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I. LA CIUDAD. UN FENÓMENO SUSCEPTIBLE DE MIRADAS DIVERSAS, PERO CON
UNA DOBLE CONDICIÓN: ESTRUCTURA ESPACIAL Y COMUNIDAD POLÍTICAADMINISTRATIVA.
Como objeto de análisis, la ciudad es, como ya advertía la Ley 6ª del Título 33 de la
Partida 1ª de las del Rey Sabio1, un concepto de significado dudoso o, por mejor
decir, múltiple. Por de pronto, es algo visible, pero también algo más que eso2, pues
tiene igualmente una dimensión invisible 3 , siendo susceptible de miradas

* En el texto se utilizan las siguientes abreviaturas:
- CE
Constitución española de 1978.
- LbRL
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local.
- TRLSRU15
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
1 El Título 33 de la Partida 1ª se denomina justamente “de la significación de las palabras y de las
cosas dudosas y de las reglas derechas” (como se ve, la inclusión en los textos legales de
definiciones no es de hoy, ni algo importado desde fuera, principalmente del Derecho de la UE) y la
Ley 6ª dispone: “Otrosí decimos que donde quiera que sea hallado este nombre: ciudad, que se
entienda todo aquel lugar que es cercado por los muros, en los arrabales y los edificios que se
tienen con ellos”.
2 Según el proverbio de C. de Seta (La cittá. Da Babilonia alla smart city, Ed. Rizzoli, Milán 2017;
citado por S. Venier y E. Lucatti, “Future Hall. Le circular smart city come driver globali di uno
sviluppo sostenibile e resiliente”, en V. Aguado i Cudolà, V. Parisio y O. Casanovas i Ibañez (Dirs.), El
derecho a la ciudad: el reto de las smart cities, Ed. Atelier, Barcelona 2018, p. 192), la ciudad no es
solo piedra y mármol, sino que forma una comunidad.
3 La evocada por I. Calvino en los relatos de Marco Polo a Kublai Kan que inventa en Ciudades
invisibles (Ed. Siruela, Madrid 2005).
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diversas4, no necesariamente excluyentes unas de otras (arquitectura, ingeniería,
historia, planificación, promoción inmobiliaria, etc...), pero sustancialmente desde
dos perspectivas: la que suministra un punto alto capaz de proporcionar una
visión de conjunto o, como apunta D. Harvey5, “poseerla en la imaginación”, y la
que se tiene normalmente desde sus calles y plazas, que sumerge en su dinámica
diaria.
Desde su mismo origen6 es, en todo caso, el resultado del asentamiento humano en
un lugar o territorio y, por tanto, la agrupación concentrada de edificaciones de
uso diverso (habitación, producción y ocio, básicamente), calles y plazas y, por
tanto, de población constitutiva de un ambiente urbano diferenciado del natural o
del cultivado con fines agrícolas o ganaderos. Una agrupación que, sin embargo,
solo merece la consideración de tal a partir de un cierto umbral de población, una
cierta escala, un determinado grado de desarrollo y complejidad; extremo éste
sobre el que no se ha alcanzado consenso a pesar de las múltiples propuestas que
se han efectuado al efecto. Puede convenirse7 que, en esta dimensión, es una
organización espacial que, si bien su enorme diversidad (fruto, en cada caso, de la
diferente evolución histórica y la especificidad de los procesos que determinan su
estado actual) no la hace descriptible, puede calificarse de sistema y estructura
espacial que, dotados de un centro (que funciona como su motor, cambiando de
aspecto y función y dejando como rastros bordes históricos y actuales, al compás
de su crecimiento y evolución), se ofrecen articulados en partes o subsistemas
determinados por una mas estrecha convivencia (distritos y barrios con identidad
propia). Se trata en todo caso de un sistema-estructura que, a partir del
funcionamiento capitalista de la economía y dada la importancia en aquél del
proceso urbano

(en virtud del fenómeno, destacado por H. Lefebvre 8, de

A las que alude D. Harvey, The urban experience, Ed. The Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 1989, p. 2.
5 D. Harvey, op. cit. en nota anterior, pág. 2.
6 Tras Ekur (Sureste de Anatolia), que puede tenerse como primer asentamiento, en el neolítico y
en torno a un templo, y Eridu en el Ubaid de la Baja Mesopotamia, que puede considerarse la
primera protociudad, es Uruk (en la actual Irak, hacia 3000 a.C.) la que, por su concentración,
densidad y población, merece quizás la calificación de primera ciudad, que coincide en el tiempo
con el desarrollo en China del modelo de “ciudad de la armonía” (con planta cuadrangular
subdividida en 9 cuadrados).
7 Siguiendo a E. Lichtenberger, Die Stadt, Von der Polis zur Metropolis,
Ed. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, p. 67.
8 H. Lefebvre, La producción del espacio, Ed. Capitán Swing, Madrid 2013 (la obra se publicó
originalmente en 1974).
4
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urbanización del capital), experimenta –convertida en sede preferente del
desarrollo económico- un crecimiento conducente a las grandes aglomeraciones
urbanas actuales (metrópolis) que, si potencian la importancia de la ciudad, al
propio tiempo la desbordan como sistema y estructura, en cuanto los problemas a
que se enfrenta dejan de tener en ella su origen único y ella misma ya no puede
seguir siendo locus suficiente de la solución de aquéllos, integrándola primero en
el sistema nacional y luego en el mundial de ciudades9. En este contexto, y
prescindiendo de la escala mundial, la ciudad ha pasado a ser una rótula o nodo
organizador del espacio a escala nacional, regional y comarcal o local10.
Es igualmente consustancial a la ciudad, como pone de manifiesto ya la propia
etimología11 y el significado actual (en el lenguaje ordinario12 ) de la palabra, la
condición de construcción social, de comunidad derivada de la densificación de
relaciones producida por la concentración territorial de la población y generadora
de un círculo de intereses comunes, colectivos o públicos que demandan
organización y gobierno políticos. No es sorprendente que en el código genético de
la ciudad que exportamos a América esté, como ha razonado J. Díaz Ceballos13, la
formación de las correspondientes “pequeñas repúblicas” (calificativo que se
daban a sí mismas las ciudades fruto del poblamiento en sus relaciones con la
Véase a este respecto, L. Racionero, Sistemas de ciudades y ordenación del territorio, Ed. Alianza
Editorial, Madrid, 1978, pp. 1 3 y 14.
Esta es la razón por la que A. Giddens (A contemporary critique of historical materialism, I, Ed.
University of California Press, 1981) se pregunta –en la segunda mitad del S. XX- si, con al
advenimiento del capitalismo, la ciudad, en cuanto organización espacial, ha dejado de ser el marco
de análisis adecuado, toda vez que no es ya el “contenedor de tiempo y espacio dominante” por
haber pasado a serlo el Estado-nación.
Como ha recordado I. Caravaca Barroso (“Globalización neoliberal y crisis en los espacios
ganadores y emergentes”, CyTET, Vol. XLIX, 4ª época, núm 194 (2017), p. 617) en los años 90 del S.
XX varios autores (cita a M. Castells, M. Santos y O. Dollfus) plantearon ya la importancia de la
interacción entre el espacio abstracto (y global) de los flujos y el espacio concreto (y local) de los
lugares, considerando necesario contemplar estas dos lógicas para comprender los procesos
territoriales. Y, luego (p. 619), cita la utilización por J. Ollivro (La nouvelle économie des territoires,
Editions Epogée, Rennes 2011) del término mondialité para aludir a la nueva economía de los
territorios con la pretensión de vincular mundialización y humanidad y resaltar la importancia de
la localidad como modelo alternativo y opuesto a una mundialización-globalización .
10 Vid. L Racionero, op. cit. en nota anterior, p. 57.
11 Ciudad deriva, en efecto, del latín civitas; palabra ésta formada por el sustantivo civis y el sufijo –
que alude a cualidad- “tat” (hoy: dad), resultando así “ciudadanía”.
12 De acuerdo con la vigente edición del diccionario de la Real Academia, ciudad significa
ciertamente un conjunto de edificios y calles, pero –y éste es el dato decisivo- regidos por un
ayuntamiento, al punto de que puede significar también directamente ayuntamiento o cabildo.
13 J. Díaz Ceballos, “Negociación, consenso y comunidad política en la fundación de ciudades en
Castilla del Oro en el temprano siglo XVI”, en Investigaciones Históricas, época moderna y
contemporánea, 38 (2018), pp. 131-160.
9
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Corona); código, cuya subsistencia luce en la CE: el municipio es una organización
territorial parte del Estado (y en tal condición: un poder público) constituida para
la gestión autónoma y por los propios vecinos (a través normalmente de
representantes electos) de los intereses derivados justamente de la vecindad (arts.
137 y 141).
II. LA DOBLE DUALIDAD URBANO-RURAL Y PÚBLICO-PRIVADO CONSUSTANCIAL
A LA CIUDAD.
A la ciudad como estructura espacial y comunidad político-administrativa son
consustanciales, en tanto que determinantes de su desarrollo y evolución, por lo
menos dos dualidades: la de lo urbano-rural y la de lo público y privado.
Desde el principio, pero desde luego ya en el medioevo y hasta ser poseída, en el S.
XIX, por la urbanización expansiva, la ciudad se ha caracterizado por la limpia
separación –gracias a su amurallamiento- del entorno natural, dando lugar a la
contraposición entre el mundo urbano y el rural14. Aunque la diferenciación entre
uno y otro ha dejado de tener límites claros, se ha difuminado en zonas de
transición (en las que no se sabe si se está aún en la ciudad o se ha llegado ya al
campo), como consecuencia del crecimiento continuado de las ciudades (basado en
la ocupación sucesiva de suelo natural y su incorporación, previa transformación,
al suelo urbano, en su caso per saltum generador de suburbios), la vigencia de la
contraposición se ha mantenido e, incluso, agudizado por succión por la ciudad de
las actividades progresivamente especializadas más ligadas al desarrollo
económico-social motorizado por la ciencia y la tecnología y el acantonamiento del
“campo” en las actividades primarias de aprecio social mas que estable en declive.
Con la consecuencia de la conversión del mundo urbano, en tanto que ofertante de
mejores expectativas y condiciones de vida, en un poderoso atractivo de población
y, por tanto, factor de despoblamiento del mundo rural y, con el, de deterioro del
medio ambiente. En todo caso, el mundo urbano se ha convertido, en tanto que
Aunque nunca la ciudad quedó enteramente encerrada por sus muros, las Partidas (véase nota
núm. 1) definían la ciudad como “lugar que es cercado por los muros, en los arrabales y los edificios
que se tienen con ellos”. Son las necesidades propias del sistema económico y la sociedad burguesa
del S. XIX las que desencadenan en toda Europa la demolición de las murallas para permitir la
expansión urbana, de suerte que en el glacis resultante se ensayan ya las técnicas urbanísticas que
avanzan, en germen, las actuales. El caso de Barcelona y su “ensanche” es paradigmático, tanto más
cuanto está ligado a la obra de I. Cerdá y su acuñación del término “urbanización” (de donde
urbanismo).
14
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artefacto, en un ambiente específico en el que se desenvuelve la vida de la
población que en el reside o trabaja.
Según ha señalado acertadamente H. P. Bahrdt15, en la ciudad se desarrolla una
tendencia a la polarización de la vida en todas sus dimensiones en torno al estado
agregado bien de lo público, bien de lo privado. Lo que quiere decir: en ella se
forma una esfera pública y otra privada en permanente interacción sin pérdida de
la aludida polaridad (sin perjuicio de que, entre ambas, se presente también un
ámbito vital no susceptible de adscripción a ninguno de los dos polos, cuya función
el aludido autor reputa negativa). Cuanto más se acentúen la polaridad y las
interacciones entre las mencionadas esferas, tanto más “ciudadana” será la vida en
las correspondientes aglomeraciones urbanas, y a la inversa: menor la condición
de ciudad de éstas.
Y, en efecto, la diferenciación de espacios públicos y privados, cuyo criterio
determinante es la accesibilidad irrestricta, es consustancial a la ciudad, habiendo
variado tan solo sus términos. Mientras en la ciudad antigua –tanto en Grecia,
como en Roma16- e, incluso, en la medieval17, el primado correspondía al espacio
público (al punto de que, al menos en Grecia, prácticamente no existía algo
parecido a una esfera privada garantizada), el triunfo, en el S. XIX, de la sociedad
burguesa y el liberalismo (con la difusión, desde Inglaterra, de la privacy) otorgó a
la esfera privada una específica protección (paradigma: la vivienda familiar),
surgiendo, además, tanto espacios grupales, tales como clubs, círculos, cafés, etc...,
como reservados o acotados en los de acceso público (palcos en los teatros,
cabinas en los barcos y estaciones de baño, etc...). Así pues, si la existencia de la
dicotomía espacio público y privado es (aún admitiendo ciertas zonas grises)
consustancial a la esencia de la ciudad, la relación entre uno y otro tipo de espacios
es, sin embargo, histórica, dependiendo del sistema socio-económico y político y,
por tanto, de su respectiva formalización jurídica. Lo que explica las

H. P. Bahrdt, Die moderne Grossstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau, Ed. VS für
Sozialwissenschaften/Springer, 1998 (aunque la obra es de principios de los años sesenta).
16 Con el crecimiento de las ciudades se produjo, ya en el imperio romano, un incremento de las
demandas de prestaciones públicas. Por ello, César y Augusto abrieron al público sus jardines
privados en Roma y los donaron a su muerte al pueblo romano. Y Diocleciano nunca se instaló en el
palacio que hizo construir en la costa dálmata y lo entregó desde el principio al uso público.
17 En España no puede olvidarse la influencia, durante siglos, de la ciudad islámica, en la que la
privacidad es principio fundamental, caracterizando por entero la ciudad.
15
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transformaciones (si bien relativas) que tanto el carácter de los espacios en
cuestión como su relación e interacción han experimentado a partir del S. XX y
hasta hoy en la Europa expuesta a la influencia del modelo norteamericano. En éste
se han originado y desarrollado, hasta hoy mismo, tres procesos relevantes a este
respecto: a) el malling que –basado en una imitación actual del espacio público
primigenio de la ciudad: el mercado- es más que una simple agrupación de locales
de negocio, es un establecimiento de acceso y disfrute controlados privadamente y,
por tanto, un sustitutivo privado de las calles convencionales que compite con las
tradicionales zonas peatonales y contribuye a la desorganización de los espacios
propiamente públicos b) el gating o privatización sin más del espacio público para
la “pacificación” de éste mediante su cercado y su control asimismo privado18, que
se produce no solo en los suburbios, sino también en el centro de las ciudades; y c)
la mezcla del malling y el gating para alumbrar lo que se ha calificado de
“privatopía” tanto en los suburbios o “nuevas ciudades” (cercadas o cerradas),
como en los centros urbanos (las downtowns) mediante la interconexión, por el
vuelo, de edificios para formar enormes complejos constructivos que aíslan a sus
usuarios de las calles públicas subyacentes.
III. LA CIUDAD COMO RETO PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO, EN EL
TERRENO, EN ESPECIAL, DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL URBANISMO.
1. Los principales problemas que debe, hoy, afrontar la ciudad.

La suma de las dualidades expuestas (mundos urbano y rural; espacios públicos y
privados) y su proyección en las necesidades de la vida urbana y los servicios
dirigidos a satisfacerlas exponen, en el terreno jurídico, al sistema de gobierno de
la ciudad, es decir, el régimen local, y a la organización espacial de la vida
ciudadana, es decir, el urbanismo, a retos de gran envergadura que interpelan, por

Siguiendo a E. Lichtenberger (op. cit. en nota núm. 7, págs 123 y 124) se trata de un proceso
complejo resultantes de: 1) el desarrollo, como antecedente necesario, del Common Interest
Development: institución que designa una unidad territorial en la que los residentes poseen en
común superficies e instalaciones y fija libremente las reglas y restricciones aplicables antes de
cualquier compraventa de cualquier finca (sin necesidad de respetar derechos constitucionales
significativos); y 2) la coincidencia de la emergencia de nuevas formas constructivas en los
suburbios, la fragmentación de los estilos de vida en la sociedad actual y la huida hacia la
exclusividad (inducida, en parte, por la inseguridad), que ha determinado la aparición, según la
clasificación de E. J. Blakely y M. G. Synder (Fortress America. Gated communities in the United
States, Ed. Brookings Institution Press, Washington D.C. 1997) de comunidades cerradas de “estilo
de vida” (tercera edad, ocio, renta, etc...), las de “elite” y de defensa frente a la criminalidad.
18

6

elevación, al Derecho público en general y el administrativo en particular y les
emplazan a evolucionar para ofrecer respuestas adecuadas. Las ciudades -desde
luego las grandes o metrópolis- afrontan, en efecto problemas que, no por
“enrevesados” o “complicados” dejan de ser “conocidos” siendo, a la par y
paradójicamente,

grandes

“desconocidos”
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:

el

cambio

climático

como

multiplicador de riesgos; la mundialización o globalización, la ciberconectividad, el
aumento de la población y de la urbanización, la desigualdad social, el consumo
creciente, el agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, el
aumento de la migración y las perturbaciones del orden público.
El cambio climático y sus consecuencias, en particular, implican, a su vez, otro
cambio trascendental apuntado con especial eficacia por B. Latour20 , quien –tras
señalar que hasta ahora el papel central ha podido corresponder a los humanos
por cuanto, habiendo modificado desde siempre su medio ambiente, lo han hecho
por tener éste solo como su entorno- señala: “Hoy, el escenario, los bastidores, el
proscenio, el edificio entero se ha subido a las tablas y les disputa a los actores el
papel principal. Esto cambia todos los libretos y sugiere nuevos desenlaces. Los
humanos ya no son los únicos actores, aunque comprueban que se les confía un
papel demasiado importante para ellos”; añadiendo más adelante: “Por sabia, sutil,
prudente o cauta que sea, ninguna sociedad humana ha debido enfrentar las
reacciones del sistema tierra ante la acción de ocho o nueve mil millones de
humanos. La sabiduría acumulada durante diez mil años, si lográramos
recuperarla, solo sería efectiva para unas centenas, miles, millones de seres
humanos en un escenario bastante estable”.
Los enormes problemas aludidos i) son capaces de inducir en muchas ciudades un
círculo vicioso (dependencia progresiva, ante la creciente insuficiencia de recursos
materiales y energéticos, de cadenas vulnerables de suministro internacional) en
un contexto en el que ii) el futuro se presenta volátil, incierto, complejo y ambiguo

En este sentido J. F. P. Rose, The well-tempered city. What modern science, ancient civilizations, and
human nature teach us about the future of urban life, Ed. Harper Wave. An Imprint of HarperCollins
Publishers, New York 2016, pp. 9 y 12-15.
Sobre la calificación de los problemas de las ciudades, en particular el impacto de las tecnologías,
como “retorcidos” o “enrevesados”, J. Ponce Solé, “El derecho a la ciudad en la gestión inteligente
del territorio: planteamiento general. La transdisciplinariedad, el derecho a la ciudad y el reto de
las smart cities”, en el libro colectivo citado en nota núm. 2, p. 12.
20 B. Latour, Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Ed. Taurus, Madrid 2019, p. 68.
19
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y, por ello, exigente de una continua adaptación para, si no la exclusión, cuando
menos la mitigación, de los efectos adversos que derivan de la actualización de los
riesgos que amenazan también, y en especial, a las aglomeraciones urbanas. La
dimensión de éstos luce en la inclusión, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, de
un objetivo –el 11- dedicado a las ciudades y los asentamientos humanos (el logro
de que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) y responsabilidad de la
comunidad internacional, los Estados y sus instancias territoriales internas
(incluidas las entidades locales), que i) presupone la interdependencia entre
población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para
las presentes y futuras generaciones; ii) implica cambios estructurales profundos
en los patrones de producción y consumo, así como en las formas de apropiación
del territorio y de los recursos naturales; y iii) se refiere a la búsqueda de
soluciones contra los efectos negativos de la globalización, de la privatización, de la
escasez de los recursos naturales, del aumento de la pobreza mundial, de la
fragilidad ambiental y de sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad
y del planeta.
2. La afirmación progresiva, en este contexto, del derecho a la ciudad y su
significado.
No es casualidad, por ello, que paralelamente se haya ido fraguando, también a
escala tanto nacional21 como internacional22 , la afirmación progresiva de un
Ya el artículo 1º (hoy ya derogado) de la Ley francesa “d’orientation pour la ville” de 1991
(dirigida a luchar contra la segregación espacial y la exclusión) consagró un indeterminado
“derecho a la ciudad”, en los siguientes términos:
“Afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et
leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des
conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire
disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque
quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories
sociales.
A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences,
prendre toutes mesures tendant à diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier les
types de logement, d'équipements et de services nécessaires :
- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité ;
- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif ;
- aux transports ;
- à la sécurité des biens et des personnes.
También en Francia, H. Lefebvre había sostenido previamente (a finales de la década de los años
sesenta del S. XX) tal derecho en su libro “Le droit a la ville”, del que existe edición en castellano: El
derecho a la ciudad, Ed. Capitán Swing, 2017).
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“derecho a la ciudad”, que presenta justamente una indisociable doble cara
(individual y colectiva; de nuevo, pues, la tensión público-privado en la ciudad).
Se trata de un derecho que:
a) Sufre desde hace tiempo y sigue sufriendo, en su objeto, un profundo
proceso de transformación progresivamente globalizado: el de la relación
del mundo urbano con el rural (ruralización de la ciudad; urbanización del
campo; transformación de la relación con la naturaleza), de modo que –
desde el postulado de que la ciudad tradicional ha muerto asesinada por el
desarrollo- cabe cuestionarse si –como ha dicho D. Harvey23- la ciudad
pensada como referencia (es decir, como objeto definible) sigue existiendo
en realidad y, por tanto, si debe pasarse a un planteamiento más amplio: el
del derecho a la vida urbana o, como el propio H. Lefebvre llegó a hacer24,
el del derecho a la producción del espacio (como sustrato y continente de
la vida en vecindad).
b) Ofrece, por ello, una apariencia de significante vacío y susceptible, así y en
principio, de rellenos muy diversos (en función de quien lo haga)25. De ahí
que, para evitar el peligro que ello encierra, su decantación, sobre todo
internacional, se venga produciendo, acertadamente, en el contexto de los

La Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada por el Consejo Mundial
de la UCGL (United Cities and Local Governments) ha consagrado el derecho a la ciudad en los
siguientes términos:
“1. a) All city inhabitants have the right to a city constituted as a local political community that
ensures adequate living conditions for all the people, and provides good coexistence among all its
inhabitants, and between them and the local authority.
b) Every man and woman benefits from all rights enunciated in the present Charter-Agenda and are
fully-fledged actors in the life of the city.
c) All city inhabitants have the right to participate in the configuration and coordination of territory
as a basic space and foundation for peaceful life and coexistence.
d) All city inhabitants have the right to available spaces and resources allowing them to be active
citizens. The working and common spaces shall be respectful of everyone’s values and of the value
of pluralism.
2. The city offers its inhabitants all available means to exercisetheir rights”.
23 D. Harvey, Rebel cities. From the right to the city to the urban revolution, Ed. Verso, London-New
York 2012. Accesible en www.abahlali.org/files/Harvey_Rebel_cities.pdf
Existe traducción al castellano: Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Ed.
Akal, Madrid 2013, accesible en cronicon.net/paginas/Documentos/CIUDADES_REBELDES.pdf
Se cita por esta traducción: prefacio, pp. 12-14
24 En su obra de la década de los años setenta del S. XX La production de l’espace (existe traducción
al castellano: La producción del espacio, Ed. Capitán Swing, 2013).
25 D. Harvey, op. cit. en nota anterior, p. 20.
22
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derechos humanos (en su adaptación “ciudadana”) 26 . Pues, como –
partiendo de reflexiones del sociólogo R. Park27- ha dicho D. Harvey:
“... la cuestión de que tipo de ciudad queremos no puede separarse del
tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que
pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo
de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El
derecho a la ciudad es por tanto mucho mas que un derecho de acceso
individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un
derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros
deseos. Es, además, un derecho mas colectivo que individual, ya que la
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un
poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para
hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es ... uno
de los mas preciosos pero mas descuidados de nuestros derechos
humanos” (la cursiva es del autor).
c)

Su vocación en el plano jurídico no aspira tanto a una consistencia e
identidad nítidas, cuanto a su juego como fórmula condensada del conjunto
de derechos y deberes encuadrables en el status de ciudadanía. Está aún,
en efecto, en un muy difícil proceso de decantación, de modo que su
función, aún siendo, en todo caso, más evocadora que efectiva, se refiere a
la dimensión colectiva o pública de la vida urbana en la que operan los
derechos inscritos en el referido status de ciudadanía a la participación en
el gobierno de la ciudad y el disfrute de los bienes y servicios que ella
ofrece28.

El autor que, entre nosotros, mayor atención ha dedicado al derecho a la ciudad y su conexión
con los derechos humanos o fundamentales es sin duda J. M. Bandrés Sánchez-Cruzat: “Los
derechos fundamentales en el ámbito local”, Cuadernos de Derecho Local núm. 15, pp. 130-139; “El
derecho a la ciudad”, Cuadernos de Derecho Local núm. 35, 2014, pp. 97-103; y “Los nuevos
paradigmas de gobernanza de los entes locales y el derecho a la ciudad”, en M. Vaquer Caballería,
A. M. Moreno Molina y A. Descalzo González (Coords.), Estudios de Derecho Público en homenaje a
Luciano Parejo Alfonso, Vol. 3, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2018, pp. 2391-2408.
27 La cita de R. Park (On social control and collective behavior, University of Chicago Press, Chicago
1967, pág. 3) de que parte D. Harvey es la siguiente: “[La ciudad] es el intento mas coherente y en
general mas logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos
mas profundos. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que
está desde entonces condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin ninguna conciencia clara de
la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo”.
28 En este sentido ya H. Lefebvre, Du contrat de citoyenneté, Ed. Syllepse, París 1996. Véase también
H. Corti y J. Borja, Derecho a la ciudad: conquista política y renovación jurídica, Ed. Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires. Consejo de la Magistratura (ed. jusbaires), Buenos Aires, libro
electrónico 2018.
Para J. M. Bandrés Sánchez Cruzat; “los nuevos paradigmas....”, op. cit. en nota 25, este derecho, que
concibe siguiendo a H. Lefebvre, es el de todos los habitantes y residentes que conviven en un
espacio urbano, a encontrar las condiciones de calidad de vida acordes con el respeto a la dignidad
humana. Y la Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, aprobada por un
26

10

3. Los presupuestos del logro de una “ciudad bien dispuesta” para lidiar con sus
problemas actuales y futuros.
El primer paso consiste en contemplar la ciudad como sistema. Aplicando la teoría
de sistemas elaborada por biólogos (K. L. von Bertalanffy: formulador de la teoría
general de sistemas abiertos), economistas (K. Boulding), sociólogos (T. Parsons,
N. Luhmann), ecólogos (E. Pleasants Odum) y cultivadoras de la cibernética (R. W.
Ashby), puede decirse, en efecto, que si la naturaleza es el sistema mas complejo
del mundo, la ciudad es el sistema mas complejo creado por el hombre. La clave
radica, por tanto, en el específico metabolismo urbano, cuyos requerimientos son,
para A. Wolman29 , todos los materiales, bienes y servicios necesarios para el
sostenimiento de los habitantes de la ciudad en casa, en el trabajo y en las
actividades de ocio, teniendo en cuenta que el ciclo metabólico no se completa
hasta que los residuos diarios de todo tipo se recogen y depositan con el mínimo
posible de molestia y riesgo. La importancia de la introducción en la gestión de la
ciudad de la idea de metabolismo radica en que postula la imitación en tal gestión
de los procesos que se cumplen en la naturaleza 30.
Esta es la base de la propuesta por J. F. P. Rose31 de la ciudad bien dispuesta (welltempered), que descansa en el conocimiento del específico metabolismo urbano y
se caracteriza por cinco cualidades: i) la coherencia (mediante la integración de
aspiraciones, objetivos, programas y acciones sectoriales); ii) la circularidad
(superación del sistema lineal actual); iii) la resiliencia (entendida como habilidad
para avanzar en situación de estrés para adaptarse a la volatilidad de las
circunstancias); iv) la comunidad (desarrollo de las redes sociales); y v) la

amplio número de ciudades europeas en Saint Denis el 18 de mayo de 2000, define la ciudad como
el espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las
condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.
29 A. Wolman, “The metabolism of cities”, Scientific American, número de septiembre de 1965
dedicado al futuro de la ciudad.
30 El metabolismo biológico a imitar se compone de dos actividades primarias: i) el proceso
catabólico, que degrada las sustancias, liberando energía para el organismo correspondiente; y ii) el
proceso anabólico, que aprovecha la energía generada para, combinada con los patrones
suministrados por el ADN, convertirla, produciendo proteínas complejas, en los ladrillos
constructivos básicos del organismo. Durante ambos procesos se originan residuos que han de ser
expulsados del organismo. La ecología de la tierra ha evolucionado, sin embargo, en forma tal que
los residuos generados en uno de los procesos pasan a ser nutrientes en otro proceso distinto, con
lo que se consigue que los sistemas naturales complejos no contaminen gracias a la integración de
los organismos en ecosistemas que tanto les proporciona nutrientes, como absorbe sus residuos.
31 J. F. P. Rose, op. cit. en nota núm. 19; véanse, en especial, pp. 20-23 y 133 y ss.
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sensibilidad (equilibrio entre el bienestar individual y el social o colectivo). Se
trata, según dicho autor, de una ciudad que, en lo que más interesa, incrementa su
resiliencia, integrando –en el plano físico- la tecnología urbana y la naturaleza y
desarrollando –en el plano operativo- sistemas de adaptación que evolucionan al
compás de la evolución de las grandes tendencias, estableciendo un equilibrio
dinámico y preservando, así, el bienestar de los sistemas humanos y naturales.
Requisito indispensable es, empero, un buen sistema de gobierno (una buena
gobernanza), que es aquél que cuenta con, y utiliza con eficacia, una serie de
instrumentos o “palancas” que, en conjunto, pasen a formar parte del ADN social y
cultural de la ciudad, a saber: a) una visión finalista de la ciudad como un todo; b)
un plan integral, dotado de indicadores, para la ejecución de dicha visión; c) la
recolección de datos que proporcione un conocimiento de las circunstancias por
las que atraviesa en cada momento la ciudad y permita desarrollar mecanismos de
realimentación y corrección del proceso de ejecución; d) el establecimiento de
regulaciones e incentivos adecuados; y e) una comunicación con los ciudadanos
(comprensiva de su participación). En este contexto es inevitable la referencia a la
llamada “smart city”, concepto de moda, que lo significa todo y nada en cuanto cifra
misma de una aspiración que se ha ido generalizando entre las ciudades. Tiene un
componente instrumental importante –la utilización de las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías: la “ciudad digital”- que, si indispensable32, puede
contemplarse también como problema (el del empleo y uso correctos de la
acumulación y el tratamiento de datos y el de despolitización, por tecnocratización,
de la vida urbana33) y abre un campo que reclama una investigación reflexiva de la
ciencia jurídico-administrativa34 . Pero está lejos de agotarse en el recurso a la
Para J. F. P. Rose (op. cit. en nota núm. 19, p. 142) una smart city usa las tecnologías digitales o las
de información y comunicación para mejorar la calidad y eficacia de los servicios urbanos, reducir
los costes y el consumo de recursos y articularse de modo más activo y efectivo con sus ciudadanos.
33 Sobre el riesgo de despolitización (citando a A. Vanolo, “Smartmentality: The smart city as
disciplinary strategy”, Urban studies 51(5), pp. 883-898), M. Tomàs Fornés, “El impacto de las
smart cities en la gobernanza urbana y en el rol de los gobiernos locales”, en el libro colectivo citado
en nota núm. 2, p. 51
34 Véase, sobre todo, J.-B. Auby, “La ciudad, ¿nueva frontera del Derecho administrativo?”, TransJus
Working Paper N. 3/2018 (traducción del original francés: “La ville, nouvelle frontiè re du droit
administratif?”, Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), n. 15, 2017, pp. 853-858. El texto en
castellano es accesible en diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/123327/1/3-2018.pdf
Véanse también, como buenos ejemplos, el libro colectivo “Ville intelligente, Ville démocratique?”,
que recoge las intervenciones en el coloquio organizado por la Cátedra Mutaciones de Derecho
público de SciencesPo en París y editado por Berger-Levrault, 2015; y J.-B. Auby y V. De Gregorio
(dirs.), Donnés urbaines et smart cities. Ed. Berger-Levrault, Paris 2017.
32
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tecnología, postula un tratamiento de la ciudad como sistema complejo
caracterizado por el flujo constante de datos indispensables para el conocimiento
de la realidad de los elementos o subsistemas de dicho sistema y el control de su
funcionamiento coherente, consistiendo, así y como señala A. Calegari35 en una
gestión innovadora y eficiente de los propios recursos económicos y ambientales,
las políticas de vivienda y transportes y la relación entre las personas y la
Administración. Sin la inteligencia que proporcionan las nuevas tecnologías no es
posible hoy:
-

alcanzar la coherencia precisa en la organización y el funcionamiento de la
ciudad, sencillamente porque la imbricación de los problemas urbanos hace
que cualquier medida dirigida a la mejora de uno de ellos tenga
inevitablemente efectos o repercusiones, también negativas, en otro u otros.

-

Resolver equilibradamente el crecimiento de la ciudad y la movilidad
mediante una adecuada política de transportes36.

-

Hacer efectiva la estrategia, clave desde el punto de vista de la preservación
del ambiente y la escasez de recursos en un contexto de aumento de la
población y del consumo, de la organización circular del funcionamiento de
los servicios conforme a un metabolismo eficiente e integrado (con
reciclado y, en su caso, reutilización de los residuos, muy especialmente en
el caso del agua37) a imitación de los sistemas ecológicos naturales38. Tal

A. Calegari, “Smart cities e pianificaziones urbanistica “intelligente””, en el libro colectivo citado
en nota núm. 2, p. 65.
36 Sobre la movilidad, recientemente, A. Fortes Martin (dir.), Movilidad urbana sostenible y acción
administrativa: Perspectiva social, estrategias jurídicas y políticas públicas de movilidad en el medio
urbano, Ed. Thomson Reuters Aranzadi 2019.
37 Los cambios que se vienen experimentando en el régimen de lluvias (una de las manifestaciones
del cambio climático) y que conducen a períodos prolongados de sequía combinados con episodios
de lluvias torrenciales, alertan sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención. Pues la
historia enseña la influencia que una ausencia de prevención ha tenido en el declive e, incluso,
colapso de civilizaciones esencialmente urbanas. La estrategia circular en esta materia debe tener
como objetivo, así y además de la reducción del consumo, el cero en residuos. Este último objetivo
solo es posible mediante la valorización del agua residual que permite la actual tecnología: captura
del fósforo y nitrógeno presentes en el agua residual (y su conversión en fertilizante) y empleo
ulterior de bacterias capaces de consumir material orgánico para producir electricidad (susceptible
de múltiples usos) y sustancias químicas útiles, con obtención final de agua reutilizable. Lo que no
impide el recurso a otros procedimientos, como el seguido en Hong Kong (desalinización de agua
para su empleo en los sanitarios domésticos y el consumo) o el más sencillo de la captura del agua
de lluvia en los edificios y su almacenamiento en cisternas. Todo lo cual remite, a su vez, a la
necesidad de una política de información y comunicación que contribuya a superar la indispensable
tendencia natural a despreciar el agua residual y establecer un juicio social sobre el agua según su
calidad y no su historia.
35
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organización debe inscribirse, además, en una política que fomente la
conservación, restauración y rehabilitación de sistemas y productos (vuelta
a la reparación en lo posible), la reducción del uso individual o
infrautilizado de automóviles (mediante el fomento de la movilidad
peatonal y de la bicicleta en trayectos cercanos, el transporte público, los
vehículos híbridos o eléctricos y la compartición de su uso, entre otras
medidas) y el reciclado de materiales desechados o no utilizados
(facilitando, por ejemplo, el desarrollo de mercados específicos a tal fin).
La resiliencia del espacio urbanizado y, por tanto, sellado (desde el punto de vista
de la permeabilidad del suelo necesaria para los ciclos naturales) y, en general, del
ambiente urbano (desde la perspectiva de la salud pública) requiere, por su parte,
una política de esponjamiento de la superficie urbana que evite o, cuando menos,
palíe –gracias al incremento de su capacidad de absorción- los efectos más
negativos de los acontecimientos causantes de desbordamientos de cauces e
inundaciones. Y política de esponjamiento significa la combinación adecuada, en la
ciudad, de superficies de suelo urbanizado-construido (sellado) y suelo en estado
natural.
IV. ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO.
1. Las repercusiones comunes para el régimen local y el urbanismo.
Desde la Constitución de Cádiz hasta hoy, la existencia de un “pueblo” (en el
sentido de

ciudad,

villa

o núcleo de

población)

ha determinado la

institucionalización del gobierno de la convivencia local39, condicionando hasta
hoy la articulación de los elementos organizativos en forma tal que dicho gobierno
lo sea de una comunidad de entidad suficiente (en la doble dimensión económicofinanciera y de gestión). A medida que se ha ido potenciando la autonomía y
creciendo con ella la responsabilidad prestacional de la instancia territorial local,
En este punto esencial luce de nuevo la importancia de las nuevas tecnologías. Pues la
denominada “resiliencia metabólica” de la ciudad requiere, por de pronto, el trazado, en el consumo
de bienes y servicios, del proceso correspondiente desde el suministro hasta el destino de los
residuos que se generen y, por tanto, la información suficiente y pertinente al respecto.
39 El art. 309 de la Constitución de Cádiz disponía: “Para el gobierno interior de los pueblos habrá
Ayuntamientos.....” y el siguiente art. 310 establecía: “Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que
no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por sí o con su
comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente” (lo que quiere
decir: el municipio obedece al modelo de centro urbano y alfoz o zona de influencia).
38
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este defecto en el diseño de la planta municipal se ha ido agravando hasta
convertirse en un problema central (irresuelto) a partir de la reorganización
territorial del Estado operada por la CE40. Pues de 1812 a hoy no se ha variado, en
lo esencial, el modelo municipal: núcleo urbano como pieza esencial y alfoz o zona
de influencia (sin predeterminación de si uno u otra es puramente rural o contiene
“pueblos” o aldeas menores). Y este modelo ha condicionado claramente la
preferencia, en la política urbanística, ya en el S. XIX, pero decididamente desde
1956 y por lo menos hasta 2007, por la perspectiva del ensanche o desarrollo de
los núcleos urbanos mediante un proceso continuado de urbanización. Y la
dilución de los límites de lo urbano por avance desigual de éste en el mundo rural
circundante, con creación, en su caso, de un espacio rururbano, no ha hecho sin
agravar la dificultad de concordar la comunidad determinada por la vecindad y su
expresión institucional. Las dificultades mayores en este orden de cosas derivan
del desbordamiento por los procesos de ocupación, transformación y urbanización
del suelo de los términos municipales dando lugar a fenómenos de conurbación o
metropolitanización41.
2. Los requerimientos al régimen local del objetivo de la ciudad “bien dispuesta”.
La experiencia histórica enseña que, en nuestro caso, no es posible confiar ni en
que se lleve a cabo una sistemática reforma de la planta municipal en términos
equivalentes, por ejemplo, a la que en diferentes momentos se ha realizado en
varios países europeos (menos aún acompañada de una potenciación de la
hacienda local), ni en que las deficiencias se superen por goteo mediante
operaciones de fusión, integración o separación. Esta circunstancia sitúa el asunto,
de quererse afrontar con posibilidades de éxito el reto que supone, no tanto en el
terreno

de

la

disyuntiva

uniformidad-diversidad,

como

en

el

de

la

La importante cuestión de la planta municipal fue objeto de análisis en el VIII Congreso de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, cuyas conclusiones en la materia se
recogieron en las Actas publicadas en J.J. Diez Sánchez (Coord.), La planta del gobierno local, Ed.
AEPDA-FDyGL, Barcelona 2013.
41 La preocupación por estos fenómenos no es ni de aquí, ni de ahora. Véase P. Self, Los problemas
del crecimiento urbano y su tratamiento actual en Gran Bretaña, traducción de M. Pérez Olea, Ed.
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1958.
El crecimiento urbano obedece en buena medida la vinculación de los negocios financiero e
inmobiliario, de suerte que, como, citando a D. Harvey, destaca I. Caravaca Barroso (op. cit, p. 620),
las crisis financieras tienen raíces urbanas y la iniciada en 2008 puede considerase
fundamentalmente una crisis generada por la urbanización.
40
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compatibilización de lo básico común y la diferenciación en el régimen local42. Pues
obliga a modular las propuestas de solución desde el criterio de la afectación por el
tamaño de la población de las dimensiones político-democrática y administrativogestora del municipio; modulación que, por ello, requiere un consenso suficiente
(aún no existente, tampoco en el plano internacional) sobre el umbral
(fundamentalmente de población) a partir del cual la dimensión administrativogestora pasa a ser relevante. Y ello teniendo en cuenta las premisas indisponibles
que resultan directamente del orden constitucional, conforme al cual el municipio:
-

Es la entidad basal de la organización territorial del Estado que, si inscrita
en el poder público administrativo (es Administración), se articula, desde el
principio democrático, sobre la fórmula de la autoadministración (por los
vecinos) -directa (cuando es posible: concejo abierto) o mediada por
representantes elegidos al efecto (en otro caso)- desarrollada bajo la propia
responsabilidad (con autonomía). Y que, por tanto, representa un tipo
singular de Administración caracterizado por tener contenido político que
únicamente puede adoptar decisiones de carácter administrativo (art. 140
CE).

-

La singularidad municipal deriva de ser el locus preferente para la
asignación, en los asuntos públicos inscritos en el círculo de intereses de la
colectividad local por concernir a los vecinos, de competencias
administrativas (con el alcance que proceda en cada caso). Y ello por
exigencia combinada del principio de descentralización (continuación de la
descentralización político-administrativa general propia de la organización
territorial del Estado en el seno del poder público administrativo –todo él,
incluida la Administración local-) y del derecho fundamental de
participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE); de este último por
razón de que solo en la local la administración (como actuación) es
realizada o participada por los ciudadanos-destinatarios.

Con la reserva de que toda solución debe adaptarse, en su caso, al grado de
interiorización de la organización local (el urbanismo es ya una competencia plena
Esta compatibilización no es puramente teórica, pues se da en el vigente régimen local básico.
Éste, además de prever, junto al común, regímenes especiales, incluye también uno específico para
los municipios de gran población.
42
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autonómica) en las de las Comunidades Autónomas43 y a los solos efectos de
apuntar el elenco de soluciones viables en el actual marco constitucional, puede
partirse aquí del umbral de 5.000 habitantes que utiliza la LbRL para obligar, en el
régimen común, a la existencia de Junta de Gobierno y órganos de estudio, informe
o consulta (art. 20.1) y de servicios que exceden del mínimo general (art. 26.1).
En este orden de cosas y dejando ahora de lado el sistema electoral, puede
sostenerse lo siguiente:
a) Los municipios de menos de 5.000 habitantes no suscitan problema
especialmente significativo en el plano político (desde el principio democrático),
pero sí en el administrativo (por dudosa capacidad de gestión y, en todo caso, por
falta de suficiente distancia respecto de los asuntos; lo que significa: afectación de
los principios de objetividad y eficacia en la administración). Parece que esta
deficiencia solo puede ser corregida (realistamente), teniendo en cuenta la lógica
de doble nivel de la Administración local, mediante una potenciación del nivel local
supramunicipal (Diputación provincial o corporación representativa alternativa
ajustada a las características específicas de cada territorio; art. 141 CE).
Probablemente requiera esta opción una adecuada refacción de ese nivel
supramunicipal tanto por lo que hace a su carácter representativo de segundo
grado, cuanto en lo que respecta a sus competencias, especialmente mediante la
atribución de una intervención –en grado diverso, en función de lo que disponga la
legislación autonómica- en la planificación territorial y de competencia de
planificación y, en su caso, gestión urbanística, considerando los requerimientos
que la actualidad impone a la planificación de este carácter44. La asignación de un
papel significativo a la instancia local supramunicipal en este último terreno puede
contribuir, en efecto, a corregir la actual situación de grave déficit de equipamiento
y servicios públicos del ámbito rural favorecedor de su abandono (con las
consecuencias medioambientales consiguientes).
b) Por lo que hace a los municipios cuya población sea superior a 5.000, pero no
tengan el status propio de los de gran población, la fórmula podría pasar por la

Las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía han supuesto un avance en tal sentido.
Lo que no debería significar un total desapoderamiento municipal en la materia. Es claro que la
precisión de la solución, en función de las características específicas del territorio de que se trate,
debería quedar en manos de la legislación autonómica.
43
44
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potenciación de su potestad de autoorganización45 a los efectos de flexibilizar y
reforzar, si procede, los mecanismos de participación ciudadana (funcional y
orgánica) en la gestión municipal (obviamente con la colaboración indispensable
de la legislación autonómica), sin que parezca necesario que se extienda a la
materia urbanística más allá de la facilitación del ejercicio cooperativo o conjunto
(mediante fórmulas funcionales e, incluso, orgánicas) de las tareas de planificación
y gestión (sin perjuicio de las reformas que, en todo caso y según se verá, proceda
introducir en el sistema urbanístico mismo), con independencia de la posibilidad
de recurso a la instancia local supramunicipal.
c) Y, finalmente y en la medida que en ellos es donde se hace mas patente –según
apreciación generalizada en la doctrina46- la necesidad de renovar la democracia
local para incrementar su calidad, los municipios que tengan ya la condición de
grandes poblaciones, precisarían, además de la ampliación del campo de su
potestad de autoorganización, la potenciación de sus unidades territoriales
desconcentradas,

especialmente

los Distritos,

en

tanto que verdaderos

subsistemas derivados de la desagregación interna en vecindades inmediatas
generadoras de círculos específicos de interés (inscritos en el general municipal) y,
en todo caso, escalones aptos para una mas intensa participación ciudadana.
Es claro, sin embargo, que el incremento de la calidad democrática del municipio a
que se aspira no es objetivo limitable a las grandes poblaciones y requiere la
actualización del régimen electoral; cuestión que, sobre requerir un amplio
consenso entre las fuerzas políticas (que no parece que exista por ahora o, al
menos, que esté maduro), es imposible de ser abordada aquí en toda su

Lo que, desde el punto de vista de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de
1985, es obligado. Su art. 6.1 prescribe que “Sin perjuicio de las disposiciones mas generales
creadas por la Ley, las entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras
administrativa internas con las que pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades
específicas y a fin de permitir una gestión eficaz”. Aunque está reconocida por la Ley 7/1985, de 2
de abril (art. 4.1, a), la doctrina del Tribunal Constitucional (véase, por todas, STC 41/2016, de 3 de
marzo), al confirmar las prescripciones de organización interna local de la legislación estatal no ha
permitido hasta ahora extraer de este elemento organizativo de la autonomía local todas sus
potencialidades.
46 Véase J. M. Bandrés Sánchez-Cruzat, “Los nuevos paradigmas ....”, op. cit. en nota 25; T. Font i
Llovet, “El municipio constitucional: balance y perspectivas de reforma, en M. Vaquer Caballería, Á.
M. Moreno Molina y A. Descalzo González (Coords.), Estudios de Derecho público en homenaje a
Luciano Parejo Alfonso, Tomo III, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2018, pp. 2409 y sgs.; y R. Bustos
Gisbert, Calidad democrática. Reflexiones constitucionales desde la teoría, la realidad y el deseo, Ed.
Marcial Pons, Madrid 218.
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complejidad. Puede apuntarse, sin embargo los puntos más esenciales y las
opciones básicas disponibles, teniendo en cuenta que se trata de reforzar la
legitimidad y representatividad del gobierno municipal sin merma de su
estabilidad. Las fórmulas a considerar ya han sido estudiadas (a la vista de la
experiencia comparada mas inmediata) y expuestas por la doctrina: desde la
flexibilización de las candidaturas,

la previsión (o no) de circunscripciones

electorales internas al municipio (especialmente en las grandes poblaciones: los
distritos), la elección en única o doble vuelta y conjunta o separada de concejales y
alcalde y la elección directa o automática de este último, así como la modulación en función de las opciones efectuadas- del mecanismo de censura-confianza y, en
su caso, revocación, hasta el establecimiento de un modelo único (como hasta
ahora) o permisivo de variantes autonómicas o, incluso, municipales47.
En todo caso, la potenciación de la calidad democrática demanda igualmente un
replanteamiento del gobierno y la administración municipales para la búsqueda de
un equilibrio adecuado entre el principio de unidad de gobierno y gestión y la
organización interna desconcentrada y, en su caso, descentralizada. En la actual
LbRL (art. 24.1) la unidad del gobierno municipal aparece solo enunciada y
constituye, así, un concepto y, por tanto, un límite a las operaciones de
descentralización y desconcentración internas indeterminado, de contornos, por
tanto, muy difíciles de precisar. Y, de otro lado, la evolución legislativa general ha
conducido a un estrechamiento de las posibilidades orgánicas de participación
ciudadana (en el marco de la legislación general y, en su caso, autonómica) a la
fórmula de desconcentración (incluso en municipios con varios núcleos de
población 48 ), con agotamiento por el principio de descentralización de su
virtualidad (descendente en la estructura del Estado) al alcanzar el escalón
municipal, a pesar de que dicho principio está referido constitucionalmente a toda
Administración y el municipio es una de ellas (por lo que nada obsta a que su juego
continúe en el seno de la entidad local cuando ello sea conveniente, cual puede
Sobre la relación entre sistema de gobierno local y sistema electoral, véase F. A. Castillo Blanco,
“Sistema de gobierno local, sistema electoral y cultura política: ¿existen carencias en esa ecuación
en el escenario actual”, en M. Vaquer Caballería, Á. M. Moreno Molina y A. Descalzo González
(Coords.), Estudios de Derecho público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso, Tomo III, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia2018, pp. 2439 y sgs.,
48 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, además de privarles de personalidad jurídica, ha reducido
los entes de ámbito territorial inferior a la condición de “forma de organización desconcentrada...
para la administración de núcleos de población separados....” (actual art. 24.1 LbRL).
47
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suceder en los municipios de gran población). En efecto, si se admite como
plenamente compatible con la unidad de gobierno la descentralización funcional,
nada obsta, en principio, a tal compatibilidad en el caso de la descentralización
territorial, si adecuadamente dosificada y debidamente articulada.

No puede

olvidarse, sin embargo, que los muy importantes retos (antes analizados) a los que
se enfrenta toda población (ciudad) y, por tanto, todo municipio demanda, en
ciertos extremos nada secundarios (desde luego en servicios decisivos para la
sostenibilidad ambiental), una reafirmación –en nuevos términos- de la unidad de
gobierno y administración.
La consecución de un adecuado reequilibrio, en el seno de la organización
municipal, entre los principios de unidad y descentralización/desconcentración
solo es factible, a su vez, abordando el sistema mismo de gobierno y
administración del municipio. Por directa prescripción constitucional el aludido
sistema –por lo mismo que comprende el gobierno y la administración de los
asuntos locales y se lleva a cabo por el Ayuntamiento (integrado por alcalde y los
concejales), suscita la cuestión, el primero, de la exigencia constitucional directa de
que la totalidad del gobierno y, sobre todo, de la administración sea desempeñado
precisamente por electos locales (alcalde y concejales), y, el segundo, de la
viabilidad de la compatibilización de la unidad del sistema de gobierno y la
creación y el funcionamiento de instancias territoriales descentralizadas (la de las
desconcentradas es clara y, por ello, su previsión por la LbRL, siquiera sea en los
términos limitados de su texto vigente, no ha sido puesto en duda).
Según la interpretación que del art. 140 CE tiene hecha hasta el momento el
Tribunal Constitucional (STC 103/2013, de 25 de abril), dicho precepto “...
atribuye al alcalde y concejales tanto el gobierno como la administración
municipal, esto es, y sin perjuicio de la dificultad que puede conllevar a menudo la
delimitación de ambas funciones, tanto la alta dirección de la política municipal en
lo que supone de adopción de decisiones con criterios esencialmente políticos,
como también la suprema dirección de la Administración municipal a la que se
refiere, junto al resto de Administraciones públicas, el art. 103 CE”. Esta
interpretación parece obstar, en virtud del principio de legitimación democrática
directa, a un modelo que supere la concentración de una y otra función en la

20

“corporación” que supone el Ayuntamiento49 . Pero un análisis más detenido revela
que lo que esa interpretación reserva al sistema de gobierno y administración
corporativo es, además de la dirección de la política municipal (la adopción de las
decisiones que deban adoptarse con criterios políticos)50 , la “suprema dirección
de la Administración municipal” a la que se considera incluida –y esto es decisivoen la Administración pública a la que genéricamente se refiere el art. 103.1 CE.
Quiere decirse que incluso según la apuntada interpretación restrictiva cabe la
diferenciación en el sistema de gobierno y administración municipal (análoga,
aunque no idéntica, a la que se da, respecto de la función ejecutiva, en las dos
instancias territoriales superiores entre el Gobierno y la Administración) entre el
gobierno local en sentido estricto, entendido funcionalmente como dirección
política en el marco de la Ley, y administración, entendida como actividad
puramente ejecutiva encomendada a órganos a los que es aplicable el estatuto el
art. 103.1 CE y, en concreto, la exigencia radical del servicio, con objetividad,
eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, del interés general (aquí
municipal). La viabilidad de tal diferenciación ya había sido previamente
establecida por el propio Tribunal Constitucional en su STC 132/2012, de 19 de
junio, referida a los Consejos Insulares en las Islas Baleares, teniendo ya a la vista
la relación que podría guardar la admisión de atribuciones de gobierno y
administración, en dichos Consejos, a órganos -los consejos ejecutivos, las
direcciones insulares y las secretarías técnicas- cuyos miembros o titulares no
necesariamente tengan la condición de electos con la previsión por el art. 162.2
LbRL (luego declarado, no obstante, inconstitucional) de la designación por los
Alcaldes de municipios de gran población de miembros de la Junta de Gobierno
municipal no electos. Es verdad que en tal ocasión el Tribunal Constitucional
sostuvo, además de que no cabe equiparar automáticamente los consejos insulares
a los ayuntamientos, que la solución adoptada para dichos consejos constituye una
singularidad propia de su régimen jurídico que no atenta contra la autonomía
local. Pero también lo es que tales razones carecen de entidad para justificar
conclusiones diferentes para consejos insulares y municipios de gran población,

La duda al respecto la ha planteado ya T. Font i Llovet en su trabajo “El municipio
constitucional....”, op. cit. en nota 44.
50 De ahí la declaración de la inconstitucionalidad del art. 126.2, párr. 2º LbRL.
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tanto más cuanto que el propio Alto Tribunal reconoce implícitamente que
tampoco la tiene la nota en que se hace descansar el distinto tratamiento: la
legitimación democrática directa del ayuntamiento51 versus el carácter meramente
representativo de los consejos insulares. Pues afirma de modo general acto
seguido que el carácter representativo de los órganos a los que corresponde la
dirección política de los entes locales (todos) constituye una exigencia inherente a
este concepto de autonomía local; exigencia que se traduce en la atribución
constitucional del gobierno y administración municipal a alcaldes y concejales
electos (art. 140 CE) y del gobierno de las provincias a corporaciones de carácter
representativo (art. 141.2 CE) y es compatible con la existencia, en el seno de esos
entes locales, de órganos cuya integración no se encuentre enteramente reservada a
los miembros electos de la corporación, al primar en ellos el perfil ejecutivo. Una vez
aceptada la existencia de estos órganos advierte desde luego que deben responder
de su acción ante los que tengan la condición de órganos representativos, pues
éstos –ahora sí- son los únicos facultados para dirigir la acción de las
Administraciones locales en ejercicio del núcleo de la autonomía local. Más aún,
añade que tal compatibilidad con el sistema de gobierno y administración
predeterminado constitucionalmente figura, igualmente, en la Carta europea de la
autonomía local, cuyo art. 3.2 señala que el derecho al autogobierno local se ejerce
por asambleas o consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre,
secreto, igual, directo y universal y que pueden disponer de órganos ejecutivos
responsables ante ellos mismos.
En suma, pues, nada parece obstar en la Constitución (ni a que el Tribunal
Constitucional lo reconozca así finalmente) a que la concreción legal (básica y de
desarrollo) del gobierno y la administración municipal distinga:
a) La alta dirección política de los asuntos locales, reservando al
Ayuntamiento (siquiera sea en los municipios de entidad suficiente a tal
efecto) la adopción de las decisiones de sustancia política (siempre en el
marco de las Leyes de las instancias superiores.
La misma Sentencia afirma, en efecto, que el art. 140 CE exige que concejales y alcaldes sean
elegidos democráticamente, como manifestación del derecho fundamental de participación en los
asuntos públicos, consagrado en el art. 23 CE, en su doble vertiente de derecho a participar
directamente o por representantes libremente elegidos y derecho de acceder en condiciones de
igualdad a los cargos públicos.
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b) Y la alta dirección de la Administración municipal, reservando al
Ayuntamiento las decisiones ejecutivas de amplia discrecionalidad (por ej.
las normativas, presupuestarias, de programación y planificación) y
permitiendo la entrega del resto de la actividad ejecutiva, particularmente
la reglada y la de mera gestión a órganos provistos con personal no electo
(esto último, siempre y cuando se precise la responsabilidad de éstos ante
los del Ayuntamiento).
A esta posible configuración no puede imputarse desnaturalización de la
configuración del gobierno y la administración municipales como fórmula de
autoadministración (generalmente mediada representativamente) por los propios
vecinos, toda vez que dicha fórmula no implica tanto realización directa por los
electos (individual o colectivamente) de todas las tareas públicas, como la
responsabilidad última sobre aquella realización y la gestión de los asuntos
públicos locales no puede cumplirse, materialmente, sin el apoyo del
correspondiente y adecuado aparato administrativo. Mas aún, carece de sentido (e,
incluso, podría calificarse de contraria al estatuto constitucional y legal del poder
público administrativo) la situación actual en la que la toma de decisiones en
asuntos en los que, por perfectamente reglados, no caben52 diversas opciones
(desde la lógica de las votaciones según planteamientos partitocráticos o ajenos,
en todo caso, a la aplicación del Derecho) se encomienda a órganos que funcionan
con tal lógica (el ejemplo paradigmático es el de resolución sobre el otorgamiento
o no de una licencia de obras o la apreciación de si una declaración responsable es
capaz o no de otorgar cobertura a determinado ejercicio de una actividad). Antes al
contrario, la diferenciación apuntada –allí donde proceda (en función del tamaño
del municipio, desde luego en los de gran población53)- colocaría el sistema de
gobierno y administración local en mejor posición para afrontar los enormes retos
Sin perjuicio de que, ni siquiera en tales asuntos reglados, no exista, en realidad, una única
solución justa. Pero esto es algo completamente distinto a que, a priori, exista la posibilidad de todo
un abanico de respuestas o soluciones por considerarse el asunto de índole política). Y esto es lo
que, en realidad, viene sucediendo en la gestión local: la confusión de asuntos puramente
administrativos en los que solo procede la aplicación del Derecho y asuntos políticos. A la hora de
resolver sobre el otorgamiento de una licencia no cabe –si lo pedido es conforme a Derecho- el voto
en contra y ni siquiera (pues supone, en realidad, una infracción del principio de irrenunciabilidad
de la propia competencia y su ejercicio conforme a la legalidad consagrado en el art. 8.1 LRJSP).
53 Parece obvio que la decisión a este respecto guarda relación y ha de ser combinada con la
atinente a la diversificación del régimen local (a escala estatal-básica y de desarrollo autonómico) y,
por tanto, la potenciación de la potestad de autoorganización municipal.
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de que antes se ha dado cuenta. Pues permitiría la concentración de los órganos de
gobierno y alta administración54, además de en el ejercicio de las competencias
decisionales que en todo caso se les reservara, en la actividad normativa y de
autoorganización, presupuestación, planificación, programación y dirección, así
como en la llamada “institutional choice”, es decir, la opción entre asumir o no una
actividad como servicio propio, y la articulación, fijación de objetivos, estándares
de funcionamiento, objetivos y control de resultados de los servicios municipales,
así como la coordinación de éstos. Y justamente esta concentración, identificable
con la unidad irrenunciable del gobierno municipal, es la que posibilitaría hacer de
la comunidad municipal una “ciudad inteligente”, toda vez que facilitaría la
introducción de los mecanismos propios de la llamada inteligencia artificial.
La posible fórmula de gobierno-administración así dibujada lleva de la mano a la
cuestión de la lógica orgánica interna de la misma. La solución tradicional de
reparto de atribuciones entre el alcalde (órgano unipersonal) y el pleno del
ayuntamiento (órgano colegiado en que se expresa la “corporación” local) ha ido
evolucionando (en intensidad creciente en función del tamaño de la población) en
el sentido, de un lado, del escoramiento del complejo orgánico ayuntamiento del
lado del alcalde con paralela acentuación en el pleno municipal de la tarea de
aprobación de normas y de control (lo que ha sido calificado como
“parlamentarización” del gobierno local”55, y, de otro lado, del acercamiento (que
no identificación) del “ejecutivo” municipal al modelo suministrado por los
Gobiernos de las instancias territoriales superiores, gracias al establecimiento de
un órgano colegiado decisional (la Junta de Gobierno) dependiente del Alcalde.
Responde esta evolución una tendencia que apunta en la dirección adecuada, en
cuanto favorece la idoneidad organizativa municipal para el tratamiento de los
graves problemas inherentes hoy al fenómeno urbano. Pero también implica
riesgos, por lo que en las soluciones organizativas concretas debe procurarse el
adecuado equilibrio, dada

la singularidad del municipio. En todo caso, la

conservación por el pleno de suficientes atribuciones no solo de índole política,
Con descarga de los mismos del lastre (e impedimento para la elaboración de estrategias y líneas
directrices) que supone la gestión diaria; gestión por los órganos políticos, que, de otro lado,
constituye uno de los aspectos más negativos de la cultura de gestión pública establecida entre
nosotros.
55 Sin desaparición, por ello, de sus atribuciones decisionales en los asuntos de mayor
trascendencia o entidad.
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sino decisionales de administración constituye un límite constitucional claro en tal
orden de cosas.
No porque supongan una actividad terminal de carácter prestacional son los
servicios públicos componentes accesorios del gobierno y la administración
municipales. En su terreno se juega nada menos que la efectividad del llamado
derecho a la ciudad y, a su través, de gran parte del status de ciudadanía y, con el,
de los principios y derechos constitucionales asociados (de ahí la adopción por el
Consejo Mundial de la UCG de la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad). Pues en el medio urbano es –más allá del progreso económico-social, lo
que vale decir las cuestiones económicas y, por tanto del derecho al trabajo56, en el
que juegan un papel decisivo otras instancias territoriales- el municipio el
primariamente llamado a hacer efectivas políticas públicas decisivas (para la
calidad de vida) de las encomendadas por el capítulo tercero del título primero del
texto constitucional a los poderes públicos (arts. 9.2 y 53.3 CE): la dirigida a la
protección de la salud (art. 43 CE); el acceso a la cultura (art. 44 CE); la promoción
del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE); el disfrute de una
vivienda digna y adecuada y la garantía de la utilización racional del suelo
conforme al interés general (arts. 45.2 y 47 CE) y, en general, el disfrute de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45.1 CE), así como
la protección de los consumidores y usuarios (art. 51 CE). Y responsable no solo de
tal transformación de principios en derechos, sino de hacer realidad derechos
fundamentales importantes como los de libertad (no solo personal, sino también
ideológica, religiosa y de culto) y seguridad (arts. 16 y 17 CE), elección de
residencia y circulación (art. 19 CE) y educación (art. 27 CE), no en último término
mediante una ordenación urbanística favorecedora de tal realización. Lo que vale
decir: en el campo de los servicios municipales se ventila el logro de la aspiración a
una ciudad-comunidad “bien dispuesta” en los términos ya expuestos.

Entre otros asuntos, como la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39); el
mantenimiento de un sistema de seguridad social (art. 41 CE); la salvaguardia de los derechos
económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero (art. 42); la participación libre y eficaz de
la juventud en el desarrollo político, social económico y cultural (art. 48 CE); la previsión, el
tratamiento, la rehabilitación y la integración de los ciudadanos con discapacidades (art. 49 CE); la
suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad (art. 50 CE); y la regulación de las
organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos propios
(art. 52 CE).
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En ausencia de premisas constitucionales y legales mínimamente claras sobre la
decisión básica y primera –la de elección entre asunción de un servicio como tarea
municipal a desarrollar bien directamente, bien en fórmula de colaboración
público-privada, y mantenimiento en manos del mercado o entrega a éste de
determinada prestación, sin o con una intervención administrativa menor o mayor,
ex ante o ex post- son justamente los criterios políticos a los que obedecen los
órganos municipales de gobierno los decisivos57. El Derecho vigente (arts. 84 a 86
LbRL) cumple desde luego su función de puesta a disposición de fórmulas de
intervención y de gestión, pero el cuadro de tales fórmulas está sin duda precisado
de actualización en un contexto en el que el Estado prestacional se ha coloreado
con las notas de cooperación (precisión del consenso o aceptación social y
colaboración de la iniciativa privada) y garantía (restricción de la propia actividad
directa en beneficio de la privatización de la dación de bienes y servicios); notas,
que imponen nuevas técnicas de aseguramiento de la realización del interés
general que van más allá de las opciones organizativas tradicionales. En todo caso,
esa actualización debe corregir las restricciones indebidas introducidas, por
razones económico-financieras en 2013, en el marco de criterios a observar por los
municipios para adoptar sus decisiones en esta materia. Respetando desde luego
las premisas impuestas por el Derecho europeo, el avance hacia la ciudad bien
dispuesta requiere, en efecto, i) un reparto mas equilibrado entre la colectividad y
los actores económicos privados de las externalidades que actualmente corren a
cargo de la primera por no interiorizadas (ni siquiera en parte) por los segundos; y
ii) la no consideración como ineficiente (económicamente) del coste que requieran
los servicios públicos para conseguir un funcionamiento adecuado de la vida
urbana (movilidad 58 ) y avanzar hacia una gestión circular que corrija la
contaminación indebida de los recursos (p. ej. del suelo) y optimice su

Así lo prueba la zigzagueante evolución, siquiera en Europa, de la organización de los servicios
municipales, que actualmente se encuentra en una fase en la que parece primar, según tiene ya
destacado la doctrina, su “remunicipalización”.
58 Véase la obra citada en nota 36; también: A. Fortes Martin, “El transporte urbano ante el reto de
la movilidad: entre la eficiencia y la sostenibilidad”, en Mª Victoria Petit Lavall (dir.) y A. Puetz
(coord.), La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes públicos:
liberalización y responsabilidad, Ed. Marcial Pons 2015, y “Los retos actuales del transporte en la
ciudad. El nuevo paradigma de la movilidad sostenible en los desplazamientos urbanos”, en I.
González Ríos (dir.), Servicios de interés general y protección de los usuarios (educación, sanidad,
servicios sociales, vivienda, energía, transportes y comunicaciones electrónicas), Ed. Dykinson 2018.
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aprovechamiento (p. ej. el agua) y elimine al máximo la producción de residuos
(tratamiento de residuos sólidos y líquidos)
3. Los requerimientos al urbanismo del objetivo de la ciudad “bien dispuesta”
La ordenación territorial y urbanística es igualmente escenario principal para la
puesta a punto de las técnicas jurídico-administrativas requeridas para conseguir
un medio ambiente urbano de calidad y, además, resiliente; en definitiva una
ciudad bien dispuesta. Nuestro sistema legal continua aún lastrado –a pesar del
giro imprimido a su marco básico en 2007- por las técnicas diseñadas a mediados
del S. XX y de su manejo en la práctica real. Y tanto algunas –no precisamente
secundarias- de aquéllas, como este último vienen demandando claramente su
renovación y reconsideración.
La base debe seguir proporcionándola un régimen de la propiedad del suelo
natural y construido (urbanizado y edificado) que posibilite una adecuada relación
de los espacios públicos y privados, tal como la proporciona actualmente el art.
33.2 CE , su interpretación constitucional y su desarrollo legal. Lo prueba el hecho
de que, a pesar de las diferencias entre los diferentes sistemas legales, la solución
última para asegurar una utilización del suelo conforme al interés general, consiste
en la delimitación por las exigencias de éste último del contenido del dominio
privado, de suerte que solo es precisa –así, por ejemplo, incluso en el Derecho de
EEUU- la expropiación en caso de privación imperativa a dicho dominio de una
utilidad mínima razonable. La propiedad urbana demanda, en todo caso, un
tratamiento mas acorde con la pluralidad de funciones sociales que desempeña en
el medio urbano y, por tanto, más diferenciado aún. Pues, junto con la situación de
uso, disfrute y disposición con exclusión de terceros que garantiza en su versión
tradicional, sirve igualmente como soporte a actividades de producción y
comercialización de “productos inmobiliarios” y también –desde la posición que
aquella situación proporciona- de otras de explotación que, como la de cesión del
uso (sea en alquiler o en cualquier otro régimen) de viviendas, dan lugar, incluso, a
un sector y mercado específicos, cuya lógica precisa ser regulada a fin de que
proporcione a la población acceso a una vivienda digna y adecuada (para fungir de
domicilio y, por tanto, de refugio de la privacidad necesaria) a precio razonable y
asequible, pero que también otorgan soporte a una actuación público-
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administrativa (un servicio público) dirigido a solucionar las situaciones sociales
que la sola regulación es incapaz de resolver. Pues ha de tenerse en cuenta que,
según denota su etimología, la vivienda es un bien multidimensional, una de cuyas
dimensiones es claramente social: la que luce en el reconocimiento constitucional
(desde el punto de vista de la obligada acción de los poderes públicos y la
consiguiente conexión con el art. 9.2 de la norma fundamental) del derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y estas cualidades guardan íntima
relación, a su vez, tanto con el valor superior del libre desarrollo de la
personalidad en sociedad desde la garantía de la intimidad personal y familiar y su
despliegue en el marco de un domicilio que le proporcione el marco indispensable
(arts. 10.1 y 18 CE); en definitiva: es condición de la digna calidad de vida de que
habla el preámbulo de dicho texto fundamental y, consecuentemente, también en
la ciudad.
Es igualmente indispensable una completa renovación de la mirada sobre el suelo.
Éste no puede ya contemplarse –desde el sistema de valores propio del sistema
económico imperante y la idea reduccionista que ve en la naturaleza solo un
recurso explotable- como mero soporte neutro de las acciones transformadoras
consideradas de mayor valor. Como ha llamado la atención también B. Latour 59,
asumiendo el rechazo lovelockiano al desánimo (merma de vigor a un ser vivo) del
planeta, el suelo indispensable para la vida es “lo terrestre”, es decir, lo que
algunos investigadores denominan la zona crítica, que no es sino la piel de la tierra
formada por una capa de escaso grosor entre la atmósfera y las rocas madre en la
que se concentran todos los ecosistemas vivos precisados de conocimiento y
tratamiento específicos.
Se explica así las proclamaciones que se han hecho a escala internacional y
regional que, sin embargo, han tenido hasta ahora muy escasa eficacia (incluso la
propuesta de Directiva marco60 para la protección del suelo que se elaboró en
2006 encontró tal resistencia que fue retirada en 2014). Importa destacar, no
obstante, que:

59
60

B. Latour, op. cit. en nota 20, pp. 112 y 115 y sgs.
Véase COM (2006) 232].

28

-

La Carta Mundial de los Suelos61 destaca la trascendencia del recurso tierra,
en su asociación con el agua y el reino vegetal y animal, para la existencia
del hombre.

-

La Carta Europea del Suelo62 : i) declara el suelo uno de los bienes mas
preciados de la humanidad en cuanto permite la vida de los vegetales, los
animales y las personas en la superficie de la tierra, es decir, considerando
el suelo “un medio vivo y dinámico” y dotado de entidad propia; ii)
reconoce que constituye un recurso limitado y fácil de destruir en tanto que
es una delgada película que recubre una parte de la superficie de los
continentes, se forma lentamente por procesos físicos, físico-químicos y
biológicos y su reconstrucción una vez que ha disminuido o ha sido
destruido puede exigir siglos; iii) sostiene que toda implantación urbana
debe estar organizada en forma que cause la menor repercusión
desfavorable sobre las zonas vecinas, pues las ciudades ocupan y convierten
en estéril el suelo en el que han sido construidas y repercuten sobre las
zonas vecinas en razón de las infraestructuras necesarias para el
funcionamiento del espacio urbanizado y las cantidades crecientes de
desechos a evacuar; iv) afirma, por ello, que la urbanización debe ser
concentrada y organizada de forma que evite siempre que sea posible la
ocupación de suelos de buena calidad; y v) asigna a los gobiernos y las
autoridades

la

responsabilidad

de

impulsar

la

planificación

y

administración racionales de los recursos del suelo, exhortando a que las
autoridades competentes no vean sólo los beneficios a corto plazo y
garanticen la conservación a largo plazo del suelo, así como al
establecimiento de una verdadera política de conservación con adscripción
de estructuras administrativas adecuadas, necesariamente centralizadas y
bien coordinadas a nivel regional, y una legislación adecuada para repartir
racionalmente las diferentes actividades humanas en el marco regional y
nacional, controlar las técnicas de utilización de los suelos susceptibles de
degradar o contaminar el medio, proteger el suelo contra las agresiones
naturales o provocadas por el hombre, y en caso necesario, su restauración.

61
62

Elaborada en 1982 por FAO-UNESCO-PNUMA.
Aprobada por el Consejo de Europa en agosto de 1972.
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-

La Unión Europea viene siendo activa en este terreno al menos desde 2002
en el marco de una estrategia para la protección del suelo63.

Pero se explica igualmente que, con independencia y más allá de la normativa
europea y propia medioambiental (en especial de residuos), la legislación
urbanística de algún país, como es el caso del Código de la construcción
(Baugesetzbuch) alemán, además de incluir una definición de agricultura (lo que
supone tener en cuenta la utilización del suelo sin transformación de su condición
natural)64, establece una regla derechamente dirigida a la protección del
significativamente llamado “Mutterboden” (literalmente “suelo o tierra madre”),
entendido como la capa más superficial y fértil de la tierra, que contiene –además
de minerales- sustancias nutrientes y orgánicas (nitrógeno y humus) y gran
cantidad de seres vivos (normalmente bacterias aerobias). El parágrafo 202
dispone, en efecto, que la tierra vegetal que sea extraída con ocasión de la
realización o la reforma de construcciones, así como de otras transformaciones de
la superficie de la tierra, debe ser conservada en estado útil y protegida de
destrucción o despilfarro.
Conforme a estos planteamientos internacionales y nacionales, pues, el suelo o la
tierra es desde luego y sin mayor precisión un recurso natural escaso (por limitado
e insustituible, en cuanto tal, en cada metro cuadrado) que, por ello, demanda una
utilización racional; consideración ésta hasta la que llega desde luego nuestro
Derecho ya desde los arts. 45.2 y 47 CE). Pero es bastante más en la medida en que
no sea estéril: es un medio vivo y dinámico, decisivo para toda las formas de vida
restantes (incluida por supuesto la humana), que demanda, consecuentemente, ser
preservado en su estado y situación o, en la máxima medida posible, reutilizado
(mediante su reubicación y para compensar su extracción). Lo que se traduce, en el
plano de la ordenación territorial y urbanística, en la evitación o limitación al
Véase: Comunicación “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo” [COM (2002)
179 final]; Comunicación sobre dicha estrategia temática [COM (2006) 231]; y el informe “The state
of soil in Europe. A contribution of the JRC to the European Environment Agency’s environment
state
and
outlook
report
—
SOER
2010
–
Study”,
accesible
en
publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3fe3369b-08be-4be2..
64 El parágrafo 201 del Código de la construcción determina que, a efectos de dicho Código, la
agricultura es, en especial, el cultivo del campo; la economía del pastoreo y las praderas, incluyendo
la cría de ganado en la medida en que la mayor parte del pienso pueda ser producida en las
superficies cultivadas y pertenecientes a la explotación agrícola; la fruticultura en huertos con fines
lucrativos; la viticultura; la apicultura profesional; y la pesca profesional en aguas interiores.
63
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máximo de la ocupación por la urbanización y la construcción del suelo o tierra
fértil o de buena calidad. Pues la urbanización y construcción “esterilizan” dicho
suelo o tierra (bien escaso) y sellan y trastornan su comunicación natural con la
atmósfera y los fenómenos que en ella ocurren (impidiendo, en especial y en el
caso de fenómenos cada vez mas frecuentes como los de lluvias intensas, la función
de “absorción” y “canalización” que le son propias).
Es en esta perspectiva en la que nuestro ordenamiento, en especial el de la
ordenación territorial y urbanística, muestra un retraso más acusado. Si bien la
legislación estatal que opera como marco básico de toda la autonómica referida a
dicha ordenación proclama como fin común a toda política pública con incidencia
territorial la utilización racional, según el principio de desarrollo sostenible, del
recurso suelo, extrae luego de tal proclamación solo, en lo que ahora interesa, las
siguientes consecuencias: i) con carácter general, la de contribución a las medidas
(tradicionales) de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna, la
protección -adecuada a su carácter- del medio rural (genéricamente considerado)
y la preservación de los valores ciertamente del suelo, pero no en función de la
entidad propia de este último, sino solo del resultante de una previa y prevalente
decisión de su innecesariedad o inidoneidad para atender las necesidades de
transformación urbanística (prevalencia, pues, de esta última) [art. 3.2
TRLSRU15); y ii) en relación con el medio urbano, la mejora ciertamente de la
calidad y funcionalidad de los espacios públicos, pero de todos ellos (y sin
diferenciación de los naturales) y refiriendo su funcionalidad a las necesidades de
los ciudadanos (art. 3.3 TRLSRU15). De este modo, aunque uno de los criterios
legales de utilización del suelo restrinja la atribución de un destino que posibilite
su transformación urbanística al que sea preciso para satisfacer la necesidades que
justifiquen tal transformación, pierde fuerza directriz positiva al referirse al suelo
que deba quedar en el mundo rural o, lo que es lo mismo, al reducirse su mensaje a
la mera “preservación de la urbanización” (art. 20.1, a TRLSRU15), y centrar los
principios rectores de las políticas públicas en el medio urbano, en definitiva, en la
regeneración de su urbanización y la rehabilitación de la edificación (arts. 1, b y 3.3
y concordantes TRLSRU15). Para afrontar los retos que la ciudad tiene planteados
y lograr una “buena disposición” de la misma (en el sentido antes ya indicado) se
hace preciso así:
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a) El establecimiento como principio-guía de la ordenación territorial y
urbanística el de preservación del suelo o tierra fértil, incluso bajo la forma,
de no ser posible el mantenimiento de la correspondiente superficie en su
estado natural, de la compensación de la transformación urbanística de
aquélla mediante extracción de la tierra fértil y su reubicación en otro lugar.
Con la doble consecuencia del tratamiento de los espacios libres como
superficies naturales y la anulación en todo caso de la posibilidad del
tratamiento de la tierra fértil extraída como simple residuo sólido
susceptible de depósito en vertederos o instalaciones análogas.
b) La imposición a la ordenación territorial y urbanística del deber de
organización de los espacios transformados (urbanizados y construidos o
edificados) en términos de previsión suficiente de superficies naturales que
los complementen y la articulación de éstas entre sí para integrar un
sistema capaz –además de satisfacer las necesidades de esparcimiento y
ocio

de

los

ciudadanos-

de

constituir

verdaderos

ecosistemas

interconectados (al modo en que la legislación de vías pecuarias hace de
éstas corredores ecológicos) y “absorber” y canalizar los fenómenos
atmosféricos intensos causantes de inundaciones por insuficiencia de la
capacidad de canalización de las infraestructuras de las superficies
urbanizadas y construidas.
Pero no basta desde luego con las medidas anteriores. La nueva mirada sobre el
suelo natural debe ser aprovechada igualmente para contribuir, si no a la solución,
sí cuando menos a la mitigación de los efectos negativos del fenómeno urbano y su
tendencia al crecimiento sobre el medio rural circundante. De conformidad con el
criterio dominante a escala de la Unión Europea, el TRLSRU15 opta, como resulta
de lo ya dicho, por concentrar la atención en la mejora de las condiciones del
medio urbano ya existente y la limitación de su expansión (mediante ocupación y
transformación de nuevas superficies del medio rural). La opción vigente es, pues,
por la ciudad compacta, que constituye un modelo que, por más que asumido en la
Estrategia Territorial Europea 65, no puede tenerse por pacífico66. El modelo del
Acordada en la reunión informal de Ministros responsables de la ordenación del territorio de
mayo de 1999.
66 Para una crítica ponderada del modelo en nuestra doctrina, véase J. Amenós Álamo, El mito legal
de la ciudad compacta, Ed. Universidad Autónoma de Barcelona (Servicio de Publicaciones),
65
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vigente TRLSRU15 no es, en todo caso, el de ciudad volcada sobre sí misma e
incapaz de responder a requerimientos reales de crecimiento, es decir, de
ocupación y transformación (para su integración en la ciudad ya hecha) de nuevas
superficies de su entorno. Dicho modelo permite –como supuesto normal y no solo
excepcional- la dedicación de superficies de suelo situadas aún en el ámbito rural a
un destino urbano, siempre que los datos de la realidad así lo justifiquen, por lo
que excluye solo las previsiones planificadoras a medio y largo plazo basadas
exclusivamente en simples hipótesis de crecimiento y las excluye por dos
potísimas razones: i) la acelerada dinámica socio-económica actual es difícilmente
compatible con el tipo de previsiones aludido67 ; y ii) nunca el proceso de
ejecución del planeamiento urbanístico (general) ha consistido, ni siquiera en la
mayor parte, en el cumplimiento por la mano pública de la programación de la
nueva urbanización prevista en el horizonte temporal considerado por dicho
planeamiento. La cuestión, por lo que hace a nuestro sistema legal urbanístico, no
reside, pues, en disyuntiva alguna entre la compactación y la dispersión urbanas,
sino más bien en la correcta aplicación de dicho sistema y la configuración y el
manejo idóneos de los instrumentos de ordenación. Desde este punto de vista, el
logro del objetivo de una “buena disposición” de la ciudad requeriría:
a) Una mejor articulación de las funciones de ordenación del territorio y
ordenación urbanística permisiva de un tratamiento de los mundos urbano
y rural más equilibrado68. La ordenación del territorio debería desagregarse
Barcelona 2015. Tras un examen comparatista, el autor asume una posición ecléctica entre la
dispersión y la concentración de la ciudad, que en todo caso exime a la primera de excesivas
connotaciones negativas. Llega a la conclusión, en efecto, que la dispersión ha resultado un proceso
positivo y beneficioso (siendo dudoso que la Administración deba revertirlo; reversión que la
sobrecarga reguladora no va a producir), pues facilita una vida más libre y con mayores
posibilidades de elección. Entiende que, desde la imputación de consumo voraz de suelo, se han
cargado las tintas en la valoración de tal modelo.
67 Es ésta una de las razones de la crisis de la técnica de la planificación urbanística, tal como ésta
viene siendo entendida y aplicada entre nosotros. La lógica del procedimiento de aprobación de los
planes y la duración media del mismo de más de un quinquenio provoca de suyo un desfase entre la
información determinante de las opciones de planeamiento y éstas últimas (una vez aprobadas),
con la consecuencia de la introducción en el sistema de dificultades añadidas para que los
instrumentos de ordenación –y su modificación (ella misma sujeta al procedimiento determinante
del expresado desfase)- respondan realmente a las necesidades reales y sean capaces, además, de
encauzar, las iniciativas privadas (cuya dinámica responde a lógica distinta).
Sobre los inconvenientes del modelo actual del planeamiento urbanístico general desde el punto de
vista técnico: M Bernabent-Fernández de Córdoba, “La insoportable rigidez del Plan General
Urbanístico. La necesidad de un cambio de modelo”, CyTET, Vol. LI, núm. 201 (2019), pp. 451-466.
68 Sobre la situación actual de la ordenación del territorio, véase E. Rando Burgos, Legislación e
instrumentos de la ordenación del territorio en España, Ed. Iustel, Madrid 2019. La autora resume su
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en instrumentos: i) dirigidos a cumplir, la tarea de organización espacial,
desde la perspectiva de las necesidades de la economía (comprensiva del
desarrollo rural sostenible) y en diálogo con las políticas generales
pertinentes, del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma; y ii)
focalizados en la dotación de los núcleos de población situados en el mundo
rural de los equipamientos y servicios locales precisos para, sin desvirtuar
el carácter rural de los espacios considerados, hacer efectivo el estándar
mínimo preciso para la calidad de vida. Si lo primero se inscribe
lógicamente en la competencia autonómica, lo segundo parece que debe
situarse en la de la Administración local supramunicipal. Por su parte la
ordenación urbanística debería asumir, en su pieza central (en nuestro
sistema) de planeamiento general municipal, el tratamiento del mundo
rural (en el marco de la ordenación territorial) en términos equivalentes al
mundo urbano por lo que hace a la organización de los usos y de los
equipamientos y servicios locales, con la finalidad de completar con esta
organización las tareas asignadas a la ordenación del territorio.
b) Una revisión del sistema de planeamiento urbanístico con la finalidad de
centrar su elemento principal (el plan general municipal) en una verdadera
visión, en sus líneas esenciales, de la organización del término municipal en
su conjunto, evitar una innecesaria concatenación de instrumentos
sucesivos, enfatizar en la planificación el carácter más de “proceso”
continuado (capaz de absorber necesidades sobrevenidas) que de secuencia

investigación señalando que, aunque ha tardado en despegar (en los años 90 del S. XX solo 5
Comunidades desarrollaron esta función; en la década 2000-2010 lo hicieron 4; y en la siguiente 3
de ellas), la efectiva formulación de la planificación de ordenación territorial se ha acelerado en los
últimos diez años, con el resultado de la existencia actual de 11 planes de ámbito regional y la
tramitación en curso de otros más en 4 Comunidades Autónomas (restando como las menos activas
únicamente Madrid y Murcia). De esta suerte tres cuartas partes del territorio nacional están
cubiertas por planes de este tipo, que adoptan denominaciones diferentes (Directrices en la
mayoría de los casos; Estrategias en tres Comunidades Autónomas y Planes en dos de ellas). Se
trata de instrumentos con eficacia diversa (distinto grado de vinculación en virtud de la
diferenciación de sus determinaciones, en la mayoría de los casos, en normas, directrices y
recomendaciones), de larga maduración en un proceso desarrollado normalmente de arriba hacia
abajo (de la escala regional a la subregional) y articulado justamente en a tal doble escalón (aunque
posibilitando también la formulación de instrumentos para materias, ámbitos o zonas específicos
(como el litoral). Los escalones subregionales más utilizados son la comarca, los determinados por
los propios instrumentos regionales y, en los archipiélagos, obviamente las islas). En todo caso,
puede afirmarse con carácter general que no se ha acertado a encontrar una solución idónea para el
adecuado engarce de estos instrumentos con la planificación urbanística a escala municipal.
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obligatoria de trámites conducente a la aprobación de un documento y
simplificar y flexibilizar la “ordenación” resultante.
La descarga de contenidos propios del planeamiento podría pasar por la
diferenciación entre determinaciones específicas de dicho planeamiento y,
de un lado, los programas sectoriales (como p. ej. los de equipamientos,
movilidad, transporte público, seguridad, servicios básicos, etc...), y, de otro
lado, las prescripciones que puedan y deban revestir la forma de normas
convencionales (ordenanzas). Esta diferenciación permitiría, a su vez, el
aprovechamiento de la potencialidad de la autorización por el art. 24.1
TRLSRU15, al menos para el medio urbano (aunque cabría generalizar la
previsión), para la aprobación de programas u otros instrumentos de
ordenación de forma independiente por los procedimientos de aprobación
de las normas reglamentarias y con los efectos propios de los planes de
ordenación urbanística.
En todo caso, es clave la adecuada articulación entre el instrumento integral
de ordenación y los programas sectoriales. Pues de ella dependen tanto el
cumplimiento por el planeamiento de su función directiva integral en la
doble dimensión estática o estructural y dinámica o de funcionamiento de la
ciudad, como la coordinación debida de los servicios fundamentales.
c) El tránsito deseable a una planificación como “proceso continuo” requeriría
un conjunto trabado de medidas:
– La potenciación de la autonomía local mediante la atribución a los
municipios a partir de cierta población de la competencia de aprobación
definitiva (lo que tendría como efecto beneficioso el estímulo a las
Comunidades

Autónomas

y,

en

su

caso,

las

entidades

locales

supramunicipales para aprobar tempestivamente los instrumentos de
ordenación territorial capaces de enmarcar el planeamiento municipal) y la
atribución de aquella competencia, para los municipios de menor población,
a las referidas entidades supramunicipales.
–

La integración de la evaluación estratégica ambiental en el proceso de
planificación (sin perjuicio de su encomienda a un órgano especializado
no integrado en la estructura jerarquizada de la Administración), toda
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vez que su realización por distinta Administración no constituye un
requisito del Derecho europeo (y sí sólo una exigencia del Derecho
interno). Y ello con la triple finalidad de lograr (como es exigible) la más
temprana realización de esa evaluación y su efectividad, el ejercicio de
la potestad de planificación conforme a la técnica de la ponderación de
bienes e intereses que es propia de dicha evaluación (pero hasta hoy
ausente o deficientemente asimilada en la práctica urbanística)69 y la
mejora del procedimiento de planificación al eliminarse la incidencia en
su decurso de la evaluación a título de informe determinante (categoría
hoy legalmente desaparecida).
–

La mayor integración en el cometido propio de la ordenación
urbanística del servicio eficaz a la política de vivienda con la finalidad de
garantizar el derecho constitucional de acceso, a precio razonable
(mediante compra o alquiler), de una vivienda digna y adecuada.

–

La mejora del procedimiento de planificación, que requiere el paso
desde la acumulación secuencial de pronunciamientos unilateral
(informes sectoriales, preceptivos o no) productora de contactos
bilaterales múltiples para resolver, en tiempos no coincidentes, las
observaciones

formuladas,

a

una

concertación

real entre las

Administraciones concernidas (concertación prevista legalmente con
normalidad, pero no asumida en la práctica administrativa). A la vista de
la dificultad que parece presentar la inercia de la cultura actual de las
relaciones interadministrativas en este terreno parece que su
superación solo puede venir por la vía de la recuperación –en la línea de
las conferencias implantadas en Italia- de la fórmula inicial de la Ley de
1956 de los órganos colegiados; órganos en los que habrían de
solventarse, concertadamente, los problemas ligados a la incidencia de
los intereses públicos servidos por las competencias sectoriales
implicadas en las soluciones del planeamiento.
–

La flexibilización de la ordenación urbanística para dotarla de capacidad
de absorción de los cambios inducidos por la dinámica propia de la vida

Con superación así de la actual tensión, indebida, pero existente, entre la perspectiva
medioambiental y la urbanística, siendo así que ambas tienen en común su carácter holístico y
proceso de ponderación de intereses.
69
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urbana o, en todo caso, de rápida adaptación a la misma, sin merma de
la seguridad jurídica requerida. En este orden de cosas el avance debería
consistir, por de pronto. en la asunción por la legislación de las
Comunidades Autónomas (hasta ahora reacias a ello) y, por tanto, la
generalización de la separación del régimen urbanístico de la propiedad
del suelo y el régimen de las actuaciones urbanísticas de transformación
del suelo (nueva urbanización o reforma o regeneración de ésta). Pues
solo esta separación permite, de un lado, atender a la situación propia
del propietario del suelo en cuanto tal, es decir, con independencia de su
participación en una actuación urbanística (que es una actividad de
contenido económico que supone solo un episodio temporal) y, de otro
lado, regular adecuadamente el estatuto del responsable de la gestión y
ejecución de una tal actuación urbanística (sea o no propietario de
suelo). La resistencia a la generalización de esta separación trae causa,
sin duda, del arraigo de la identificación de propietario del suelo y
agente de la urbanización (y edificación). Y gracias a tal separación
(establecida por la legislación estatal desde 2007) se hace posible
prescindir de una de las técnicas más distorsionantes para el correcto
funcionamiento del sistema urbanístico: la de la clasificación del suelo,
es decir, la de la vinculación de éste a un destino genérico (no solo
presente, ya que éste viene dado por la realidad de la integración
efectiva del suelo en el entramado de la ciudad hecha, sino –donde está
el problema- futuro (mediante el otorgamiento al mismo del carácter
“(re)urbanizable”); destino que, al incorporarse al derecho dominical,
lleva aparejado un régimen jurídico en el que se confunde el del derecho
de propiedad del suelo con el estatuto de la actividad de transformación
de éste mediante la (re)urbanización. Se trata de una técnica singular de
nuestro ordenamiento hoy ya en todo caso prescindible. Pues, estando
fijado legalmente el estatuto de toda actuación urbanística, la única
determinación que resta es la conocida como zonificación-calificación,
toda vez que es ésta la que –en las superficies susceptibles de
aprovechamiento lucrativo (por no vinculación a un destino público o
libre

de

edificación)-

determina

dicho

aprovechamiento

(la
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edificabilidad y el uso en cada unidad susceptible del mismo de modo
independiente), es decir, ultima la delimitación del contenido
urbanístico del derecho de propiedad conforme a su función social (sin
perjuicio de las cargas que resulten de su inclusión en una actuación
urbanística).
A lo dicho se suma la pertinencia de una configuración de las
ordenanzas urbanísticas del suelo en términos que prevean la mezcla de
usos y permitan el cambio de los establecidos (lo que exige la
predeterminación de la compatibilidad entre usos).
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