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LA CIUDAD DEL SIGLO XXI: TRANSFORMACIONES Y RETOS
(XV Congreso AEPDA, Ibiza, 7-8 de febrero de 2020)
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1. ES TIEMPO DEL DERECHO A LA CIUDAD (J. Gifreu)
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. De ahí que
haya resurgido con fuerza una expresión, el “derecho a la ciudad”, con la que se pretende
recordar que los gobiernos de los cada vez más complejos entornos urbanos deben –y
deberán– ser capaces de resolver y gestionar las problemáticas existentes para satisfacer las
necesidades de todos sus residentes y ofrecer las máximas facilidades para el desarrollo de
una vida digna. La lista es larga, pero podemos sintetizar una pequeña muestra: servicios
básicos, transporte, vivienda, eliminación de la pobreza y la desigualdad, educación, diseño
urbano, consecución del pleno empleo, gestión de residuos, turistificación, etcétera. Y por si
esta tarea no fuera ya de por si hercúlea, debido a la exigüidad de los presupuestos públicos
y a que aún transitamos con penuria por senderos postcrisis, todos estos retos de ciudad
deberán abordarse en un contexto adverso de cambio climático. No obstante, la mejora de las
condiciones de vida en las ciudades es un compromiso firme de todos los gobiernos,
especialmente de los gobiernos locales, que son los que más cerca están del ciudadano y
mejor conocen sus problemas.
El derecho a la ciudad surge de la pluma del sociólogo Henri Lefebvre en los años 60
del siglo pasado para referirse a la oportunidad que tienen los ciudadanos, convertidos
prácticamente en meros convidados de piedra, de rescatar la ciudad de la mercantilización y
privatización de muchos espacios públicos y convertirla en un lugar de encuentro “para la
construcción de la vida colectiva”. En un mundo sometido a una urbanización acelerada, este
concepto, convenientemente “blanqueado” y libre de significaciones políticas de clase, ha sido
elevado a los altares internacionales, y algo menos a los nacionales, a través de una serie de
instrumentos como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad o los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que proclaman la necesidad de “lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Las ciudades del siglo XXI deben ser ciudades sostenibles a un triple nivel:
medioambiental, económico y social. Y la realización del derecho a la ciudad es la vía para
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conseguirlo. En realidad, cuando hablamos de derecho a la ciudad nos estamos refiriendo a
un derecho complejo, un “derecho de derechos” cuya vis expansiva aglutina todo el conjunto
de los derechos humanos en su significación urbana, es decir, derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. La citada Carta Mundial contempla una lista de derechos
primando especialmente a las personas vulnerables con el objetivo de garantizar la igualdad
de oportunidades para todos.
Asimismo, el derecho a la ciudad proclama que ésta tiene una función social y que
todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano,
haciendo un uso de los espacios públicos que priorice el interés social, cultural y ambiental.
La gestión democrática de la ciudad, basada en el empoderamiento ciudadano, la
transparencia y rendición de cuentas y abierta a la participación de las personas, es otro de
los puntales de acción de este derecho.
Pero los gobiernos e instituciones no pueden afrontar y resolver los retos urbanos de
futuro sin el apoyo y el compromiso recíproco de las organizaciones sociales y de las
personas que habitan la ciudad. Con la complicidad e implicación de todos, las ciudades
deben ir evolucionando y prosperando, aunque con un patrón distinto al que nos hemos
acostumbrado hasta ahora. Esto quiere decir que, con pequeñas acciones individuales como,
por ejemplo, el reciclaje de residuos, la opción por el transporte colectivo y la apuesta por una
economía circular, podemos conseguir un mejor aprovechamiento de recursos y una
disminución de la contaminación urbana. Y lo mismo puede decirse del plano social, con la
ciudadanía participando directamente en la elaboración de políticas que eviten la construcción
de espacios discontinuos y desarticulados, incorporen actitudes integradoras y reductoras de
las desigualdades y permitan el acceso a los recursos urbanos con criterios de equidad y
justicia social. Todo ello para conseguir que nuestras ciudades sean lugares de “buen vivir”.
El derecho a la ciudad es, en fin, una condición básica para la consecución de una vida
digna para todos los que habitan en ella y, por ello, por su gran relevancia para nuestro futuro
como sociedad y como individuos, estará cada vez más presente las agendas políticas. Una
muy buena razón para que dicha temática centre las discusiones y debates académicos que
se desarrollarán en el XV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo (AEPDA) que se celebra en Ibiza los días 7 y 8 de febrero, bajo la dirección del
Área de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears.

2. LA CIUDAD DEL SIGLO XXI (J.L. Bermejo)
Aunque a todos preocupa la despoblación rural, lo cierto es que vivimos en una
sociedad urbano. La ciudad es hoy un importante fenómeno político y prestacional, porque en
ella surgen y por ella se atienden las carencias colectivas más inmediatas: vivienda, calles,
suministros, comercio, seguridad...
Los problemas de las ciudades son geográficos, sociológicos, económicos y políticos,
pero también jurídicos, es decir, de asignación de derechos y deberes. La ciudad es un
producto turístico donde se promocionan festejos pero a la vez se limitan las viviendas
turísticas. Es un centro “prosumidor” de recursos y servicios tales como la energía o los
macrodatos con valor comercial, lo que da pie a usos alternativos de las instalaciones y redes
municipales. Es un hábitat donde se impone lograr la sostenibilidad energética y adaptarse al
cambio climático. Es un ágora donde se ejercen derechos (residencia, circulación, movilidad,
expresión ideológica y cultural, emprendimiento y comercio) y a la vez un objeto de derechos
(el “derecho a la ciudad” acuñado por Lefebvre en 1968).
La participación vecinal en el gobierno local, la modernización de infraestructuras y
espacios urbanos, la constante recreación de la cartera de servicios públicos urbanos…
ocuparán a la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo en su ya XV
congreso anual a principios de febrero en Ibiza. Allí debatiremos cómo el Derecho y las
instituciones públicas afrontan, regulan y gestionan las transformaciones y retos que plantea
nuestra convivencia en unas ciudades inteligentes, abiertas e inclusivas, serviciales y
sostenibles.
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3. LOS RETOS DE LA NUEVA CIUDAD (S. Galera)
En los últimos tiempos, la ciudad ha adquirido un papel destacable en nuestro marco
organizativo, aun cuando su nueva vitalidad está aún por reconocer y formalizar en el
ordenamiento jurídico. Es perceptible el nuevo sitio estratégico de influencia, de pluralidad, de
diversidad, de innovación en el que se han convertido nuestras ciudades, por lo que resulta
una necesidad perentoria que dispongan de un nuevo marco jurídico que potencie sus nuevas
funciones.
El congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
que se celebra estos días -7 y 8 de Febrero- en la Universitat de les Illes Balears, sede de
Ibiza, aborda precisamente esta cuestión, bajo el título La Ciudad del Siglo XXI:
Transformaciones y Retos. En sus sesiones se reflexionará sobre distintos aspectos de esta
nueva realidad urbana, con el propósito de acabar formulando propuestas de mejora del
entorno urbano, de la convivencia ciudadana y de la sostenibilidad metropolitana.
Es realmente interesante la forma en la que la ciudad, y disculpen la expresión, se ha
auto-empoderado, aun cuando, como ya se ha dicho, su ordenamiento específico constituido
por nuestra leyes, estatal y autonómicas, de régimen local ni han propiciado ni a día de hoy
han reconocido las nuevas funciones y los nuevos retos en los que están involucrados. Podría
sostenerse que en esta renovación mucho han tenido que ver las estrategias de la Unión
Europea que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito doméstico, sí vienen siendo sensibles
desde hace años al hecho de que la mayor parte de políticas públicas, con independencia de
dónde hayan sido formuladas y normativizadas, acaban desembocando en el ámbito local,
por lo que sus instituciones son agentes esenciales para la eficaz implementación de dichas
políticas.
Los ejemplos son innumerables: desde los más antiguos como las directivas que
imponen la recogida selectiva de residuos o un standard de calidad de las distintas categorías
de aguas urbanas, a las más recientes de regeneración y renovación urbanas o de acciones
de renovación tecnológica al amparo del resbaladizo concepto de la Smart-City. Otra cosa es
que esa huella europea se haya esfumado al cruzar los Pirineos, al socaire de posiciones
políticas oportunistas y réditos electorales de instituciones nacionales que se adjudicaban el
“nuevo invento” y la correspondiente financiación.
Otra contribución europea muy clara a la emergencia de la nueva ciudad es el impulso
que vienen dando sus instituciones a la conexión entre distintas ciudades europeas, y más
particularmente a la creación de redes de ciudades unidas por intereses comunes,
mayoritariamente de carácter ambiental. La interlocución de ciudades con ciudades ha
resultado enormemente productiva en esta modernización, a partir del intercambio de
experiencias y del diseño de soluciones para problemas comunes. Al punto de que ahora
hablamos de un nuevo fenómeno que conocemos como para-diplomacia o citydiplomacy. Una tendencia reforzada además en las más recientes estrategias europeas como
la Agenda Urbana –Amsterdam 2016- o el Programa General de Medio Ambiente -20152020-.
Urge pues que nuestro ordenamiento depare una regulación más realista del papel que
realmente están llamados a desempeñar las ciudades y que en muchos casos desempeñan.
Una urgencia que discurre paralela a la que reclama un nuevo entendimiento entre los tres
niveles territoriales de Administración, en cuya relación prima la unilateralidad –esta
competencia es mía- y brilla por su ausencia en términos generales la coordinación, la
cooperación y diálogo previo a la toma de decisiones.
Esta urgencia viene reforzada por un hecho externo que requiere, también, urgentes
contrapesos, en los que los tres niveles territoriales han de actuar en muchos casos como un
único poder público. Este hecho externo es, claro, la urgencia que plantea la situación
climática en todo el planeta. Es inconcebible e inaceptable que las reacciones a desastres
climáticos corran el mínimo riesgo de perder un ápice de eficacia debido a la falta de
entendimiento de las Administraciones que a nuestro servicio, la de los ciudadanos, actúa. El
mismo rechazo provoca que los efectos de los fenómenos climáticos extremos –temporales,
inundaciones, sequías, …- se vean reforzados por una situación previa de años de
inaplicación de determinadas ramas del ordenamiento jurídico –bosques sin limpiar,
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construcciones en el dominio público hidráulico y marítimos, denuncias desatendidas de
vertidos o de aprovechamientos ilegales de las aguas, y un largo etcétera.
Como profesora de Derecho administrativo, he asumido con tristeza –a la que sin duda
se suman decenas de colegas- que gran parte del contenido que en las aulas explicamos de
nuestra materia –aguas, costas, montes, espacios naturales, etc.- es el deber ser y no el
ordenamiento que se aplica habitualmente en las dependencias administrativas. Tal situación
habría de cambiar: los problemas ambientales y climáticos que enfrentamos constituyen una
inaudita situación de riesgos -y ya de perjuicios ciertos- cuyas soluciones, o contrapesos, no
pueden frustrarse por tal desidia ni por la falta de entendimiento y diálogo entre quienes
resultan responsables de dichas soluciones. No se puede ya hacer política cortoplacista con
el único impulso de los ciclos y expectativas electorales, pues nuestro comportamiento actual
producirá efectos visibles en varias decenas de años.
Es posible que necesitemos algún ajuste o renovación normativa, por lo que la
anunciada e inminente Ley de Cambio Climático será bienvenida. Pero es claro que hay una
necesidad previa de cumplimiento riguroso de la legislación que regula los recursos naturales
para hacer frente a los fenómenos extremos que ya se están instalando con naturalidad entre
nosotros. Más allá de lo normativo, hay mucho por hacer en el plano de la concienciación de
los ciudadanos, del enorme poder que su capacidad de compra tiene en un sistema
económico que maltrata y esquilma nuestros recursos naturales. La ciudadanía española
tiene un desempeño muy pobre en la gestión de residuos domésticos, una dependencia muy
alta del vehículo privado, un desconocimiento generalizado de conceptos como la huella
hídrica o la huella de carbono y un largo etcétera de comportamientos poco amigables en una
situación de crisis climática. Recordemos la increíble eficacia de las campañas
antitabaquismo de los últimos años, que fueron capaces de subvertir la percepción ciudadana
del tabaco en todo el planeta en un tiempo muy corto. Hay pues aquí un inmenso ámbito de
intervención que es necesario abordar de forma urgente.

4. UN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LA CIUDAD INTELIGENTE (A. Cerrillo)
En el siglo XXI los municipios se enfrentan a nuevos retos para proveer bienestar y
seguridad a las personas y hacer frente a problemas como las desigualdades, el crecimiento
desenfrenado o el deterioro de las infraestructuras. Como respuesta, en los últimos años se
ha propuesto la construcción de un nuevo modelo de municipio: la ciudad inteligente.
En las ciudades inteligentes se prestan multitud de servicios en ámbitos como la
movilidad, el turismo o la sostenibilidad que se caracterizan por estar centrados en la
persona, por el uso intensivo de los datos, por el empleo innovador y disruptivo de la
tecnología y por la gobernanza en red inteligente.
En el marco del congreso de la Asociación Española de Derecho Administrativo que se
celebrará en Ibiza los próximos 6, 7 y 8 de febrero será analizado el relevante papel que el
Derecho administrativo está llamado a tener para legitimar, garantizar, impulsar y dirigir los
servicios de la ciudad inteligente y para dar respuesta a los riesgos que pueden entrañar para
la seguridad jurídica o los derechos de las personas.

5. EL NUEVO ROL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD TURÍSTICA (J. Socias)
El turismo hoy se mueve en un escenario que dista mucho del tradicional configurado a
partir del boom del siglo pasado. El espacio público se ha transformado. Y la regulación del
alquiler vacacional o el turismo incívico enfrenta dos intereses contrapuestos: la propiedad
privada y la libertad de empresa, por un lado, y los derechos sociales de los ciudadanos y el
interés general, por otro. Ello sitúa a la Administración ante retos nuevos que debe afrontar,
cuya realización exige la puesta en juego de renovadas fórmulas de intervención y de relación
del poder público con el mundo privado. A la identificación de las nuevas demandas que la
ciudad y el turismo plantea, y a la definición de las soluciones adecuadas para dar respuesta
a esas demandas, se orienta precisamente el objetivo de la ponencia que presentamos en

5
Ibiza los días 7 y 8 de febrero de 2020, con ocasión del XV Congreso de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Administrativo.

6. CIUDADES EN MARCHA (F. López Ramón)
Ciudades en marcha es el expresivo título de una conocida obra de Toynbee que trata
de identificar las pautas evolutivas de la civilización urbana. Fue una de mis primeras lecturas
en la materia e hizo que, durante un tiempo, me identificara con el pensamiento cíclico del
gran historiador inglés. La recuerdo con cariño, pese a que abandoné hace años todo
mecanicismo en la comprensión de los fenómenos urbanos, que se me ofrecen, cada vez
más, como plurales y complejos, al modo quizá que tan atractivamente reflejaba Italo Calvino
en Las ciudades invisibles.
En todo caso, las ideas de solidaridad y progreso vinculadas a los entramados urbanos
me resultan siempre estimulantes. Y aunque no puedo dejar de ver los nichos de pobreza que
corroen el interior de las grandes urbes, ni los cinturones de miseria que las acechan, lo cierto
es que me admira el poder de las corrientes de cambio que se generan en ellas.
La ciudad del siglo XXI: transformaciones y retos es justamente el título del congreso
que los profesores de Derecho administrativo celebraremos próximamente en Ibiza (7 y 8 de
febrero), convocados en esta ocasión por los colegas de la Universidad de las Islas Baleares.
Vamos a reflexionar, desde la óptica jurídica que nos es propia, sobre el derecho a la ciudad,
el gobierno de y desde la ciudad, las corrientes de conservación y regeneración, la
problemática de la ciudad turística, los compromisos urbanos con el cambio climático, los
servicios de la ciudad inteligente y, en general, las nuevas tendencias urbanas.
Un variado conjunto de materias que nutren muchos de los proyectos de investigación
en los que participamos. Proyectos en los que se plantean problemas de notable envergadura
como los derivados de la proliferación de viviendas turísticas, las ocupaciones sin título, los
nuevos medios de transporte urbano, las subidas constantes de los alquileres o el incremento
de las temperaturas como consecuencia de la urbanización.
Son cuestiones en las que resulta difícil dar respuestas unívocas, pues varían las
perspectivas a considerar, lo que las hace inapropiadas para soluciones generales y
uniformes. Así, el problema de las viviendas de uso turístico no puede merecer idéntica
respuesta en Barcelona que en Salou, ni la movilidad urbana permite generar las mismas vías
de actuación en Zaragoza que en Daroca. Las diferentes vocaciones territoriales, los distintos
contextos económicos, sociales y culturales imponen la variedad de soluciones propia de una
pluralidad de redes municipales en torno a las ciudades medias y grandes.
No es nuestro objetivo, como asociación profesional, asumir un criterio único ni postular
unas determinadas líneas de actuación, sino más bien constituir un foro de debate e
intercambio de informaciones, ideas, tendencias e interpretaciones. No obstante, diría que
existe una communis opinio que identifica el mejor futuro de la civilización con la potencia
urbana. Entendemos que la gran mayoría de las políticas públicas ha de tener una expresión
vinculada a las ciudades, tanto para conformar las líneas de actuación general, como para
llevar a cabo las tareas de ejecución y gestión. El proceso de descentralización territorial, que
en nuestra experiencia ha cumplido una fase esencial con la formación y consolidación de las
comunidades autónomas, debiera continuar mediante el robustecimiento de las
competencias, las capacidades y los fines de los poderes locales.
Las crecientes exigencias de participación pública, rendición de cuentas, buena
administración, sostenibilidad económica o compromisos climáticos, postulan la decidida
implicación de las ciudades. Desde la academia podemos forjar, defender, mejorar y
transmitir los elementos configuradores de esa segunda descentralización. Tenemos la
esperanza de que esos mimbres puedan ser empleados útilmente por las mujeres y los
hombres llamados a la competición política por el futuro de nuestro útil y necesario Estado de
las autonomías.

