”, tal como ha señalado Ortiz Flores (2010)21. Una ciudad que presenta

libertad religiosa, derecho al medio ambiente, derecho a la seguridad, etc.), expresando la idea de que
todos ellos están interconectados y que una política pública con efectos sobre el territorio puede afectar a
varios de ellos a la vez”. Veáse también del último autor (2019: 115-151), donde el autor cita dos
sentencias recientes (STSJ de Madrid de 19 de abril de 2017 y STS de 10 de diciembre de 2018, que casa
la anterior) en la que se conecta la igualdad y la no discriminación en el contexto urbano con el derecho a
la ciudad.
19
J. Borja y Z. Muxí (2000: 77) hablan incluso del “Derecho a la belleza: El lujo del espacio público y de
los equipamientos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y
servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento
cívico. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante son la forma, es diseño, la
calidad de los materiales. La estética del espacio público es ética”. Véase también M. Lora-Tamayo
Vallvé (2019: 87-90), que trata del concepto de belleza urbana.
20
Al respecto Borja (1988: 3) dice que la “calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la
intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y
comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la
integración culturales”.
21
Véase E. Ortiz Flores (2010: 124), que dice: “No es suficiente el derecho a contar con espacios
públicos sino a que estos cuenten con elementos simbólicos que den identidad colectiva y equipamientos
accesibles y próximos que den valor de centralidad a las diferentes áreas urbanas; espacios que alberguen
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situaciones de depredación del espacio público debido a un uso privativo intenso (como
ocurre, por poner un ejemplo, en numerosos núcleos urbanos turísticos a causa del
abuso de las terrazas en las aceras o cuando se usa de manera privada un carga/descarga
para los servicios de limpieza de hoteles urbanos provocando ruidos excesivos) o a un
uso concentrado intenso por parte de no residentes (como ocurre cuando hay una
invasión de cruceristas por un periodo corto de tiempo en las calles céntricas de un
núcleo urbano –el caso paradigmático es el de Venecia22, pero también sucede
recientemente, y de forma preocupante, en Palma de Mallorca–), además de no cumplir
la función social de la ciudad (que es que se debe atender al interés general y a la
primacía del bien común sobre el interés privado), genera graves problemas de diversa
índole. Tales son: la contaminación (acústica, visual); el malestar de los residentes por
el colapso en su vida cotidiana; la expulsión de los vecinos del centro histórico; la
pérdida de la idiosincrasia de los barrios y de la autenticidad del lugar; la presión sobre
los bienes públicos, tanto de dominio público como patrimoniales por la concentración
de visitas (se incomoda la permanencia del residente en calles, plazas, mercados y en
rincones simbólicos de la ciudad y se abandonan las visitas por los vecinos al
patrimonio histórico); el incremento de los precios y tarifas de bienes y servicios (por
ejemplo, alojamiento o servicios complementarios como la restauración); o el aumento
de la estacionalidad del empleo y degradación de la calidad del trabajo. Todo ello afecta
de pleno al derecho a la ciudad y a la convivencia social y vecinal y provoca en algunos
casos incluso la fobia al turismo o turismofobia23. En ciertos casos muy turistificados y
afectados por la gentrificación, se impone la recuperación de calles y plazas, la
articulación del barrio, su preservación y humanización, así como favorecer la

usos destinados al empleo del tiempo libre y la expresión creativa y que garanticen el derecho a disfrutar
de espacios urbanos caminables y bellos, libres de contaminación visual y ruido excesivo”.
22
Véase mi trabajo (2017), en el que se menciona el documental publicado en 2012, El síndrome de
Venecia, de Andreas Pichler, y en el que se utiliza Venecia como símbolo que refleja a gran escala un
cambio que ya tiene lugar en muchas otras ciudades (Amsterdam, Barcelona, Lisboa, Ibiza o Palma de
Mallorca), debido a los fuertes impactos del turismo sobre el territorio y sus habitantes. Este documental
puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=WVTEfMLBW4s
23
Véase M. Figuerola Palomo (2018: 13 y 29). El autor se refiere al nacimiento de grupos de presión que
manifiestan una declarada fobia al turismo, en particular, al turismo que acusan de invadir sus espacios.
En su análisis toma como referencia, entre otras, las ciudades de París y Barcelona, y destaca la
diversidad de posiciones en cuanto al sentimiento de turismofobia. Mientras en Barcelona, que recibe 8,2
millones de turistas internacionales con una densidad poblacional de 16.000 habitantes por Km2, se
declara la fobia al turismo por vecinos de algunos barrios, en París, que recibe mucho más (18 millones
de turistas extranjeros con una densidad poblacional próxima a los 21.000 habitantes por Km2), apenas se
manifiestan críticas y movimientos insolidarios.
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integración ciudadana24. En tanto que el espacio público es el espacio de uso colectivo
que “expresa la democracia en su dimensión territorial” [Borja (2011)]25, es necesaria la
configuración de lo que se ha denominado “la geografía física del bienestar” [BlancoGomà-Subirats (2018)26], para evitar que la ciudad se disuelva y que se ponga en
cuestión la posibilidad de ejercer el derecho a la ciudad.

4. La influencia del crecimiento del turismo en la conformación y en el uso del
espacio público de la ciudad
A) El espacio público es vulnerable y objeto de tensiones fuertes
El crecimiento del sector turismo, en tanto factor de dinamización económica y de
recuperación de economías urbanas en crisis, ha influido de manera importante en la
conformación de las ciudades27 y, por ende, en la conformación del espacio público.
Como acaba de verse más arriba, en el espacio público se han generado conflictos de
diverso calado, que han sido causados en buena parte por el modelo económico
predominante que se ha implantado en el territorio urbano, basado fundamentalmente en
la primacía de la dimensión económica sobre las vertientes sociales y ambientales28. Las
24

Véase J. Borja (2011: 40), que dice: “Las calles comerciales animadas y abiertas se substituyen
progresivamente por centros comerciales en los que se aplica el derecho de admisión. Y los centros y
barrios que no se transforman siguiendo estas pautas devienen espacios de exclusión olvidados y a veces
criminalizados. O, en sentido contrario, se gentrifican y excluyen a los sectores populares, primero como
residentes y luego como usuarios”.
25
Véase J. Borja (2011: 39 y 44), que dice: “La ciudad es ante todo es espacio público, el espacio público
es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derecho ciudadanos. La crisis del
espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su
tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y
simbólicamente, la ciudad se disuelve (…). La calidad del espacio público es un test fundamental para
evaluar la democracia ciudadana. En el espacio público es donde se expresan lo avances y los retrocesos
de la democracia tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales”. Véase además J.
Bojórquez Luque, M. Angeles Villa y A. E. Gámez (2019: 114). Estos autores ponen de manifiesto que el
“origen del espacio público es la tradición democrático liberal, como forma de la igualdad de los seres
humanos, de un espacio que los acepta, los recibe y los cobija, donde no importa la filiación política ni los
estratos socioeconómicos. Sin embargo, el espacio público está en crisis y desapareciendo ante la presión
privatizadora de la globalización que se manifiesta en formas de control como la videovigilancia (…). El
resultado ha sido el desarrollo de ciudades mercantilizadas, caracterizadas por la fragmentación urbana
(…).”
26
Véase I. Blanco, R. Gomà y J. Subirats (2018: 23-24).
27
J. Bojórquez Luque, M. Angeles Villa y A. E. Gámez (2019: 114).
28
Véase J. Borja (2011: 40). El autor señala: “Las dinámicas dominantes en las ciudades del mundo
desarrollado tienden a debilitar y privatizar los espacios públicos. De nada sirve el análisis crítico y
menos aún el lamento nostálgico del pasado si no enfrentamos las dinámicas económicas, políticas y
culturales que producen esta urbanización sin ciudad y la desnaturalización del espacio público”.
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ciudades se han convertido en productos, como ha manifestado H. Lefebvre (2013)29, y
los centros urbanos están protagonizados por la perspectiva empresarial, con los ojos
puestos en la promoción de las ciudades mediante la generación competitiva de
inversiones30. En la nueva era de lo urbano, no obstante, la dimensión empresarial debe
reequilibrarse para no dejar caer en el olvido la perspectiva social y ambiental, y han de
cobrar fuerza los conceptos de habitabilidad, humanización, bienestar y dignidad. Y en
esta tarea de reequilibrio de la balanza resulta imprescindible una buena ordenación del
espacio público. Como ya puso de manifiesto hace ya algunos años Borja (1988)31, el
espacio público es el espacio que “contribuye a proporcionar sentido a nuestra vida
urbana” en tanto que es el “elemento ordenador y constructor de la ciudad”. Se trata de
un espacio muy vulnerable porque “manifiesta muchas veces con más fuerza la crisis de
ciudad o de urbanidad”, de ahí que se trate del “punto sensible para actuar si se
pretende impulsar políticas de hacer ciudad en la ciudad”. Por ello, apunta el citado
autor, “es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la
continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de
sus formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través
de los tiempos”.
Además de vulnerable, cabe remarcar que el espacio público es también un lugar objeto
de tensiones muy fuertes. En palabras de Auby, el espacio público constituye
efectivamente “una de las principales zonas de turbulencia en la organización jurídica
urbana”, en tanto que espacio sometido a la competencia por su utilización, a la
especulación inmobiliaria, al cambio climático o a la desigualdad. En concreto, el
referido autor se refiere a que en el espacio público existen tres tipos de tensiones: de
interconexión, de competencia y de concentración simbólica. De interconexión, porque
los espacios públicos urbanos están cada vez más imbricados con los espacios privados
(como ejemplo, cuando los restaurantes instalan sillas y mesas bajo toldos en forma de
terrazas cubiertas, en cuyo caso a veces resulta complicado saber con exactitud donde

29

Véase H. Lefebvre (2013).
J. Bojórquez Luque, M. Angeles Villa y A. E. Gámez (2019: 114). Para estos autores, la adopción del
giro empresarial exige a las autoridades jugar un papel activo en la promoción de las ciudades y un
esfuerzo competitivo continuo para atraer inversiones. La novedad del periodo neoliberal es atraer
inversiones de grupos empresariales y financieros.
31
Véase J. Borja (1988: 2-4, 7).
30
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acaba la propiedad privada y donde empieza el dominio público)32. De competencia, en
tanto que la utilización del espacio público urbano está hoy en día sometido a criterios
de competencia, ya sea por su utilización económica (construcción, reparto de
mercancías, servicios de transporte de personas, restauración), ya sea por su utilización
para la movilidad (toda clase de vehículos, incluso los patinetes eléctricos), o ya sea por
su utilización para el entretenimiento (patinaje). Y de concentración simbólica, porque
los espacios públicos son un marco privilegiado para la expresión de las ideas
(procesiones, manifestaciones, espectáculos de calle)33.
Frente a esta situación, el derecho administrativo no puede quedarse pasivo, sino que
tiene que adaptarse y ofrecer algún tipo de respuesta coherente y ajustada a las
demandas actuales, teniendo en cuenta el conjunto de los derechos individuales y
sociales afectados; y esta respuesta tiene que venir de la mano fundamentalmente del
concepto y régimen jurídico de los bienes de dominio público, cuya normativa tiene que
adecuarse, tal y como ha advertido Auby34. La tradicional libertad de utilización del
dominio público mediante el uso público general plantea problemas de índole jurídica
que deben conjugarse con el principio de libre competencia, el derecho de propiedad, la
libertad de empresa o la unidad de mercado, pero también con el urbanismo, la
ordenación del territorio, el medio ambiente adecuado o el derecho a la vivienda, y ello
obliga a establecer nuevas regulaciones sobre el acceso y utilización de los espacios
públicos así como nuevos mecanismos de intervención administrativa.
En la nueva era regulatoria y de la emergencia climática la utilización del espacio
público en las ciudades tiene que ser responsable, sostenible y compatible con la
habitabilidad de los entornos urbanos. Y eso sitúa a la Administración ante situaciones
que son nuevas y que debe afrontar, es decir, ante nuevos retos cuya realización exige la
puesta en juego de renovadas fórmulas de intervención y de relación del poder público
con el mundo privado. A la identificación de las nuevas demandas que la utilización del
espacio público plantea, y a la definición de las soluciones adecuadas para dar respuesta
32

Véase J.-B. Auby (2018). El autor pone como ejemplo el caso del pavimento urbano que colinda con
un centro comercial, donde es muy difícil determinar cuándo se pasa de la propiedad privada a la
propiedad pública.
33
Véase J.-B. Auby (2018). El autor se refiere a la necesidad de neutralidad de los espacios públicos
frente a la saturación simbólica de la que son objeto, creándose un estado de tensión inédito (por ejemplo,
el caso de la Ley francesa de 11 de octubre de 2010, que prohíbe llevar en el espacio público atuendos
que disimulen el rostro).
34
Véase J.-B. Auby (2018).
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a esas demandas, debe orientarse precisamente el régimen jurídico de los bienes de
dominio público. En concreto, en este trabajo se tratará de analizar la posición y
actuación de la Administración frente al fenómeno del uso intensivo del espacio público
de los entornos urbanos turísticos (es decir, fundamentalmente del espacio que está
afectado al uso general y no de aquel destinado al servicio público, como se verá
enseguida), que incide plenamente en el derecho al uso público general de los bienes
públicos y que afecta a la ordenación del espacio urbano.
B) El espacio público es un bien de dominio público que está afectado al uso general
El derecho que rige el espacio público de uso general es fundamentalmente el derecho
de dominio público, cuya normativa principal se encuentra recogida en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante,
LPAP). El espacio público es un bien de dominio público o demanial, de titularidad
pública, que está sometido a una regulación específica. Quien tiene la titularidad sobre
el espacio público es la Administración Pública, que ha de garantizar además un
régimen especial de utilización y protección que lo distingue de cualquier propiedad
regulada por el Derecho privado. Se trata de una apropiación o dominio con efectos
finalistas: para tutelar algún fin público, para justificar un título de intervención y para
la protección del bien demanial35.
35

Sobre el concepto y naturaleza de dominio público y su evolución, véase L. Parejo Alfonso (2018:
1262-1272), F. López Ramón (2011: 18-29), J. A. Santamaría Pastor (2018: 467-469, 474-475), R.
Parada (2010: 39-42 y 51-54) y F. Sainz Moreno (1999). Lo que caracteriza la definición de un bien como
demanial es la extracomercialidad. La idea de la extracomercialidad, afirmada en el Derecho Romano
respecto de determinadas cosas públicas, se refiere a la existencia de bienes no susceptibles de propiedad
privada, en la línea de la definición de los bienes demaniales realizada por el Código Civil francés
siguiendo la senda del Derecho Romano respecto de determinadas cosas públicas. Esta idea, sin embargo,
dificultó en su momento la problemática sobre la naturaleza del dominio público, esto es, si podía ser
considerado como una verdadera propiedad (concepción subjetiva) o si se trataba de un espacio sobre el
que las Administraciones públicas ejercen su soberanía o determinadas funciones públicas o títulos de
intervención (concepción objetiva). Para la Escuela de Servicio Público (L. Duguit), se consideraba
incompatible los regímenes jurídicos de dominio público y de la propiedad privada. La afectación a las
necesidades de los servicios públicos era lo que hacía diferente al dominio público, por lo que la
calificación de la relación de la Administración con los bienes públicos como de propiedad carecería de
utilidad pues lo relevante sería la competencia de la Administración para el ejercicio respecto de estos
bienes de determinadas potestades de policía, ordenación y protección. Sin embargo, se advirtió que se
hacía excesivo establecer un mismo régimen de protección para todos los bienes de dominio público, pues
se apreciaban distintos regímenes entre sus diversas especies (por ejemplo, entre bienes tan dispares como
uno de uso común u otro afectado a la utilidad o servicio público); de modo que se configuró lo que L.
Duguit denominó la “escala de demanialidad” en la que se ordenaban todos los bienes de la
Administración según su grado de necesidad de protección. Esta tesis fue refutada por M. Hauriou, que
calificó el demanio como una modalidad de derecho real de propiedad, aunque sometida a un régimen
especial: propiedades administrativas, afectadas a la utilidad pública que, como consecuencia de tal
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En la concepción del dominio público, y tal como ha puesto de relieve Parejo Alfonso
(2018)36, la apropiación no puede entenderse como si fuera exclusivamente propiedad,
pues la Administración titular del espacio público ostenta unas acciones de policía
demanial que no se limitan a ejercer facultades de propiedad según la función social de
ésta, sino a ejercer “la competencia para la actuación de potestades que le otorga el
ordenamiento jurídico al servicio del interés general”. Es decir, la clave del dominio
público no reside “en la cosa en sentido jurídico civil que constituye el soporte físico,
sino en la función que satisface un determinada necesidad colectiva”. De modo que,
como afirma el citado autor, el dominio público es una técnica de atribución de títulos
causales de intervención administrativa que lleva aparejada un régimen jurídico
exorbitante para la exención del orden civil ordinario a fin de proteger la función
pública correspondiente; esto es, se trata de “una potestad-función administrativa o, en
términos de J. L. Villar Palasí, un título o potestad, concretamente un título causal de
intervención en la vida social”. Esto significa, que “el dominio público no es algo
estático, como sugiere la imagen tradicional del dominio natural” y tampoco es “un
conjunto de cosas materiales en sentido jurídico civil, sino que su consistencia viene
dada por relación a los cometidos que cumple el poder público y que expresan
necesidades sociales básicas”. En otras palabras, se trata en definitiva de que se
cumplan los cometidos públicos de interés general utilizando como soportes
determinados bienes, como el espacio público.
Esta concepción objetiva o funcional del dominio público –que acabamos de ver– se
contrapone a la tesis subjetiva que explica el dominio público como una forma de
propiedad administrativa –asumida implícitamente en la LPAP37–. Pudiera parecer que
entre una y otra tesis hay distancias insalvables; sin embargo, tal y como ha remarcado

afectación, quedan sometidas a un régimen especial de utilización y protección. Para este autor la idea de
que los bienes demaniales no son susceptibles de apropiación privada puede superarse si se adopta “la
perspectiva del metro cuadrado”; es decir, si bien géneros completos de bienes (ríos, costas) no son
susceptibles de apropiación, no ocurre lo mismo con bienes concretos o partes de los mismos, respecto de
los cuales se puede concebir el derecho de propiedad. La concepción subjetiva de M. Hauriou, que haría
fortuna en la doctrina y jurisprudencia tanto francesa como española, fue expresamente admitida en la
anterior Ley de Patrimonio del Estado de 1964 (cuyo artículo 1 aludía a los “bienes propiedad del Estado
que tienen la consideración de demaniales”) y se encuentra implícita en la LPAP de 2003 (cuyo artículo
16 alude a la adquisición o apropiación de bienes, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o
al servicio público).
36
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1271).
37
Véase nota a pie más arriba.
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López Ramón38, en realidad no hay una incompatibilidad entre ambas, por cuanto que la
concepción subjetiva “no impide constatar el manejo histórico y actual de la categoría
para la ampliación de los ámbitos de intervención administrativa, ni la concreción del
régimen especial del demanio en una serie de potestades administrativas sujetas a los
esenciales principios de legalidad y de control judicial, ni la necesidad de coordinar las
competencias de las diversas Administraciones que inciden sobre los bienes de dominio
público”. Es decir, el ordenamiento español “configura las potestades administrativas
sobre los bienes de dominio público partiendo de que tales bienes pertenecen en
propiedad a las Administraciones públicas”, pero que no se trata “de unas propiedades
de las que libremente puedan gozar y disponer los servicios administrativos, sino de
unas propiedades afectadas a la utilización pública y a tal fin sujetas a un régimen
especial de protección y utilización…, sin dejar por ello de ser derechos de propiedad”
(los bienes de dominio público son objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad,
sus frutos y demás elementos incorporados corresponden a la Administración por
accesión o la solución de los litigios sobre su titularidad corresponde a la jurisdicción
civil)39. En definitiva, como apunta Sainz Moreno40 (que es el máximo valedor de la
tesis subjetiva), la concepción patrimonialista del dominio público no es incompatible
con la tesis del dominio público como función o título de intervención, sino que más
bien la asume.
En la legislación reguladora del dominio público, en concreto en el artículo 5.1 de la
LPAP, se dice que son bienes de dominio público aquéllos a los que la ley (o la
Constitución, como hace el artículo 132.241) otorgue expresamente el carácter de
demaniales, así como los que, sin mediar tal declaración legal, se encuentren afectados
al uso general o al servicio público. Y que, por el contrario, con carácter residual, son
bienes patrimoniales los de titularidad pública que no tengan el carácter de demaniales
(artículo 7.1 de la LPAP). El criterio legal empleado para distinguir dentro de los bienes
públicos los demaniales de los patrimoniales gira en torno a la idea de afectación42. Y a
38

Véase F. López Ramón (2011: 22-23).
Véase F. López Ramón (2011: 25).
40
Véase F. Sainz Moreno (1999).
41
La calificación como demaniales de determinados bienes por la ley o la propia Constitución (el artículo
132.2 se refiere a la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la
zona económica y la plataforma continental) ha sido tradicional respecto del llamado demanio natural,
esto es, aquél que se declara como tal por la concurrencia en el mismo de determinadas características
intrínsecas que justifican tal calificación.
42
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1273-1276).
39

15

su vez el criterio para la calificación de un bien como demanial es doble: ex lege (o ex
Constitutione) o por afectación al uso general o al servicio público. En el primer caso,
se trata de bienes de dominio público “natural” cuyo ingreso en el demanio se produce
en bloque (Ley de Costas o de Aguas); en el segundo caso, por el contrario, hay un acto
administrativo y singular de afectación (o destino) al uso general por parte de los
particulares (es el caso de las calles, plazas, paseos, parques, es decir, lo que se conoce
como el espacio público urbano) o al servicio público (casas consistoriales, mercados,
mataderos, lonjas, museos), en cuyo caso la utilización de los bienes es por parte de la
Administración Pública43.
El espacio público está formado por aquellos bienes que están afectados a un uso
general, es decir, bienes a los que se les asigna un uso específico que se enmarca dentro
de lo que son los usos sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento,
movilidad, actividades culturales –incluso comerciales–, referentes simbólicos
monumentales o embellecimiento urbano)44. En este caso, la afectación mediante acto
administrativo singular o individualizado no se hace de forma expresa, sino que
normalmente se realiza de forma tácita o implícita (Parejo)45. En este supuesto, como
43
El artículo 5.3 de la LPAP considera demaniales por este motivo, en todo caso, los inmuebles de
titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o
dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los
órganos constitucionales del Estado. El artículo 4 del Reglamento de Bienes de los Entes Locales se
refiere a los mismos al aludir a “los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de
responsabilidad de las entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en
general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, escuelas, cementerios, elementos de
transporte, piscinas y campos de deporte y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados
a la prestación de servicios públicos o administrativos”. Sobre la utilización por la propia Administración
Pública de los bienes de dominio público afectados a los servicios público, véase L. Parejo Alfonso
(2018: 1278).
44
Véase J. Borja (1988: 2-3). Como dice este autor: “El funcionalismo predominante en el urbanismo
moderno descalificó pronto el espacio público al asignarle usos específicos. En unos casos se confundió
con la vialidad, en otros se sometió a las necesidades de orden público. En casos más afortunados se
priorizó la monumentalidad, el embellecimiento urbano. O se vinculó a la actividad comercial y a veces
cultural. Y en casos menos afortunados se utilizó como mecanismo de segregación social, bien para
excluir, bien para concentrar (por medio de la accesibilidad de los precios, de la imagen social, etc.). En
ocasiones, el juridicismo burocrático ha llevado a considerar que el espacio público ideal es el que está
prácticamente vacío, donde no se puede hacer nada. O que se lo protege tanto que no es usado por nadie
(por ejemplo cuando con las mejores intenciones se peatonalizan todos los accesos, se prohíbe todo tipo
de actividades o servicios comerciales, etc.)”.
45
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1274). En palabras de este autor, la afectación mediante acto
administrativo singular o individualizado puede realizarse de diversas maneras: a) de forma expresa, esto
es, mediante acto administrativo dictado por el órgano administrativo competente que concreta el bien o
derecho de que se trate (art. 66.1 LPAP); b) de forma tácita o implícita cuando la afectación resulta o se
deduce de otros actos administrativos distintos del de la afectación o de la aprobación de normas que
determinan su destino al uso o servicio públicos (vgr. aprobación de planes de ordenación urbana que
suponen la afectación al uso público de las calles o la adquisición de bienes mediante expropiación
forzosa para su destino al uso o servicio público); y c) de forma presunta, cuando un bien determinado es
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dice el citado autor, la afectación resulta o se deduce de otros actos administrativos
distintos del de la afectación formal y presuponen de forma implícita el destino de un
bien al uso público o general. Esto sucede en el caso del espacio público de las ciudades
y entornos urbanos (calles, plazas o aceras), cuya afectación al uso público se produce
con la aprobación de los planes de ordenación urbana. Cabe destacar, además, que en
tanto que mantengan la calificación como bienes demaniales, producida por la
afectación al uso general, dichos bienes (espacio público) no son susceptibles de
apropiación privada. La afectación constituye el título o medio que acredita un concreto
destino (uso general) que justifica la adscripción de un régimen jurídico especial y
exclusivo para los bienes demaniales. En definitiva, la afectación es una declaración o
un acto de Derecho público46 (que puede estar implícita en otras actuaciones, como en
un plan de ordenación urbana) que determina el inicio de la demanialidad (Santamaría
Pastor y Parada)47. O dicho de otro modo, el principio de afectación es el criterio de
inicio de la demanialidad, y esto el lo que ocurre cuando los instrumentos de
planificación urbana determinan la afectación al uso general y público de calles, plazas
o aceras, pues en ese momento se inicia la demanialidad de dicho espacio.
C) Las formas o modalidades de utilización del espacio público de uso general
El núcleo esencial del régimen jurídico de todos los bienes demaniales se encuentra
constitucionalizado, tal como recuerda Parejo48: principio de reserva de Ley (art. 132.1
CE); principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad (art. 132.2
CE); y posibilidad de atribución directa por la Ley de la condición demanial.
Descendiendo a un plano más concreto, el artículo 6 de la LPAP especifica, en
usado, sin acto administrativo de ningún tipo que lo determine, para una finalidad típica de los bienes
demaniales. Es el uso continuado para el uso o el servicio público el que permite entender producida la
afectación al dominio público. Sobre la afectación, véase también J. A. Santamaría Pastor (2018: 481282).
46
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1273) y J. A. Santamaría Pastor (2018: 480-282). La afectación
recuerda a la idea de la doctrina del Derecho romano basada en “la conversión de las cosas en públicas
mediante un acto formal del adscripción o dedicación a un fin público denominado dicatio” [sobre la
aportación del los juristas romanos, véase J. A. Santamaría Pastor (2018: 467); y sobre la teoría de las
cosas públicas y los bienes de dominio público, véase F. López Ramón (2011: 13-27)]. La afectación
constituye el medio de adscribir a los bienes públicos el régimen jurídico especial previsto para los
demaniales. Así lo precisa la LPAP: cuando un bien patrimonial es destinado o afectado al uso general o
al servicio público, se convierte en un bien demanial (artículo 65); por el contrario, “los bienes y derechos
demaniales perderán esta condición, adquiriendo al de patrimoniales, en los caso en que se produzca la
desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público” (artículo 69).
47
Véase J. A. Santamaría Pastor (2018: 481) y R. Parada (2010: 55).
48
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1272).
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desarrollo del régimen constitucional, otros principios aplicables a los bienes de
dominio público y, por tanto, a los bienes que conforman el espacio público, que es
importante destacar: adecuación al uso general a que están destinados; dedicación
preferente al uso común frente a su uso privado; atribución a la Administración de un
conjunto de prerrogativas para garantizar la conservación e integridad de los bienes
demaniales; sujeción a un sistema de inventarios y registros; y deber de colaboración de
la Administraciones públicas en el ejercicio de las competencias sobre dominio público.
El espacio público, como dominio público de uso general, se caracteriza físicamente por
su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad49. En el espacio público rige la
regla de la libertad de uso o utilización del dominio público por parte de los
particulares. Ahora bien, la utilización de dicho espacio tiene diversas modalidades50:
puede ser uso común o uso privativo; a su vez, el uso común puede ser general o
especial. También es tradicional clasificar en la doctrina entre usos normales y
anormales, aunque la normativa sectorial (LPAP) no recoja formalmente esta distinción.
Son usos normales los conformes o congruentes con el destino principal del bien (pasear
por la acera, conducir por las calles) y anormales los que no son conformes con ese
destino (instalación de kioscos o terrazas en las aceras).
a) Uso común del espacio público
El uso común de los bienes que conforman el espacio público “es la manifestación más
simple y espontánea de la utilización de estos bienes por la generalidad de los
ciudadanos”51. Este uso viene definido en el artículo 85.1 de la LPAP, y es el que
corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso
49

Véase J. Borja (1988: 3).
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1278-1283), J. A. Santamaría Pastor (2018: 497-499) y J. González
García (1999: 99-108).
51
Así lo escribe J. A. Santamaría Pastor (2019: 497) cuando se refiere al uso común del demanio. El autor
(498) hace referencia, además, a la discusión que desde hace largo tiempo ha tenido la naturaleza jurídica
de este uso común: “La doctrina pandectista (BEKKER, REGELSBERGER y, sobre todo, GIERKE) lo
calificó como un derecho real de titularidad colectiva; otros autores como O. MAYER y M. HAURIOU,
como el ejercicio del derecho de libertad personal constitucionalmente reconocido; también tuvo una
amplia aceptación la tesis de L. DUGUIT que lo calificaba no como un derecho, sino como una situación
reglamentaria, que crea a favor del usuario un interés legítimo que puede actuarse en cuanto siga la
misma dirección que el interés general. Pero si se parte de la hipótesis de que el dominio público es un
derecho real de propiedad, es inevitable concluir que el derecho de los terceros a utilizarlo ha de ser un
derecho real limitado, un ius in re aliena de carácter atípico, cuya figura más próxima se encontraría,
como ha señalado MORELL, en las servidumbres personales reguladas en el artículo 531 CC (esto es, las
establecidas a favor de una comunidad de personas a quienes no pertenezca la finca gravada).”
50
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por unos no impide el de los demás interesados. Conforme al artículo 86.1 de la LPAP,
el uso común general de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin
más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de
afectación o adscripción y en las disposiciones que sean de aplicación. No se exige, por
tanto, ningún título habilitante específico para la utilización del espacio público en la
medida en que éste se destine al uso común52. Como ha manifestado Parada, “la
utilización colectiva, o uso común, es la que tiene lugar por el público en general y, por
tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno”. En las
calles o plazas de los entornos urbanos, la utilización por los particulares se traduce
normalmente en la una actividad de paseo o de circulación o incluso de breve
estacionamiento53.
Sin embargo, ello no significa que dicho uso común general, que se rige por los
principios de libertad, igualdad y gratuidad54, no se encuentre condicionado de ningún
modo, pues, tal y como ha puesto de relieve Santamaría Pastor55, todo uso común está
sometido a cuatro principios básicos: a) compatibilidad, conforme al cual el uso de cada
uno no debe perturbar o impedir el de los demás, salvo de manera transitoria (un uso
común prolongado en el tiempo se convierte sin más en un uso privativo); b) prioridad
temporal, puesto que el uso debe respetar la preferencia del usuario primero o anterior;
c) indemnidad, que supone que el uso no cause al bien demanial daños que impidan o
menoscaben sensiblemente su uso; y d) ordenación, cuyo significado es de importancia
capital en el espacio público, al reconocer a la Administración titular del bien la
potestad de regular normativamente reglas que disciplinen el uso general para asegurar
la efectividad de los principios anteriores. Es el caso, por ejemplo, de las normas de
tráfico para el uso de calles por vehículos –entre los que ha de incluirse hoy los
patinetes eléctricos–; o de las normas de terrazas, para el uso de plazas y aceras por
bares y restaurantes. Como advierte Parejo56, cuando se trata de la utilización de bienes
destinados al uso general, como el espacio público, el título legitimador de su
utilización común es la disposición normativa o el acto general de afectación. En
consecuencia, el uso común libremente ejercitable ha de realizarse conforme a lo que
52

Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1279).
Véase R. Parada (2010: 61).
54
Así lo ha manifestado R. Parada (2010: 62).
55
Véase J. A. Santamaría Pastor (2019: 498).
56
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1280-1282). Para el autor, el uso común consiste en “una situación
individualizada de carácter objetivo o estatutario”.
53
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establezca la normativa demanial pertinente y los actos de afectación producidos al
amparo de la misma, es decir, los instrumentos de planificación urbanística57. Y de ahí
el indudable papel que tienen las administraciones públicas para que, mediante las
normas locales sectoriales y los planes de ordenación urbana, procedan a ordenar y
regular el espacio público de pueblos y ciudades de acuerdo con los principios
esenciales de protección del medio ambiente, del entorno urbano, del patrimonio
histórico, del orden público y de seguridad. Como ya puso de relieve hace tiempo
Parada refiriéndose a la masificación automovilística, a la que cabría añadir hoy en día
la turística que ha invadido algunas ciudades y núcleos urbanos, la regla de la libertad
inherente al uso común general “hay que entenderla muy relativizada por la creciente
preocupación de la defensa del medio ambiente, no siempre compatible con esa libertad
y uso general, a veces demasiado intensivo y contaminante, y por los problemas creados
por la masificación (…), por lo que ese uso común se convierte cada vez más en un uso
especial, ni libre ni gratuito”58.
b) Uso o aprovechamiento especial del espacio público
El uso común puede ser general o especial y la distinción entre uno y otro se traduce en
la intensidad de la intervención administrativa (Santamaría Pastor)59. Dicha
diferenciación se debe a que, como ha resaltado Parada, los principios de libertad,
igualdad y gratuidad característicos del uso común general no son siempre fáciles de
garantizar, por lo que sufren excepciones que dan lugar a regímenes especiales, es decir,
a usos comunes especiales60. El uso especial es una categoría residual que cubre todo el
espacio intermedio que se da entre el uso común y el uso privativo (que veremos más
adelante), lo que explica que el legislador hable no tanto de uso como de
aprovechamiento61. Por uso especial se entiende que es aquel que “sin impedir el uso
común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad

57

Véase C. Agoués Mendizábal (2009: 264-267). La autora dice al respecto: “El urbanismo prevé
instrumentos suficientes (clasificación, calificación, reservas de suelo para equipamientos, catálogos,
patrimonios públicos de suelo, derecho de superficie,…) que al integrarse en el planeamiento delimitan la
función de cada bien sea público o privado, en aras del interés general. La propiedad pública del bien de
dominio público no garantiza su afectación a un uso dotacional; será el plan quien asegure dicha
afectación”.
58
Véase R. Parada (2010: 62).
59
Véase J. A. Santamaría Pastor (2019: 499).
60
Véase R. Parada (2010: 63).
61
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1283).
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del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u
otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde
a todos o un menoscabo de éste” (artículo 85.2 LPAP). Es el supuesto, por ejemplo –
como ha destacado la doctrina–, de la ocupación durante un día de una vía pública para
rodar una película (Santamaría Pastor)62; la circulación y aparcamiento de vehículos en
zonas urbanas, cuya intensidad en razón de la escasez de plazas debido al aumento del
parque automovilístico ha convertido el uso común del aparcamiento transitorio y
episódico en un uso especial, pues en ocasiones se exige una limitación del tiempo, se
condiciona al pago de una tasa (Parada)63 o incluso se prohibe el tráfico en algunos
centros urbanos (es el caso de las recientes restricciones en Madrid, Barcelona o
Palma); también cabe incluir el supuesto del servicio de transporte de colectivo o
individual (taxi), que al ser un uso de mucha intensidad sobre las vías públicas lo
convierte en un uso especial sometido licencia de taxi (Parada)64; o el supuesto de la
ocupación de aceras y plazas mediante instalaciones desmontables o bienes muebles
para el servicio de terraza en la restauración (Santamaría Pastor)65. En el caso del uso o
aprovechamiento especial, la intervención administrativa se traduce en la exigencia de
un título habilitante concreto (autorización previa), por razón de la entidad o
características del uso y por razón de la duración (corta) de la utilización del bien. Así,
como dice Parejo, se exige la obtención de la correspondiente autorización demanial en
aquellas formas de utilización que, por un lado, suponen una intensificación del uso
común o una singularización respecto del mismo por un plazo no superior a cuatro años,
y, por otro lado, implican una ocupación del bien demanial mediante instalaciones
desmontables o bienes muebles por un periodo no superior a cuatro años (artículo 86.2
LPAP). Se trata de un uso privativo impropio cuyo título habilitante (la autorización)
que permite el aprovechamiento especial –y no una verdadera ocupación– carece de
naturaleza real66. Sin embargo, en caso que el aprovechamiento especial sea por un
plazo superior a cuatro años deberá estar amparado en la correspondiente concesión
administrativa (artículo 86.2 LPAP).
c) Uso privativo del espacio público
62

J. A. Santamaría Pastor (2019: 497).
Véase R. Parada (2010: 63).
64
Véase R. Parada (2010: 63-64).
65
J. A. Santamaría Pastor (2019: 497). El citado autor se refiere a este supuesto cuando habla del uso
anormal, al que se ha hecho referencia más arriba.
66
Véase L. Parejo Alfonso (2018: 1283).
63
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Por lo que se refiere al uso privativo, es el que se sitúa más allá, en el lado opuesto al
uso común, en tanto que “determina la ocupación de una porción del dominio público,
de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados”
(artículo 85.3 LPAP). Como dice la doctrina67, el uso privativo tiene naturaleza de un
derecho real, que conlleva “la atribución de un conjunto de facultades de goce del bien
y que supone la ocupación física del mismo”, lo que “supone que el usuario ostenta una
facultad de exclusión de terceros, así como que su derecho puede ser objeto de tráfico
jurídico” (Santamaría Pastor). Además, el “uso privativo se encuentra condicionado a la
obtención de un previo título habilitante de la Administración titular del mismo, que
puede consistir en una autorización o en una concesión” (Santamaría Pastor). Al igual
que el aprovechamiento especial, si el uso privativo significa una ocupación del bien
demanial mediante instalaciones desmontables o bienes muebles, por un plazo no
superior a cuatro años, exige la obtención de la correspondiente autorización demanial
(artículo 86.2 LPAP). Sin embargo, cuando las ocupaciones comportan una utilización
privativa anormal impeditiva del uso general, que requieren de una transformación u
obra definitiva, “deben estar amparadas en un título más solemne y eficaz, la concesión”
(Parada). Así lo establece el artículo 86.3 LPAP, al señalar que cuando el uso privativo
determina la ocupación del demanio con obras o instalaciones fijas deberán estar
amparados en la correspondiente concesión administrativa (es el caso, por ejemplo, de
los Kioscos).
5. Medidas de intervención administrativa sobre el espacio público de uso general
A) El aumento de la competencia en la utilización del espacio público de uso general
El problema anunciado de la degradación del espacio público de algunos entornos
urbanos turísticos debido a un aprovechamiento especial o a uso privativo intenso (a
causa del abuso de las terrazas en las aceras68 o cuando se usa de manera privada un
67

Véase J. A. Santamaría Pastor (2019: 499), L. Parejo Alfonso (2018: 1283), R. Parada (2010: 65) y E.
Desdentado Daroca (2009: 960-961).
68
Situaciones de uso abusivo del espacio público con fines de restauración podemos verlas en algunas
plazas y calles peatonales de destacados entornos urbanos turísticos de Mallorca, como es el caso del
centro de Alcúdia o de Pollença. Pese a ello, debe destacarse que en su conjunto dichos pueblos han sido
distinguidos por parte de la “La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España”, que acaba de anunciar
sus incorporaciones para el año 2020. A partir del 1 de enero, dicha asociación pasará a tener 94
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carga/descarga para los servicios de limpieza de hoteles urbanos provocando ruidos o
molestias excesivas) o a un uso concentrado intenso por parte de turistas (afluencia de
cruceristas por un periodo corto de tiempo en las calles céntricas de un núcleo urbano,
como ocurre en Venecia, Dubrovnik o en Palma de Mallorca), no puede quedar al
margen del régimen jurídico regulador de las formas de utilización de los bienes
públicos de uso general. El problema se agudiza fundamentalmente desde el momento
en que las calles, aceras, plazas y paseos se convierten en la sede de una explotación
comercial69; es decir, tal y como ha puesto de relieve Auby, cuando aumenta de forma
considerable la competencia para la utilización del espacio público, independientemente
de que su uso sea económico o de otro tipo (como el necesario para asegurar los
desplazamientos)70. En tal caso, la utilización intensa del demanio puede explicar y
justificar que las actividades empresariales queden sujetas a las limitaciones y
condiciones que se puedan establecer (Parada)71, de acuerdo con los principios
aplicables a los bienes de dominio público establecidos en el artículo 6 de la LPAP,
como son la adecuación de su utilización al uso general a que están destinados o la
dedicación preferente al uso común frente a su uso privado. Esto no significa,
obviamente, que el espacio público no pueda ostentar en su caso un aprovechamiento
especial o un uso privado, sino que dicha utilización tiene que estar sometida a
regulación y limitación por razón de interés general, tal como la preservación del medio
ambiente, del entorno urbano, del patrimonio histórico, del orden público o por
seguridad. Dicho de otro modo, es necesario que, a causa de la saturación turística y del
aumento de la competencia, se deba reconsiderar la intervención administrativa y, en su

localidades. Dos municipios de Mallorca, Alcúdia y Pollença, se unirán a Fornalutx en este selecto grupo.
Junto a las dos localidades del norte de la Isla, también se sumarán Atienza (Guadalajara), Betancuria
(Fuerteventura), Castellar de la Frontera (Cádiz), Castrillo de los Polvazares (León), Culla (Castellón),
Mogrovejo (Cantabria), Monteagudo de las Vicarías (Soria), Olivenza (Badajoz), Pastrana (Guadalajara),
Ponte Maceira (Coruña), Robledillo de Gata (Cáceres), Teguise (Lanzarote) y Vinuesa (Soria).
Este anuncio se hizo durante la Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España, que tuvo lugar
en el municipio zamorano Puebla de Sanabria los días 29 y 30 de noviembre. Este tipo de encuentros son
de gran importancia para esta red de pueblos bonitos englobados bajo una marca única de calidad, pues se
analizan iniciativas para fomentar el turismo rural en estos pequeños municipios, así como la importancia
del patrimonio y el buen estado de conservación que los caracteriza.
69
Véase R. Parada (2010: 63-64), que se refiere a esta situación cuando analiza el sector del taxi: “A
diferencia de los demás usuarios de las calzadas, los titulares de las licencias de taxis hacen de las vías
públicas la sede de una explotación comercial. Por ello, aparte de la consideración de servicio público que
estas actividades pudieran ostentar, aquella utilización intensa del demanio explica y justifica las
limitaciones y condiciones a que se sujetan estas actividades y su sometimiento a previa licencia”.
70
Véase J.-B. Auby (2018).
71
Véase R. Parada (2010: 64).
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caso, limitar el acceso al espacio público en los entornos urbanos72, siempre que dicha
restricción se justifique en los principios de derecho comunitario de no discriminación,
de necesidad por razón imperiosa de interés general y de proporcionalidad.
B) La potestad de regulación del espacio público y la justificación de las medidas de
intervención
Recientemente se observa la existencia de unos tipos de limitaciones de acceso a
determinados espacios, que van desde restricciones de circulación de vehículos a motor
en centros urbanos (Madrid central, por ejemplo) o en espacios públicos no urbanos
(Lagos de Covadonga en el Principado de Asturias o Península de Formentor en
Mallorca) hasta el establecimiento de cupos de visitantes a determinados espacios
públicos (Playa luscense de Las Catedrales o las Islas Cies en Galicia, Isla de los Lobos
en Canarias, Archipiélago de Cabrera en Baleares o Cueva de Alamira en Cantabria)73.
Dichas restricciones se basan, en mayor o menor medida –como veremos–, en el
principio de desarrollo sostenible, en el de protección del medio ambiente y en la
conexión entre urbanismo, ordenación del territorio y turismo. Y su concreción se
remite a los instrumentos de planificación territorial y urbanística mediante el control de
la capacidad de acogida o de carga del territorio por razones ambientales y de
emergencia climática, con el fin último de garantizar a todos una calidad de vida digna
y de proteger la riqueza y biodiversidad de los espacios.
Las anteriores son razones y argumentos perfectamente aplicables en el espacio público
urbano de uso general para justificar las limitaciones de acceso que en su caso se
puedan establecer. Como sabemos, los principios fundamentales aplicables a los bienes
de dominio público como las calles, plazas o aceras de los núcleos urbanos son
principalmente la adecuación de su utilización al uso general a que están destinados y la
dedicación preferente al uso común frente a su uso privado, de modo que la noción de
72

Véase F. J. Bauzá Martorell (2019: 33). El autor comenta las medidas limitativas que se han adoptado
en algunas ciudades: “Por ello la ciudad de Venecia, junto a la tasa turística, ha adoptado una tasa de
entrada para las estancias sin pernoctación (tasa de desembarco), como también cuenta desde el Decreto
de Alcaldía de 24 de abril de 2018 con cinco tornos que cierran la entrada de visitantes cuando alcanza un
determinado número, como también prohíbe la apertura de negocios de comida rápida en la calle con la
expeción de heladerías. En Dubrovnik por otro lado se limita el atraque de cruceros y se han retirado
terrazas de cafeterías y puestos de recuerdos de las calles. En Amsterdam se prohíbe la concesión de
autorizaciones de comercios para turistas en los barrios más visitados”.
73
Para más detalle de dichos ejemplos, véase F. J. Bauzá Martorell (2019: 43-46).
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uso general y la noción de uso común son las que establecen el principio director.
Cuando se trata de la utilización de dichos bienes destinados al uso general, el título
legitimador de su utilización común es la disposición normativa o el acto general de
afectación, por lo que las potestades públicas de regulación resultan fundamentales, así
como también, como consecuencia de lo anterior, las normas locales sectoriales y los
planes de ordenación urbana. La tradicional libertad de utilización del dominio público
mediante el uso público general plantea problemas que suponen el enfrentamiento de
dos intereses contrapuestos: la propiedad privada y la libertad de empresa, por un lado,
y los derechos sociales de los ciudadanos, por otro, pues el derecho al aprovechamiento
especial o al uso privativo del espacio público puede colisionar con las necesidades
sociales de la ciudadanía y el interés general, lo que obliga a establecer nuevos criterios
en la regulación sobre el acceso y utilización de los espacios públicos así como nuevos
mecanismos de intervención administrativa. En este sentido, tal y como ha manifestado
López Ramón al hilo del concepto de la escala de publicidad de las cosas –y sus límites
negativo y positivo74– es necesario establecer criterios jurídicos para delimitar el ámbito
de las cosas públicas (2011: 40):
“La escala de la publicidad de las cosas y sus límites negativo y positivo nos
proporcionan criterios jurídicos para delimitar el ámbito de las cosas públicas, es
decir, criterios para comprender y en su caso limitar el alcance de los modernos
(y en parte contradictorios) procesos de expansión, fortalecimiento y
privatización de las cosas públicas. El límite negativo derivado del respeto a las
exigencias del derecho de propiedad podría generar argumentos frente a posibles
excesos en las tendencias al crecimiento del ámbito de las cosas públicas,
mientras que el límite positivo conectado a las utilidades públicas nos daría
razones para condicionar y orientar los procesos desamortizadores de nuevo
cuño que se expresan en las privatizaciones.

74

Véase F. López Ramón (2011: 37-48), que a partir del concepto de la escala de la demanialidad de L.
Duguit desarrolla el concepto de la escala de la publicidad de las cosas (37-38): “Comenzaremos
exponiendo la que denominaremos la escala de la publicidad de las cosas, que nos da una imagen
completa de las cosas públicas, facilitando la delimitación de los contornos negativos y positivos que
conforman el ámbito de las mismas. A continuación trataremos de aplicar el límite negativo de las cosas
públicas, que viene constituido por el necesario respeto a las exigencias del derecho de propiedad privada.
Y, finalmente, nos referiremos al límite positivo derivado de las funciones que desempeñan las cosas
públicas”.
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La mencionada escala , por tanto, nos facilita no sólo una guía para comprender
la intensidad de las potestades públicas de regulación y apropiación de las cosas,
sino también un instrumento de ajuste de tales potestades al ámbito del necesario
desenvolvimiento de la propiedad privada en función de las utilidades públicas
que prestan las cosas”.
En otros términos, la potestad de regulación del espacio público en los entornos urbanos
turísticos, y la intensidad de intervención administrativa que de ella pueda derivarse,
habrá de concretarse y ajustarse teniendo en cuenta, por un lado, la tradicional libertad
de utilización del dominio público de uso general y la protección del derecho de
propiedad y de libertad de empresa; y, por otro, la vinculación del espacio público con
un modelo de ciudad turística, en que el principio de desarrollo sostenible, la protección
del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la movilidad responsable o la
convivencia social quede garantizada. De modo que, siguiendo la tesis de López Ramón
(2011: 44), se trata de analizar las razones jurídicas que permitan actuar a favor de un
mayor grado de publicidad de las cosas, que se deriva de las utilidades públicas que
satisface el espacio público así como también de la conexión entre los diferentes
derechos de los ciudadanos. El autor pone como ejemplo el caso de los derechos
fundamentales de libre circulación que favorecen sistemas de movilidad integrados en el
dominio público frente a modalidades de ciudades, urbanizaciones y calles privadas. A
lo que cabría añadir, si nos centramos en el espacio público, que el derecho a la ciudad
debe favorecer, además de lo anterior, sistemas de entornos urbanos responsables,
sostenibles y compatibles con la habitabilidad de los espacios y la convivencia
ciudadana, frente a espacios públicos regidos en exclusiva por la mercantilización.
En la era del Estado regulador, y a pesar de la liberalización y la privatización
instaurada, la nueva regulación no puede obviar las diversas problemáticas que el
espacio público urbano de la ciudad turística puede comportar, que son múltiples y
complejas, como se ha visto. El nuevo modelo de la mejora regulatoria, importado de la
normativa comunitaria y la integración europea, altera la concepción de la posición que
ha de asumir el poder público en relación con el espacio público, ante la necesidad de
compatibilizar el principio económico de libre competencia y de unidad de mercado con
otros principios de orden social y ambiental, como la protección del medio ambiente y
del entorno urbano, el derecho a vivir sin contaminación acústica o visual, la
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convivencia entre turistas y residentes o el derecho a la vivienda de éstos. Como ha
manifestado Parejo Alfonso (2018: 1270-1271):
“Lo importante hoy para el dominio público es qué tipo de tareas y funciones
tiene que desempeñar el Estado para garantizar la satisfacción de las necesidades
esenciales para la calidad de la vida. En otros términos: el dominio público se
ofrece fundamentalmente, ahora, desde la perspectiva o bajo la faz del resultado
de una acción positiva permanente (en su caso, como responsable último y en
términos de regulador garante) de configuración social por parte del Estado”.

C) La zonificación
Como se ha expuesto, la concreción de las limitaciones o restricciones que puedan
establecerse en el espacio público afectado al uso general (calles, plazas y aceras) por el
instrumento de planificación urbana se remite a la técnica urbanística típica, la
zonificación. El establecimiento de tales medidas pueden suponer, en mayor o menor
grado, una restricción al acceso a la comercialización (por ejemplo, limitaciones en las
terrazas que se pretendan instalar en plazas y aceras o en el tipo de comercios que
puedan autorizarse), y pueden implicar una confrontación con el principio de libertad de
empresa, el derecho de propiedad, las leyes de la competencia y la garantía de la unidad
de mercado, cuya interpretación debe valorarse a la luz de la Directiva de Servicios de
2006 y las leyes de transposición (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio ‒en adelante, Ley 17/2009–) y Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado ‒en adelante, LGUM).
La zonificación ha de pretender evitar, entre otras finalidades, la excesiva y nociva
proliferación de turistas en los suelos de uso residencial; o, dicho de otra manera, evitar
lo que se conoce como la gentrificación y conseguir, por el contrario, mantener la
habitabilidad de la ciudad turística. Los instrumentos de planeamiento determinan
mediante la zonificación ciertas condiciones previas o colaterales a la libertad de uso del
espacio público bajo las condiciones que fija la Administración, del mismo modo que el
planeamiento regula otros elementos por la vía de la fijación de estándares u otros
procedimientos. En tal caso, deviene de suma importancia la motivación de las medidas
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(o límites) territoriales adoptadas y su adecuación a los principios de no discriminación,
de necesidad por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad, siguiendo
las directrices de la normativa y jurisprudencia comunitaria en materia de servicios75.
Habrá que preguntarse, pues, en qué medida pueden adoptarse decisiones limitativas de
este calado.
De entrada, no puede obviarse que estas medidas restrictivas tienen su fundamento, en
gran proporción, en los principios constitucionales en materia de suelo y medio
ambiente, concretamente, en el principio de desarrollo territorial urbano y sostenible. La
Carta Magna conecta la calidad de vida con la tutela ambiental y el racional uso de los
recursos naturales, en el marco del vínculo entre economía [desarrollo de todos los
sectores económicos (art. 130.1 CE)] y protección ambiental (art. 45 CE), y con los ojos
puestos en un desarrollo económico equilibrado. Esto lleva a ‹‹la necesidad de
compaginar, en la forma que en cada caso decida el legislador competente, la protección
de ambos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico››, tal
como expresó el Alto Tribunal hace ya muchos años [STC 102/1995, de 26 de junio
(RTC 1995/102)]. El desarrollo sostenible y la concreta búsqueda del valor superior
calidad de vida comprende así la función principal de armonizar el éxito de los sectores
económicos (como, por ejemplo, la explotación turística de la vivienda o la oferta
complementaria en el espacio público) con la protección del medio ambiente, del
territorio y del entorno urbano.
A la hora de realizar una ponderación global de las necesidades de utilización y
explotación del espacio público, debe recurrirse a las competencias o concretas
funciones públicas especialmente articuladas para ello, que son las de «ordenación del
territorio» y «urbanismo». Éstas, aun no siendo estrictas funciones ambientales, están al
servicio de la utilización racional del suelo a través de procesos de planificación de
carácter territorial y urbanístico. El principio de desarrollo territorial urbano y sostenible
previsto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley del Suelo y Renovación Urbana de
2015 TRLS, establece que la política pública de suelo tiene como fin la utilización
racional de este recurso conforme al interés general y, además, otorga una especial
relevancia a que en ese cometido debe armonizarse la economía, el empleo, la cohesión

75

Véase Socías Camacho (2018).
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social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y seguridad de las personas y la
protección del medio ambiente. El apartado 3 del mismo artículo, más allá de señalar
que los poderes públicos deben posibilitar el uso residencial en viviendas constitutivas
de domicilio habitual (epígrafe a), concreta tres aspectos muy importantes que merecen
ser destacados: primero, la mejora de la calidad y la funcionalidad de los espacios
públicos al servicio de todos los ciudadanos (epígrafe c); segundo, la integración en el
tejido urbano de 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 (epígrafe g); y
tercero, que las autoridades habrán también de valorar, en su caso, la perspectiva
turística, permitiéndose y mejorándose el uso turístico responsable (epígrafe j).
Adquiere, por consiguiente, mucha importancia la cuestión de la convivencia de usos
residenciales y usos turísticos, situación que se altera cuando el espacio público de los
entornos urbanos es favorecido por la implantación masiva de negocios pensados en
exclusiva para turistas en detrimento de la calidad de vida de los residentes y pérdida de
la idiosincrasia del barrio.
Frente a la alarma social y sensación de saturación turística provocada por el uso
indiscriminado del espacio público bajo la faz de la mercantilización, la política de
turismo responsable tiene que garantizar tanto el uso residencial adecuado como la
posibilidad de la explotación económica en el referido espacio, por lo que los poderes
públicos, amparados en la competencia urbanística que tengan atribuida, están
plenamente legitimados para regular y limitar –mediante la técnica de la zonificación–
el destino del espacio público en aras a conseguir la integración de cuantos usos resulten
compatibles con la función residencial, de acuerdo con la función social de la
propiedad, la protección del medio ambiente, el principio de desarrollo urbano
sostenible, la protección del entorno urbano y los objetivos política social.
Así ha sido reconocido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
de 29 de enero de 2018 (RJCA 2018/13), que analiza la legalidad de la modificación del
Plan Especial de Rehabilitación del Casco Viejo de Bilbao, así como también por la
Sentencia del mismo Tribunal de 10 de julio de 2019 (RJCA 2019/951), con ocasión de
la impugnación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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(CNMC) de la modificación del PGOU de Bilbao. Esta última resolución, si bien se
refiere en parte al alquiler turístico, resulta de interés traerla a colación pues contiene
argumentos que son perfectamente aplicables en la ordenación del espacio público de
las ciudades. En concreto, el TSJ considera que “el planificador se halla legitimado e
incluso obligado a promover la ordenación urbanística necesaria que concilie la
satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al
alojamiento turístico, sin que resulte razonable la alternativa de dejar en manos del
mercado la decisión de libre albedrío de los propietarios de las vivienda”. Según
advierte, “ello puede poner en peligro el derecho a la vivienda de los ciudadanos, ya sea
por insuficiencia del parque residencial resultante, por el carecimiento de los
arrendamientos con una finalidad residencial”. Además, el Tribunal también apunta que
“otra importante razón para regular la implantación de viviendas de uso turístico es la
protección del medio urbano” y evitar el “indeseable efecto de concentración en
ámbitos más propicios para la satisfacción del interés de los turistas con desplazamiento
de la población”. En definitiva, para el tribunal, el “derecho a la vivienda”, la
“protección del entorno urbano” y “preservar la convivencia” son razones imperiosas de
interés general que justifican, en el supuesto analizado, la zonificación, con el fin de
permitir una correcta ordenación de los usos residenciales y turísticos en la ciudad.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de julio de 2019
que acaba de comentarse fundamenta su argumento en la doctrina establecida por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la importante Sentencia de 30 de
enero de 2018 (TJCE 2018/17). En dicho pronunciamiento el Alto Tribunal europeo
subraya que, en aplicación del artículo 15 de Directiva de Servicios de 2006, los
instrumentos de planificación sí pueden establecer requisitos territoriales que impliquen
limitar el acceso a la comercialización. En tal caso, las autoridades competentes en la
materia han de fundamentar y motivar que los requisitos territoriales que se impongan
se ajustan a los principios de no discriminación, de necesidad por razones imperiosas de
interés general y de proporcionalidad. Dicho de otra manera, se establece que el
planificador puede fijar límites territoriales que supeditan el acceso a una actividad de
servicios, siempre que se justifiquen dichos límites en base al triple test referido, con la
finalidad última de conseguir la habitabilidad de la ciudad. En concreto, en el caso
analizado se estima que las autoridades pueden prohibir que el comercio minorista de
ropa y calzado se ubique en las afueras de la ciudad, debiéndose establecer en el centro
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de la ciudad para así evitar la desocupación estructural de locales en el centro urbano,
siendo “la protección del medio del entorno urbano” una razón imperiosa de interés
general que justifica el límite territorial impuesto.
En definitiva, es necesario articular la diversidad y la habitabilidad de las ciudades
turísticas desde un nuevo prisma encabezado por objetivos sociales y ambientales, y no
sólo bajo criterios exclusivos de competencia. Y aquí juega un rol muy importante el
espacio público, que siempre ha tenido un papel secundario y residual frente al
favorecimiento del urbanismo confundido a menudo con la política sectorial de vivienda
o las grandes obras e infraestructuras con inversiones públicas. Un hecho que tiene que
revertirse es el aprovechamiento que sobre todo las grandes empresas privadas hacen
del espacio público en destacadas ciudades turísticas. Por ejemplo, la regeneración de
los centros urbanos realizada al amparo de importantes inversiones públicas propicia
que espacios como plazas, calles o zonas peatonales se conviertan en lugares muy
atractivos para turistas y ello ha favorecido en los últimos tiempos la implantación
abusiva de terrazas, de negocios tipo souvenir o la avalancha desmesurada de
cruceristas que colapsan el espacio público. Un botón de muestra de buenas prácticas
que merece ser mencionada se ha dado en el barrio periférico de Notting Hill en
Londres, en el que para frenar la pérdida de su idiosincrasia y para mantener su valor
distintivo, el gobierno metropolitano ha decidido actuar y lo ha protegido bajo el
concepto de “área patrimonial urbana”, con el fin de que no se puedan cambiar los usos
de las clásicas librerías y comercios para convertirse en las conocidas franquicias que
invaden las ciudades y su espacio público en todo el mundo.
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