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1. Presentación

En este trabajo se pretende llevar a cabo una primera reflexión sobre la problemá-
tica de la convivencia ciudadana a la luz de las potestades normativas locales. Más
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en concreto, se quiere analizar lo que en pocas palabras podríamos denominar
como un estudio de caso. Es decir, no creo que a nadie se le escape que mi contri-
bución a este tema (y en este Anuario) se debe principalmente a que la ciudad de
Barcelona ha aprobado recientemente una ordenanza de medidas para fomentar y
garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público.1

Por tanto, la pretensión de este trabajo es doble (y hasta cierto punto, si se me
permite la expresión, un tanto “esquizofrénica”): en un primer momento, al hilo
del examen de la potestad normativa local llevaré a cabo una breve reflexión sobre
algunos problemas que se plantean en el ejercicio de esa “potestad de ordenanza”,
haciendo hincapié en aquellos puntos relativos a los propios límites y ámbito de
configuración de esas ordenanzas, así como especialmente al proceso de elabora-
ción y aprobación. En cualquier caso, esas reflexiones serán muy telegráficas, pues-
to que no es éste –ni pretende serlo– un estudio sobre ese objeto ni tampoco de
Derecho administrativo sancionador. Dicho de otro modo, salvo alguna referencia
específica o puntual, prescindiré de tratar aquí todo lo concerniente a otras mani-
festaciones de la potestad normativa local que no sean explícitamente las orde-
nanzas municipales como son los reglamentos, los bandos o, en el caso de
Barcelona, los decretos de la Comisión de Gobierno o del Alcalde. 

Es más, las ideas que siguen pretenden únicamente situar el problema central de
este trabajo, que no es otro que el relativo a las relaciones de convivencia en el
espacio urbano y que se tratan monográficamente en la segunda parte del presen-
te trabajo. En efecto, si algo nos interesa de la potestad normativa local es, sin duda,
ver cómo esa potestad de ordenanza se puede concretar en un caso tan singular –y
tan complejo– como es la elaboración de una disposición normativa como la que
se ha llevado a cabo en Barcelona. 

En suma, en la primera parte centraremos nuestra atención en una dimensión
más dogmática del problema, analizado a través del ejercicio de la potestad nor-
mativa local, mientras que en la segunda parte pondremos el foco de atención
sobre una cuestión que emerge con fuerza en el espacio urbano de las grandes
ciudades (y no sólo de éstas): de qué manera armonizar determinados usos en el
espacio urbano con el fin de que los derechos y libertades de los ciudadanos pue-
dan ejercerse de forma cabal respetando el ejercicio de los derechos de los demás.

Como puede advertirse, este trabajo parte de presupuestos muy heterodoxos,
puesto que pretende combinar en un mismo ámbito o espacio lo que es el trata-
miento doctrinal de un problema que se sitúa en la óptica del sistema de fuentes
del Derecho, con la finalidad de abordar una suerte de ideas-fuerza que alimentan
(más en una faceta de “oportunidad”) la elaboración de una política ciudadana que
tienda a salvaguardar el espacio público como lugar de convivencia ciudadana,
erradicando comportamientos o conductas, así como actividades, que puedan
menoscabar o lesionar su uso armónico por parte de todas las personas. 

Ni que decir tiene que lo que aquí se presenta es un mero esbozo o un ensayo
de un tema cuyas aristas y complejidades creo que a nadie se le escapan. Apenas
hay literatura sobre esta particular cuestión; al menos en el campo jurídico muy
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1. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 20, de 24 de enero de 2006. 
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poca reflexión se ha hecho en esta materia. Son más, sin duda, aunque tampoco
excesivas, las aportaciones realizadas desde otros enfoques tales como la sociolo-
gía o la filosofía política. Pero la escasez de “masa crítica” sobre esta materia clara-
mente nos pone sobre aviso de que se trata de un problema hasta cierto punto
“nuevo” y que requiere soluciones imaginativas y, posiblemente, el ejercicio –a
veces necesario– de la dialéctica “prueba o ensayo” y “error”. Valgan las ideas ahora
expuestas para poder justificar las omisiones –que serán muchas– y el carácter pro-
visional de algunas propuestas que aquí se lanzan. 

La segunda parte de este trabajo, por tanto, se sitúa en un plano muy diferente a la
primera, puesto que si en ésta se abordaban problemas formales, en la segunda nos
interesa sobre todo tratar cuestiones sustantivas. Efectivamente, el hilo conductor
del discurso se situará en intentar definir qué es la convivencia ciudadana, qué ámbi-
tos o espacios existen de regulación, así como qué medidas de corte sancionador se
han de aplicar cuando se quiebran o infringen las normas de convivencia. Pues no
en vano, tal como se verá en detalle, el contenido de una ordenanza de convivencia
descansa, sin perjuicio de la formulación de una serie de deberes, limites y obliga-
ciones (también, obviamente, prohibiciones), sobre el establecimiento de unas nor-
mas de conducta y, en particular, sobre la aplicación de un régimen sancionador.

En cualquier caso, algo habrá que reflexionar con carácter previo sobre las cir-
cunstancias que han promovido que varias ciudades hayan afrontado la elabora-
ción de normativas locales que pretendan dar respuesta a una serie de fenómenos,
de muy difícil síntesis, que se expondrán aquí dentro de la expresión “problemas de
convivencia”. Tal como se verá en detalle, dentro de esa noción de convivencia en
el espacio público se incluyen muchas cuestiones (y bien es cierto que de carácter
o naturaleza aparentemente diferente) como son las relativas al respeto a las per-
sonas y a su dignidad, al respeto de los bienes públicos y del espacio público, a la
interdicción de determinadas conductas que limitan o impiden el ejercicio de otros
usos en el espacio público o, en fin, a la preservación de una serie de intereses
públicos que deben prevalecer sobre determinadas actitudes o comportamientos.
Bien es cierto que, también como se verá, el fenómeno de la “convivencia” agluti-
na, por tanto, cosas muy diversas: pretende hacer frente a los “actos vandálicos”, a
lo que se conoce –en el mudo anglosajón– como actividades de “gamberrismo” o
“conductas antisociales”, o a hacer frente a actitudes “incívicas” en sentido lato, así
como a otras conductas que en nada tienen que ver con problemas de “civismo”,
pero que su expresión en el espacio público puede tener como efecto diferido una
manifestación de la limitación de otros usos o, simplemente, que exista la necesi-
dad de establecer una regulación porque hay otros bienes jurídicos que requieren
una mayor y más intensa protección. 

2. La potestad normativa local: algunas reflexiones sobre el proceso de aprobación
de ordenanzas. El caso de Barcelona

2.1. La potestad normativa local. Marco introductorio 

Según decíamos, no se pretende profundizar aquí sobre la compleja problemática
de la potestad normativa local (o, más exactamente, de la potestad normativa muni-
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cipal), sino exclusivamente llevar a cabo una aproximación al problema citado que
nos permita enfrentarnos con cuáles son los fundamentos en los que se apoya la
elaboración de una Ordenanza de convivencia en el espacio público, así como, al
hilo de lo anterior, poner de relieve algunas disfunciones que, a nuestro juicio, se
plantean en la configuración normativa actual de la “potestad de ordenanza” por
parte de los municipios. 

Con carácter previo, y antes de adentrarnos en el detalle de lo que pueda conte-
ner o no una Ordenanza de convivencia, parece obvio subrayar que este tipo nor-
mativo encuentra su punto de conexión en los viejos “bandos de policía y buen
gobierno” del siglo XIX, y que posteriormente se transformaron en ordenanzas del
mismo carácter.2 En este tipo de disposiciones de las entidades locales ya se puede
advertir el ejercicio de competencias típicas de los municipios, vinculadas con una
serie de materias que tenían que ver con la conservación del espacio público y,
sobre todo, con la tranquilidad de los ciudadanos, así como otras relacionadas con
las costumbres.3

Ni que decir tiene que el “poder de ordenanza” de los municipios durante los
siglos XIX y XX descansó en buena medida sobre este tipo de disposiciones norma-
tivas que regulaban un aspecto esencial de la vida de las ciudades y pueblos como
era todo lo relativo a la tranquilidad ciudadana y al buen orden de la vida en los
municipios.4 Junto a esas normas que perseguían un contexto razonable de reali-
zación común de la vida de los ciudadanos en sus respectivos municipios, fueron
apareciendo gradualmente facultades normativas de los municipios en el plano del
urbanismo y de la edificación, así como se les fueron reconociendo atribuciones
normativas en lo que afectaba a sus tributos locales.5 Simplificando mucho las
cosas, se puede afirmar que los tres pilares básicos en los que se asentará el des-
arrollo normativo del “poder de ordenanza” en los municipios han sido las tres
materias siguientes: a) policía y buen gobierno; b) urbanismo, y c) Hacienda local. 
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2. Como ha reconocido recientemente Santiago MUÑOZ MACHADO, los “bandos de policía y buen gobierno” son el ins-
trumento a través del cual se expresó en sus inicios la potestad normativa municipal (véase: Tratado de Derecho admi-
nistrativo y Derecho público general, II, Iustel, Madrid, 2005, p. 1028 y ss.). Véase, asimismo, A. EMBID IRUJO, “Ordenanzas
y reglamentos municipales”, en S. Muñoz Machado, Tratado de Derecho municipal, I, Civitas, Madrid, 1988, p. 396 y 422,
donde afirma concretamente: “Las ordenanzas de policía y buen gobierno han formado históricamente el cuerpo sus-
tantivo del Derecho de origen municipal.” 

3. En todo caso, el poder de ordenanza municipal ha sido históricamente un poder limitado no sólo por lo dispuesto
en la ley (y el escaso espacio que dejaba al poder de regulación legal), sino especialmente por estar sometido tradicio-
nalmente a la “autorización gubernativa”. Sobre este tema resultan muy ilustrativas las reflexiones de M. COLMEIRO,
Derecho administrativo español, tomo I, Xunta de Galicia, Santiago, 1995 (edición facsímile de 1850), p. 248-249. Este dato
tal vez explique el escaso tratamiento doctrinal que la primera doctrina iuspublicista dio a este tema a principios del
siglo XX. Véase, por ejemplo, V. SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho administrativo, Imprenta española, 7ª edición,
Madrid, 1991, p. 209-210, y A. ROYO VILLANOVA, Elementos de Derecho administrativo, 15ª edición, Valladolid, 1936, p. 238. 

4. El artículo 603 del Código penal de 1973, por ejemplo, hacía hincapié en este tipo de normas cuando regulaba lo
siguiente: “En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales o particulares de la administración que se
publicaren en lo sucesivo y en los bandos de policía y buen gobierno que dictaren las autoridades, no se establecerán
penas mayores que las señaladas en este libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernati-
vas, a no ser que se determinare otra cosa por leyes especiales.”

5. Un detalle de este proceso puede hallarse en S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho administrativo y Derecho
público general, II, op. cit., p. 1027 y ss.
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Aquí, obviamente, y de forma muy parcial, sólo nos referiremos a la primera de
estas materias, pero antes conviene hacer una somera introducción sobre la potes-
tad normativa local. 

2.2. La potestad normativa municipal en la Constitución de 1978

En materia de poder normativo local la situación dio un giro radical a partir de la
entrada en vigor de la Constitución de 1978. En efecto, el reconocimiento del prin-
cipio de autonomía local y, sobre todo, su garantía constitucional,6 nos sitúa en un
nuevo escenario. Como se deriva de la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre
todo a partir de la STC 214/1989, la potestad normativa forma parte necesariamente
del principio de autonomía local constitucionalmente garantizado. Y, ciertamente,
no podía ser de otro modo, pues la expresión de “autonomía” nos evoca “autogo-
bierno” o, si se prefiere, “poder de autodisposición”, y en consecuencia los muni-
cipios deberán disponer inexcusablemente de esas facultades normativas para
poder ejercitar las competencias que el ordenamiento jurídico les atribuya. Dicho
de otro modo, el poder de ordenanza es una potestad o facultad instrumental para
el ejercicio pleno de las competencias municipales. Tal como veremos luego, sin
“poder de ordenanza” el ámbito de creación normativa es inexistente, y la autono-
mía local perdería uno de sus elementos básicos, quedando únicamente como una
autonomía de corte ejecutivo o de naturaleza administrativa, en demérito de su
dimensión política.7

Sin duda, la autonomía municipal está garantizada en la Constitución tanto por
el artículo 137 (“para la gestión de sus respectivos intereses”) como más singular-
mente por el artículo 140 de la CE. Pero esa garantía constitucional se ve plena-
mente reforzada, además, por lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía
Local, cuando en su artículo 3.1 se expone que se entiende por autonomía local “el
derecho y la capacidad de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsa-
bilidad y en beneficio de sus habitantes”.8 Obviamente, dentro de la facultad de
ordenación se incluye, como no podía ser de otro modo, el reconocimiento explí-
cito de las potestades normativas municipales. Esa capacidad normativa de los
municipios tiene como límite la ley, pero su sentido y finalidad se refuerza porque
las entidades locales están imbuidas, como reconoce el propio artículo 3.2 de la
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6. Sobre el principio de autonomía local como garantía constitucional, se puede consultar el lúcido ensayo de J.
GARCÍA MORILLO, La configuración constitucional de la autonomía local, Marcial Pons, 1998, especialmente, p. 34 y ss. 

7. A esa dimensión “política” de la autonomía local se refiere, asimismo, J. GARCÍA MORILLO, La configuración consti-
tucional..., op. cit., p. 28. 

8. Sobre la Carta Europea de la Autonomía Local, véase, entre otros: L. ORTEGA, “La Carta Europea de la Autonomía
Local y el ordenamiento español”, Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica, núm. 259, 1993; J. M.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “La Carta Europea de la Autonomía Local. Su trascendental posición y significado en el ordenamien-
to jurídico español”, Actualidad Administrativa, núm. 42, 1997; J. L. REQUEJO PAGÉS, “El valor de la Carta Europea de
la Autonomía Local en el ordenamiento español”; y G. FERNÁNDEZ FARRERES, “La posición de la Carta Europea de la
Autonomía Local en el sistema de fuentes del Derecho español. Una reflexión crítica”, ambos trabajos publicados en F.
CAAMAÑO (coordinador), La autonomía de los entes locales en positivo, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid,
2003, p. 15 y ss., y 39 y ss. 
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CEAL, del principio democrático, tanto en su dimensión “representativa” como en
la adopción de prácticas de democracia “directa o semidirecta”. 

Efectivamente, si algo caracteriza constitucionalmente a los municipios es que su
“gobierno y administración” corresponde a sus respectivos ayuntamientos, inte-
grados por los alcaldes y concejales, cuya organización institucional, formada prin-
cipalmente por el Alcalde (como pieza nuclear del “poder ejecutivo municipal”) y
el Pleno (o “asamblea municipal”, que cumple, con muchos déficits todavía, una
suerte de papel próximo a lo que es una “cámara parlamentaria”) y está impregna-
da también del principio democrático. El gobierno municipal es, por tanto, un
“gobierno representativo”, quizás con la condición de que se encuentra epidérmi-
camente en contacto con sus representados, dada la evidente proximidad o cerca-
nía de ese nivel de gobierno con la población, lo que tal vez explique que en ese
ámbito se arbitren con mayor comodidad mecanismos de participación ciudadana
de mayor intensidad que en otros niveles de gobierno. 

Bien es cierto que, como se insiste con frecuencia, el “Pleno” del ayuntamiento
está dotado de un innegable carácter democrático o, si se prefiere, dispone de legi-
timidad democrática directa en cuanto que sus miembros son elegidos por los ciu-
dadanos tras un proceso electoral y representan en consecuencia a los ciudadanos.9

Por tanto, se ha establecido en muchas ocasiones un cierto paralelismo entre la
representatividad de esos órganos municipales (el Pleno) y las cámaras parlamenta-
rias, lo que refuerza asimismo el carácter de las manifestaciones de la potestad nor-
mativa municipal como expresiones de la “voluntad general” (bien es verdad que
acotada al ámbito o espacio local).10 En consecuencia, como luego detallaré con más
precisión, este carácter “representativo” de las “asambleas” municipales dota de
una especial “fuerza” a las manifestaciones de la potestad normativa local.

En todo caso, hay que precisar, frente a lo que es un opinión común en la doctri-
na, que la “legitimad democrática” de los órganos municipales no sólo descansa en
el Pleno, sino que también se ha de predicar del Alcalde. Se objetará a lo anterior,
como habitualmente se hace, que el Alcalde es “elegido” indirectamente, puesto
que saldrá elegido quien disponga de mayoría absoluta de los votos de los conce-
jales o, en su defecto, quien encabece la lista que haya obtenido más votos. Sin
embargo, las elecciones locales tienen una fuerte impronta “presidencialista” en su
configuración y desenlace, y los ciudadanos de una u otra forma en estos procesos
votan más a las personas que a las listas de partidos o agrupaciones electorales, lo
que claramente nos conduce a subrayar que ese pretendido déficit de legitimidad
democrática directa del Alcalde no puede ser tomado en consideración.11 Al menos
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9. Sobre este tema, por todos, L. PAREJO, La potestad normativa local, Marcial Pons, 1998, p. 67 y ss. 
10. Como ha reconocido L. PAREJO, “el pueblo local tiene entidad, desde el punto de vista constitucional, para servir

de soporte a una representación política, de modo que es susceptible de ser representado también políticamente por
las correspondientes asambleas o corporaciones representativas, a través de las cuales participa en el proceso de for-
mación y manifestación de la voluntad política de la organización del gobierno local” (La potestad normativa..., op. cit.,
p. 76). Sobre este tema, también: A. GALÁN GALÁN, La potestad normativa autónoma local, Atelier, Barcelona, 2001. 

11. Un paralelismo, aunque en este caso más acusado a favor del gobierno local, puede encontrarse con la legitima-
ción democrática del presidente del Gobierno en los sistemas parlamentarios. Sobre este tema, es de imprescindible
consulta el trabajo de L. LÓPEZ GUERRA, “Modelos de legitimación parlamentaria y legitimación democrática del Gobierno:
Su aplicación a la Constitución española”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 23, 1988. 
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no lo es en el segundo caso (elección de quien encabece la lista que haya obtenido
más votos), y tampoco lo es en el primero (mayoría absoluta) por el carácter fuerte-
mente “personalizado” que tienen estos comicios.12

Toda esta disquisición viene a cuento porque también se ha de reconocer que
los alcaldes pueden disponer de potestades normativas. Si bien es cierto que tra-
dicionalmente ha existido una encendida disputa doctrinal en torno a la naturale-
za jurídica de los “bandos” de los alcaldes, no lo es menos que, como ha recono-
cido acertadamente Muñoz Machado, la propia complejidad de la organización
municipal y de sus atribuciones en algunos municipios aconseja que se confieran
“potestades normativas” subordinadas a otros órganos municipales como puedan
ser la Comisión de Gobierno (Junta de Gobierno Local) o el Alcalde.13

Esta atribución de “poderes normativos” a órganos de factura ejecutiva ya fue lle-
vada a cabo por la Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprobó la
Carta Municipal de Barcelona, que en su artículo 26 recoge, junto a las manifesta-
ciones normativas típicas del Pleno (Consell Municipal), potestades normativas
tanto de la Comisión de Gobierno como del Alcalde, que se concretan a través de
la figura de los decretos y que, obviamente, con la excepción de los decretos de
organización del Alcalde (emitidos en el campo de competencias propias) eran
desarrollo, en su caso, de los reglamentos o de las ordenanzas municipales (artícu-
lo 26).14 Lo relevante de esta arquitectura normativa municipal es, sin duda, que la
complejidad del entramado orgánico institucional de la ciudad de Barcelona se
desplaza asimismo al sistema de fuentes, que se transforma en un sistema clara-
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12. Se podrá objetar a lo anterior el supuesto de “mayorías absolutas” conformadas por coaliciones de distintos par-
tidos. En este caso sí que puede ser cierto que el Alcalde tenga una posición de mayor debilidad, al menos en relación
con los márgenes razonables de maniobra, pero no lo es menos que legitimidad democrática sigue teniendo ya sea por-
que es el candidato de la lista más votada o porque aglutina en torno a sí a un conjunto de fuerzas políticas que le dan
ese apoyo mayoritario; además, claro está, por el carácter “constructivo” que tiene la moción de censura en el ámbito
local. 

13. Sobre la necesidad de que la estructura del ordenamiento local se adecue a la complejidad orgánica de los muni-
cipios, véase: S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho administrativo..., II, op. cit., p. 1069 y ss. Aunque tales facultades
normativas de los alcaldes pueden considerarse implícitas en lo que afecta a las facultades de organización y adminis-
tración municipal. 

14. Sobre el sistema de fuentes del Derecho derivado de la Carta de Barcelona de 1998, es de imprescindible con-
sulta la monografía de A. GALÁN GALÁN, La Carta Municipal de Barcelona y el ordenamiento local. El régimen especial del
municipio de Barcelona, Marcial Pons, p. 113 y ss. El citado artículo 26 reconoce, como ha dicho este mismo autor, una
potestad normativa municipal como potestad plural, puesto que establece una tipología básica de disposiciones nor-
mativas locales estructurada en torno a cinco grandes categorías. A saber: a) reglamentos, que proceden del Consejo
Municipal (Pleno) “en ejercicio de la potestad de autoorganización municipal”; b) ordenanzas, que proceden asimismo
del Consejo Municipal, y tienen una finalidad de ordenación social, incluyendo en tal categoría las normas contenidas
en los planes urbanísticos y las de ordenación tributaria; c) decretos de la Comisión de Gobierno, aprobados en el ámbi-
to de sus competencias por la Comisión de Gobierno para la ordenación y funcionamiento de la administración, las obras
y servicios municipales, “en ejercicio de la potestad de autoorganización municipal y en el marco del Reglamento orgá-
nico municipal y, en su caso, de los reglamentos internos de los distritos”, así como para la ordenación social, en des-
arrollo y cumplimiento de las ordenanzas; d) decretos de la Alcaldía, dictados por el alcalde en el ámbito de sus propias
competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los
reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal (cuando sea procedente adoptarán la forma de instruc-
ciones del Alcalde), y e) bandos, que son dictados por el Alcalde “en situaciones excepcionales o de necesidad urgen-
te”, así como con ocasión de circunstancias o acontecimientos de significación o relevancia especial, de las cuales ha
de dar cuenta al Pleno del Consejo Municipal en la primera sesión que tenga lugar. 
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mente decantado hacia un pluralismo de disposiciones normativas municipales
que rompe el tradicional esquema clásico vigente hasta entonces en los munici-
pios. 

En suma, los municipios disponen de autonomía para la gestión de sus respecti-
vos intereses, y dentro de ese principio se engarza naturalmente el reconocimien-
to de potestades normativas que se encuadran en un complejo de disposiciones
normativas de diferentes denominaciones, dependiendo si proceden del órgano
representativo directamente (reglamentos y ordenanzas) o de órganos ejecutivos
(bandos del Alcalde y, en el caso del municipio de Barcelona, el sistema de fuentes
del Derecho se complica más debido a que, junto a los “tipos normativos clásicos”
aparecen asimismo decretos de la Comisión de Gobierno o del Alcalde). 

2.3. La potestad normativa local como expresión de un “subsistema normativo”
específico

Tradicionalmente, tanto por la legislación como por la jurisprudencia, así como por
la doctrina, la potestad normativa local se ha encuadrado dentro de la categoría de
“la potestad reglamentaria” como una suerte de manifestación concreta de esa
potestad genérica. Si bien es cierto que, a efectos de control jurisdiccional, la
potestad normativa local se ha de encuadrar en sentido lato dentro de la economía
del artículo 106 de la CE y, por tanto, en el marco de “la potestad reglamentaria”,15

no lo es menos que las expresiones normativas municipales, por lo que ahora inte-
resa, son algo cualitativamente distinto de esa potestad reglamentaria, al menos
como ha sido tradicionalmente configurada. 

En la doctrina ya han aparecido voces que, de forma acertada, sitúan esa potes-
tad normativa con una identidad propia,16 pero aún está costando mucho despren-
derse de la fuerte losa que suponen los datos normativos, que ciertamente son en
este punto incontestables desde la perspectiva exclusivamente formal. Me explico.
El artículo 4 de la LBRL afirma contundentemente que los municipios dispon-
drán de la potestad reglamentaria. De ahí fácilmente se puede colegir que las
normas locales son, siempre y en todo caso, una manifestación más de la potes-
tad reglamentaria.

Pero conviene advertir que la potestad reglamentaria es una facultad atribuida
primaria y expresamente al Gobierno del Estado por el artículo 97 de la CE, e implí-

ESTUDIOS36

15. A pesar de que es el artículo 106 de la CE el fundamento constitucional para justificar que la potestad normativa
local, en cuanto potestad reglamentaria, se controla por los tribunales de justicia, lo cierto es que el fundamento legal
más relevante radica en el propio artículo 4.1 de la LBRL, cuando, en su apartado a), reconoce expresamente a los muni-
cipios las potestades reglamentarias y de autoorganización. Sin embargo, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, en distintos preceptos habla expresamente de “disposiciones generales
de rango inferior a ley” o de “disposiciones generales emanadas de los entes locales”, lo que sin duda es más acerta-
do que calificar a estas expresiones normativas como simples manifestaciones de la potestad reglamentaria, que, no se
olvide, es una expresión de la capacidad de producir normas jurídicas que tiene el poder ejecutivo o, en su caso, los
órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional) o las “administraciones inde-
pendientes” (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otras) que la tienen atribuida por ley.

16. La construcción más acabada doctrinalmente es la llevada a cabo por A. GALÁN GALÁN, en su monografía sobre La
potestad normativa local, op. cit.
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citamente reconocida a la “Administración autonómica” por el artículo 153.c) de la
CE.17 Sin embargo, si partimos del presupuesto de que la “potestad normativa
municipal” deriva directamente del reconocimiento que la Constitución hace del
principio de autonomía municipal en virtud de los artículos 137 y 140 de la CE, bien
se podrá concluir que esa potestad normativa local no puede encuadrarse fácil-
mente en el seno de “la potestad reglamentaria”. 

En efecto, lo que aquí queremos poner de manifiesto es que, en virtud del prin-
cipio de autonomía local constitucionalmente garantizado, los municipios españo-
les disponen de una suerte de subsistema normativo local que no puede ni debe
ser reconducido exclusivamente a la categoría de “manifestaciones de la potestad
reglamentaria”, sin perjuicio de que en su control jurisdiccional se asemejen o asi-
milen a ella, sino que constituyen un complejo normativo autónomo que se estruc-
tura internamente de acuerdo con el principio de competencia (por lo que afecta
a reglamentos y ordenanzas) y con el principio de jerarquía (allí donde, como en
Barcelona, se reconocen potestades normativas derivadas o propias a órganos con-
figurados como “ejecutivos”, tales como los decretos de la Comisión de Gobierno
y los decretos de la Alcaldía). 

De todo lo anterior se deduce con claridad que resulta improcedente trasladar
categorías derivadas de la relación entre ley/reglamento al terreno de las relacio-
nes entre ley y potestades normativas locales. Porque, efectivamente, las fuentes
externas o heterónomas no forman parte, en sentido estricto, del ordenamiento
local, sino que son fuentes de relación entre el sistema general y/o autonómico y
el sistema local o, simplemente, se trata de fuentes de atribución de competencias.
Por tanto, el subsistema normativo municipal está formado por aquel conjunto
normativo de fuentes propias; esto es, emanadas de sus propios órganos institu-
cionales. En consecuencia, resulta improcedente, como expuso en su día el propio
Consejo de Estado y lo ha mantenido posteriormente la doctrina científica, trasla-
dar, mutatis mutandi, el esquema de la “vinculación positiva” (positive Bindung) o
de la “vinculación negativa” (negative Bindung) a las relaciones entre ley y norma
local.18 Y esta distinción no es útil ni operativa en lo que afecta a las potestades nor-
mativas locales, puesto que sirve para diferenciar entre “reglamentos ejecutivos”
(siempre y en todo caso vinculados a la ley) y “reglamentos independientes” (que
no dependen de una ley previa), pero en nada nos ayuda a articular un sistema de
relaciones entre disposiciones normativas que proceden de “subsistemas” norma-
tivos distintos. Se ha dicho, efectivamente, que la potestad normativa local “no
tiene vinculación positiva a la ley”, sino sólo “negativa”; esto es, que su margen de
configuración normativa es mucho más amplio que la simple función de “ejecu-
ción” o “desarrollo” de las leyes, puesto que las entidades locales cuando ejercen

17. La atribución de la Constitución de la potestad reglamentaria a favor de la “Administración autonómica” debe
corregirse en la medida en que quien la tiene atribuida, en el plano autonómico, al menos primariamente, es el Gobierno
o Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. La redacción del artículo 152.1 de la CE tampoco ayuda a clarificar
las cosas, pues atribuye al Consejo de Gobierno funciones ejecutivas y administrativas. En todo caso, los primeros esta-
tutos de autonomía incurrieron en el error de seguir confiriendo la potestad reglamentaria a la “Administración autonó-
mica” y no al Gobierno. 

18. La importante aportación del Consejo de Estado se produjo a raíz de su Dictamen de 23 de febrero de 1995. 
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sus competencias normativamente no están, de ninguna de las formas, concretan-
do la ley sino regulando una actividad con la libertad de configuración que en cada
caso le deje aquella en torno a la materia concreta. En este sentido –y sólo en este
sentido– se puede hablar de “vinculación negativa”, pero las manifestaciones de la
potestad normativa local, sin perjuicio de que encuentren su fundamento en una
ley previa, no son estrictamente hablando “productos reglamentarios” que operen
en un mismo subsistema normativo, sino en uno propio o distinto. Tampoco es
operativo afirmar, como también se ha defendido, que la potestad normativa local
es una manifestación más de los “reglamentos independientes”, puesto que esta
categoría, una vez más, hay que situarla en la relación ley/reglamento y por lo que
afecta a la reserva tanto material como formal de ley. 

En conclusión, como su propio nombre indica, las potestades normativas locales
(por lo que ahora interesa, municipales) derivan directamente de la autonomía
local constitucionalmente garantizada, y su ejercicio se concreta por los ámbitos
competenciales que, en cada caso, tenga reconocidos la entidad local tanto por las
leyes de régimen local como por las diferentes leyes sectoriales. Pero, en todo
caso, esas disposiciones normativas locales conforman un subsistema normativo
específico, con unos principios de articulación (aunque bien es cierto que poco
depurados técnicamente), que difícilmente se puede encuadrar, desde una pureza
conceptual, dentro de las manifestaciones de “la potestad reglamentaria”, al menos
en el sentido como ésta ha sido siempre tradicionalmente configurada (esto es,
como potestad normativa típica del gobierno de regular, vía reglamento, el des-
arrollo de las leyes o de cubrir aquellas materias no reguladas por la ley ni reser-
vadas a ella). Más aún porque el sistema institucional local no puede parangonar-
se, de ninguna de las maneras, con un “poder ejecutivo”, sino que aglutina en su
seno tanto un órgano representativo (el Pleno) junto con órganos de naturaleza
ejecutiva (singularmente el Alcalde, pero también la Junta de Gobierno Local en los
municipios de gran población). Se trata, en consecuencia, de un sistema institu-
cional que se proyecta en el plano de las “formas” en un subsistema normativo con
entidad propia y que tiene unas peculiares relaciones con la ley, distintas en todo
caso de las que presenta una norma reglamentaria típica de procedencia guberna-
mental.19

2.4. Tipos de manifestaciones de la potestad normativa local: tratamiento especial
de las ordenanzas

En este rápido recorrido, nos corresponde ahora adentrarnos en la exposición de
algunas características que definen a la tipología de las normas locales, con el fin
de detenernos especialmente en el terreno de las ordenanzas. 

La primera nota que define la tipología de las normas locales es, sin duda, la de
la aparente sencillez de su enunciado. Los tipos básicos son dos: reglamentos y
ordenanzas. Cuestión aparte es la problemática singular que presentan los bandos

ESTUDIOS38

19. Aquí, una vez más, la cita del trabajo de L. PAREJO, La potestad normativa local, es obligado. Véase, especialmen-
te, p. 80 y ss. 
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del Alcalde.20 Los dos primeros corresponde su aprobación al Pleno y el tercero al
Alcalde. Pero de los primeros destaca con fuerza la existencia obligatoria de un tipo
específico en los municipios de régimen común como es el de los reglamentos
orgánicos, que se diferencian del resto de normas locales por dos datos: uno, la
materia que se les reserva a su regulación (básicamente, organización y funciona-
miento); y dos, la forma, puesto que requieren una aprobación por mayoría abso-
luta.21

Esta tipología básica se ve parcialmente “matizada” por lo previsto en el título X
de la LBRL, en lo que afecta a “los reglamentos orgánicos” (en plural), pues allí se
prevé una reserva a esos tipos de normas de una serie de materias.22 Junto a esa
figura de los “reglamentos orgánicos” se reconoce, asimismo, la existencia de
“ordenanzas y reglamentos municipales” [artículo 123.1.d) de la LBRL]. Lo que pare-
ce confirmar, por tanto, que junto a los “reglamentos orgánicos” pueden existir
otro tipo de reglamentos que no estén sometidos a esa reserva específica (y, sobre
todo, a esas mayorías cualificadas de aprobación y reforma). 

En el municipio de Barcelona, según hemos visto, la tipología de normas es más
completa y ciertamente más acorde con la “forma de gobierno”, puesto que no
sólo se le reconocen potestades normativas a la “Asamblea” (Consell Municipal),
sino que también se reconoce poder normativo, ya sea en desarrollo de las normas
aprobadas en el Pleno o con carácter propio, a órganos de neta factura ejecutiva
(Alcalde y Comisión de Gobierno). Además, el artículo 26 de la Carta Municipal de
Barcelona, aprobada por la Ley 22/1997 del Parlamento de Cataluña, diferencia níti-
damente lo que son los reglamentos de las ordenanzas, pues aunque ambos tipos
normativos se encuadran dentro de la categoría de “disposiciones de carácter
general”, los primeros se proyectan sobre la materia de autoorganización (con
efectos ad intra), mientras que las segundas tienen una finalidad de “ordenación
social” (y, por tanto, con efectos ad extra).

Esta distinción que lleva a cabo la Carta de Barcelona es sumamente ilustrativa y
corrige la errática distinción entre uno y otro tipo normativo. Pues a pesar de que
por parte de la práctica totalidad de la doctrina (avalada por una jurisprudencia que
tampoco distingue) se siga defendiendo que entre “reglamento” y “ordenanza” no
existe una distinción material, y que por tanto no está claro cuándo debe interve-
nir uno o la otra (salvo en el caso explícito del “reglamento orgánico”), lo cierto es
que de la propia LBRL se pueden extraer datos normativos suficientes que sirvan
para diferenciar que las ordenanzas –como indica el propio artículo 84– regulan

POTESTAD NORMATIVA MUNICIPAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 39

20. Que, por regla general, carecen expresamente de contenido normativo, lo que no impide, en principio, que en
determinadas circunstancias lo puedan tener. 

21. Sobre esta figura, véase A. GALÁN GALÁN, El Reglamento orgánico local, INAP, Madrid, 2004. 
22. Dice el artículo 123 de la LBRL que corresponden al Pleno las siguientes atribuciones [apartado c)]: La aprobación

y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica: la regulación del
Pleno; la regulación del Consejo social de la ciudad; la regulación de la Comisión especial de sugerencias y reclama-
ciones; la regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana; la división
del municipio en distritos, y la determinación y la regulación de los órganos de los distritos y de sus órganos represen-
tativos y participativos; la determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales
las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales y las direcciones generales. 
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ámbitos materiales que suponen una ordenación social o intervención en la activi-
dad de los ciudadanos, mientras que los “reglamentos” serían un tipo de normas
que se ocuparían de regular aspectos organizativos (a imagen y semejanza de los
“reglamentos de organización”) sin trascendencia externa. Lo cierto es que, pese a
las innumerable pegas que doctrinalmente se han expuesto sobre esta distinción
material, lo cierto es que el legislador distingue dos tipos específicos (reglamentos
y ordenanzas) y es función del intérprete buscar cuál es el sentido de tal distinción,
pues no creo que resuelva el problema decir simplemente que se trata de una cla-
sificación superflua. Esta distinción, apuntada ya por cierta doctrina y suscitada en
algún texto legal, plantea no obstante algunos problemas de delimitación, pero cla-
rificaría bastante las cosas (aunque podría generar asimismo alguna complicación
adicional) y, sobre todo, tiene relación directa con el proceso de elaboración de
este tipo de disposiciones normativas, puesto que en el caso de las ordenanzas –tal
como se verá–, dado su carácter o proyección externa (esto es, que afectan a los
derechos, deberes u obligaciones de los ciudadanos) es lógico que se activen e
intensifiquen los mecanismos de participación ciudadana y las consultas a las aso-
ciaciones y organizaciones que puedan resultar afectadas por la norma. 

Lo que sí resulta obvio, en cualquier caso, es que una regulación que pretenda
hacer frente a los problemas de convivencia ciudadana en el espacio urbano está
afectando directamente a los derechos de los ciudadanos, así como imponiendo
limitaciones, prohibiciones, obligaciones y deberes. No cabe la menor duda que la
“veste” formal que debe tener esa disposición normativa ha de ser la de ordenan-
za, con las consecuencias que ello implica en orden al proceso de elaboración de
disposiciones normativas locales que seguidamente paso a detallar. 

2.5. Elaboración de las normas locales y procedimiento de aprobación

En relación con el proceso de elaboración de las normas locales como expresión
de la potestad normativa de los municipios habría que partir de una serie de con-
sideraciones. A saber: 

1) La primera se refiere a que el procedimiento de elaboración y aprobación de
las disposiciones normativas de las entidades locales (y por lo que ahora interesa
de los municipios) tiene un grado de formalización mínimo, sobre todo si se com-
para –lo que, creo, no debe hacerse– con otras manifestaciones de la “potestad
reglamentaria” tales como los reglamentos procedentes del Ejecutivo, cuyo proce-
so de elaboración ha sido minuciosamente regulado en la Ley 50/1997, del
Gobierno.23 Ciertamente, como ya se ha dicho, las manifestaciones de la potestad
normativa local tienen exclusivamente el carácter de “reglamentos” a efectos de su
control jurisdiccional, sin que, en sentido estricto, puedan englobarse dentro de
esa categoría. Pero sí es cierto que en la legislación vigente, como inmediatamen-
te se verá, nada se dice apenas sobre cómo y quién elabora el “proyecto” normati-
vo, y esta precisión tiene sin duda importancia cuando hablamos, por ejemplo, de

ESTUDIOS40

23. Véase, por contraste, el grado de detalle que se alcanza en el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, sobre el
procedimiento de elaboración de los reglamentos del Ejecutivo central. 
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las ordenanzas municipales. Sólo en los denominados por la LBRL como “munici-
pios de gran población” está previsto que los proyectos de ordenanzas y de los
reglamentos se aprueben por la Junta de Gobierno Local [artículo 127.1.a) de la
LBRL]. Pero hecha esta precisión apenas nada más se añade. El municipio de
Barcelona, por su parte, sí que regula con más detalle algunas fases del proceso
de elaboración de los reglamentos y ordenanzas, tales como quién ejerce la inicia-
tiva, reenviando en todo caso al Reglamento orgánico (ROM, en lo sucesivo),
donde se contiene una regulación más detallada, aunque no exenta de notables
“lagunas”, de las distintas fases de elaboración y aprobación de esas disposiciones
generales,24 y que tiene las siguientes singularidades: el proyecto normativo lo
aprueba la Comisión de Gobierno, presentan acto seguido enmiendas los grupos
políticos, se produce la aprobación inicial por la Comisión del Pleno correspon-
diente y, tras el período de información pública, la aprobación definitiva por el
Consell Municipal. En cualquier caso, en el municipio de Barcelona ya la Carta
Municipal de 1998 prevé que los proyectos de ordenanzas y reglamentos serían
aprobados por la Comisión de Gobierno. 

2) El trazado de la LBRL a la hora de regular el procedimiento de “aprobación de
ordenanzas” es muy esquemático. Como es conocido, esta materia se regula en el
artículo 49 de la citada Ley, y lo primero que se ha de decir es que el artículo se
refiere únicamente a ordenanzas sin hacer mención alguna a los reglamentos. Ni
que decir tiene que la doctrina y la jurisprudencia han entendido que esa refe-
rencia a ordenanzas incluye también a los reglamentos. Sin embargo, a pesar de
ser una opinión pacífica cabe llevar a cabo otra lectura muy diferente del citado
enunciado normativo, que además resultaría más ajustada con la distinta natura-
leza de esas normas a la que antes hemos hecho referencia. Efectivamente, el
artículo 49 diferencia nítidamente tres fases en el procedimiento de aprobación
de ordenanzas: una aprobación inicial por el Pleno;25 un período de información
pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias; y, en fin, una resolución de todas
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación defi-
nitiva por el Pleno.26 La arquitectura de este procedimiento obedece claramente a
que se trata de aprobar ordenanzas, esto es, disposiciones normativas de carácter
general que se proyectan sobre la ordenación social y afectan a intereses de los
ciudadanos, y de ahí lógicamente la coherencia que tiene introducir una fase de
“información pública y audiencia”, que sirva para recoger las “reclamaciones y
sugerencias” y poder así incorporar al contenido de la ordenanza lo que a los ciu-
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24. Véanse, especialmente, los artículos 108 y ss., donde se recogen una serie de reglas sobre el procedimiento nor-
mativo que se aplican conjuntamente a ordenanzas y reglamentos. 

25. Que en el caso de Barcelona se lleva a cabo por una comisión del Pleno. Véase el artículo 12.2.b) de la Carta
Municipal. 

26. El artículo 49 de la LBRL añade lo siguiente: “En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” Lo que parece reconocer,
por ejemplo, que no sería necesario un nuevo acuerdo plenario. Problema distinto se plantearía, no obstante, en el muni-
cipio de Barcelona, dado que la aprobación inicial y la aprobación definitiva son competencia de órganos distintos, la
primera de una comisión y la segunda del Pleno. 
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dadanos les afecta o pueda afectarles. Distinto es, sin embargo, el caso de una
aprobación de un reglamento (sea orgánico o no), puesto que si defendemos
(como lo hemos hecho hasta ahora) que se trata de normas con un contenido de
autoorganización, y que no tienen por tanto efectos ad extra, carece de sentido y
está fuera de toda lógica que sobre el contenido de esas disposiciones que tienen
una impronta claramente “doméstica” se posicionen los ciudadanos mediante un
procedimiento de información pública y audiencia. Tal lectura, aparte de prolon-
gar artificialmente los procesos de aprobación de normas de organización, lo
único que consigue es confundir más sobre la existencia de esas dos categorías
(reglamentos y ordenanzas), que el legislador distingue, sobre las cuales fija asi-
mismo un régimen jurídico diferente (artículos 49, 70 y 84 de la LBRL), y que, por
tanto, alguna diferencia habrían de tener. Se me objetará a lo anterior que estoy
construyendo una distinción puramente semántica o terminológica, sin que en el
fondo se puedan extraer esas consecuencias de un tratamiento sistemático del
problema. Habría que plantear, en cualquier caso, un ensayo de distinción entre
las dos fuentes principales de ese subsistema normativo, como son las ordenan-
zas y los reglamentos,27 o, en su defecto, unificar esos dos tipos normativos en uno
solo prescindiendo de esa distinción que, según se dice, sólo encuentra una dife-
renciación material en lo que respecta al “reglamento (o reglamentos) orgáni-
co(s)” frente a la ordenanza.28

3) En los procesos de aprobación de ordenanzas municipales se suele afirmar
que se deja poco espacio a la “participación ciudadana”, cuando precisamente se
produce todo lo contrario: la participación ciudadana puede ser (no quiere decir
que sea) de gran intensidad, pudiendo incorporar una presión muy fuerte a los
políticos locales a la hora de mantener sus propuestas. En realidad, en el mundo
local se produce una suerte de “paradoja participativa”, puesto que la produc-
ción normativa local tiene canales de participación mucho más intensas que cual-
quier ley autonómica o estatal (y no digamos nada de los reglamentos guberna-
mentales), y sin embargo, como decía, se sigue sosteniendo que los mecanismos
de participación son escasos. Ciertamente, es muy posible que determinadas dis-
posiciones normativas locales no despierten “pasiones participativas”, pero tam-
bién lo es que otras no sólo despiertan esas pasiones, sino que las encienden. El
ejemplo concreto lo tenemos en la disposición normativa objeto de estas pági-
nas (la Ordenanza de convivencia ciudadana de Barcelona), que fue objeto de un
proceso participativo intenso y no menos “tenso”, sobre todo durante el momen-
to en el que la norma se encontraba en la fase de información pública y audien-

ESTUDIOS42

27. Aunque bien es cierto que tales ensayos ya han sido transitados con poco éxito por la doctrina. Véanse, al res-
pecto, un estado de la cuestión doctrinal en los siguientes trabajos: A. EMBID IRUJO, Ordenanzas y reglamentos munici-
pales en el Derecho español, IEAL, Madrid, 1978; y A. GALÁN GALÁN, La potestad normativa local, op. cit., p. 275 y ss. En
todo caso, el artículo 178 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
municipal y de régimen local de Cataluña, opta, sin embargo, por someter de forma expresa a los reglamentos locales
al mismo procedimiento de aprobación que las ordenanzas. 

28. Aunque tal como se expone más adelante, esta distinción entre reglamento y ordenanza parece tener los días
contados de prosperar el anteproyecto de Ley básica del gobierno y de la administración local que está preparando el
Ministerio para las Administraciones Públicas.
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cia.29 Ciertamente, el momento de la “participación ciudadana” tal como lo prevé
la LBRL es a todas luces inapropiado, puesto que se pretende que la ciudadanía
participe cuando ya el proyecto está elaborado y ha sido aprobado inicialmente
por los representantes de los ciudadanos; es decir, por el Pleno municipal, por lo
que las reclamaciones y sugerencias se suscitan frente a un proyecto acabado, en
el que ya están fijadas las líneas maestras de su contenido y cuya variación puede
suponer romper todo el equilibrio normativo del texto que ya se ha elaborado.
Por tanto, sería mucho más razonable que ese mecanismo de participación ciu-
dadana se pudiese articular antes de la elaboración del proyecto de ordenanza y,
en cualquier caso, con carácter previo a su aprobación inicial por el Pleno.30 A tal
efecto, una fórmula razonable tal vez pudiera ser que se sometiera a “exposición
pública” un documento de criterios generales. 

4) Además, el procedimiento de aprobación de las ordenanzas está también mal
planteado sobre todo si se analiza desde una óptica en la que el Gobierno munici-
pal dispone de una estructura institucional de corte representativo y, por lo que
concierne a los municipios de gran población y a la ciudad de Barcelona, se puede
defender sin ambages que la forma de gobierno tiene una clara inspiración de
corte parlamentario.31 Me explico. Todo el sistema de producción normativa de las
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29. Y aun así la queja generalizada planteada por distintos grupos y asociaciones fue que no hubo realmente partici-
pación en el proceso de elaboración de la Ordenanza de convivencia, cuando, además de la presentación de más de
cuarenta pliegos de alegaciones, que sumaban más de mil enmiendas al texto aprobado inicialmente, se celebraron
“audiencias públicas” tanto en los distritos como una de ellas en el ámbito de la ciudad de Barcelona (artículo 31 de la
Ley 22/1998, de la Carta de Barcelona). La movilización contra la citada Ordenanza conllevó no sólo la celebración de
varias manifestaciones, sino que alguna de ellas terminó en actos de puro vandalismo. Esa protesta que acabo en dis-
turbios fue auspiciada por una denominada “Plataforma contra el civismo” (su propio nombre lo dice todo). En las heme-
rotecas se puede encontrar abundantes referencias a todos estos hechos que resumidamente recojo aquí. 

30. Esto es lo que planteó acertadamente uno de los primeros borradores de la Ley reguladora del régimen especial
de Madrid, que, entre otras cosas, establecía un procedimiento de aprobación de las normas de competencia del Pleno
en el que el trámite de alegaciones (si afectaba a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos) se realizaba
antes de la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local. Asimismo, se añadía lo siguiente: “El período de
alegaciones no podrá ser inferior a quince días. No obstante, el plazo podrá reducirse hasta siete días cuando razones
debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público,
que asimismo, deberán explicitarse, lo exijan”. Pues bien, el proyecto de Ley de “capitalidad y de régimen especial de
Madrid” (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, de 27 de enero
de 2006, núm. 72-I), prevé en su artículo 48.3 que en los proyectos de normas de competencia del Pleno, se aplicará el
siguiente procedimiento: a) la Junta de Gobierno aprobará el proyecto inicial, y lo someterá al trámite de alegaciones si
afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos durante un plazo no inferior a treinta días naturales; b)
examinadas las alegaciones, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de Gobierno y remitido al Pleno, para su
tramitación conforme a lo dispuesto por su Reglamento orgánico; c) la Comisión competente dictaminará el proyecto; d)
el Pleno, en acto único, aprobará la norma, y e) la norma aprobada por el Pleno se publicará en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. En su punto 4, este artículo 48 prevé asimismo un procedimiento distinto cuando se trate de pro-
posiciones de los grupos políticos y de los concejales. 

Pues bien, este procedimiento de aprobación de las normas municipales es mucho más coherente y respetuoso con
un “modelo parlamentario” que introduce la participación ciudadana antes de que el proyecto de norma ya haya sido
debatido por los representantes municipales. Y este “modelo” es el que ha inspirado la redacción del anteproyecto de
Ley básica del gobierno y la administración local, en su versión de 24 de marzo de 2006 (artículo 32, apartados 3 y 4). 

31. Véanse mis trabajos: “La forma de gobierno local: ¿Cambio o continuidad?”, Anuario del Gobierno Local 1999/2000,
Marcial Pons/IDP, 2001, p. 137 y ss.; y “Política y administración en la reforma del gobierno local (un estudio sobre la
forma de gobierno y la alta administración en los municipios de gran población)”, Anuario del Gobierno Local 2003,
Fundación Democracia y Gobierno Local/IDP, Madrid, 2004, p. 71 y ss.
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ordenanzas, y en especial su procedimiento de aprobación, parte de la tradicional
configuración de las entidades locales como estructuras institucionales de impron-
ta corporativa.32 En efecto, si se camina claramente hacia un modelo de “forma par-
lamentaria de gobierno municipal”,33 no se entiende por qué se inserta en medio
del proceso de elaboración de la norma una serie de mecanismos de participación
ciudadana, cuando es obvio que los representantes municipales ya han realizado
todo el proceso deliberativo y alcanzado una posición de síntesis (o, en su caso,
una discrepancia evidente sobre su contenido: lo cual puede ser más grave pues
puede azuzar “una contestación demagógica del proyecto de ordenanza” utilizan-
do para ese fin el manido instrumento de la “participación ciudadana”). Si se quie-
re ser coherente con la opción de trasladar la forma de gobierno parlamentaria a
los municipios habría que empezar por exigir que la participación en el proceso de
elaboración del texto normativo sea ex ante y no ex post a la aprobación inicial.
Pero, junto a esto (que es importante) se habría de “parlamentarizar” de algún
modo el proceso de elaboración de esas ordenanzas (y también de los reglamen-
tos) con el fin de que se articule un sistema en virtud del cual una vez realizada la
participación ciudadana y elaborado un “proyecto de ordenanza” los grupos polí-
ticos municipales (así como, en su caso, los concejales), pudiesen presentar
enmiendas a lo que sería un texto previamente configurado. En este punto, el
papel del “reglamento orgánico” municipal es capital, y a tal efecto se debería reco-
ger un título específico en tales disposiciones que desarrollara pormenorizada-
mente el procedimiento de elaboración de las ordenanzas, desde el ejercicio de la
iniciativa hasta la aprobación definitiva, pasando por la participación ciudadana
previa y el procedimiento de enmiendas. En síntesis, no se trata de otra cosa que
ubicar el “poder de ordenanza” dentro del espacio institucional de legitimación
democrática en el que éste se mueve; pues no cabe duda de que las ordenanzas
municipales tienen una reserva de órgano democrático para su aprobación y modi-
ficación; y, asimismo, disponen (o deberían disponer de forma más depurada) de
una reserva de procedimiento (esto es, que su proceso de elaboración se caracte-
rizara por la participación ciudadana, por la publicidad y por la deliberación). 

5) El borrador de anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración
local elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas cambia sustancial-
mente la situación descrita. En efecto, no sólo establece un nuevo sistema de cate-
gorías de la potestad normativa local, en el que aparecen como novedades más
relevantes la figura de los estatutos y los decretos de organización y los de emer-
gencia, junto con la permanencia de las ordenanzas, sino que en lo que afecta al
proceso de aprobación y modificación del Estatuto y las ordenanzas (con excep-
ción del planeamiento urbanístico, que se regirá por su normativa específica) los
cambios son profundos, al menos a la hora de ordenar el procedimiento de elabo-
ración de los estatutos y ordenanzas, puesto que la participación ciudadana se arti-
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32. Véase, por todos, el trabajo de M. ZAFRA “El Ayuntamiento como facilitador de consenso y gobernabilidad”, en
Liderazgo y representación política en los entes locales, de la CEMCI/Fundació Carles Pi i Sunyer, Granada, 2004, p. 51. 

33. Y está, en efecto, la tendencia que claramente parece marcarse en el nuevo texto de anteproyecto de Ley bási-
ca sobre el gobierno y la administración local. 

 

Anuario del Gobierno Local 2005                  Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-611-1455-8                                                                   Institut de Dret Públic 



cula, al menos en el caso de los proyectos que proceden del Consejo de Gobierno,
antes de la intervención de la comisión competente y del Pleno.34

2.6. Algunas reflexiones finales sobre la potestad normativa municipal y la potes-
tad sancionadora

No cabe la menor duda de que el amplio campo de juego que, por principio, tiene
la potestad normativa local como “potestad instrumental” derivada del ejercicio de
sus propias competencias, encuentra unos límites obvios a la hora de proyectarse
en el terreno específico de la potestad sancionadora. Y, en efecto, el principio de
legalidad en materia sancionadora previsto en el artículo 25.1 de la CE, y que fue
tempranamente interpretado por el Tribunal Constitucional como una reserva de
ley que debía predeterminar las conductas infractoras y las correlativas sanciones,
jugó durante muchos años como una suerte de “cerrojo” que limitaba la potestad
normativa municipal a servir de complemento o desarrollo de las decisiones adop-
tadas por el legislador. Pues pese a reconocerse que esa reserva de ley jugaba un
papel no de reserva “absoluta” sino “relativa” y permitir, por tanto, la colaboración
del “reglamento” (en este caso, las ordenanzas municipales), lo cierto es que a la
potestad normativa municipal se la sumía en una suerte de posición vicarial de la
ley, sin posibilidad alguna de innovar nada que el propio texto legal no recogiera. 

Esa asimilación entre “potestad normativa local” y “potestad reglamentaria” tardó
tiempo en quebrarse. Ya en la década de los noventa del siglo pasado, Luciano
Parejo defendió en un lúcido trabajo la distinta naturaleza de la potestad normati-
va local frente a la potestad reglamentaria, puesto que aquella procedía (al menos
“la potestad de ordenanza”) de un órgano representativo como era el Pleno muni-
cipal y se ejercía en el seno de sus propias competencias.35 Desde el punto de vista
del Derecho administrativo sancionador, la diferenciación entre “potestad de orde-
nanza” y “potestad reglamentaria” venía siendo avalada igualmente por la opinión
de Alejandro Nieto.36 Y, más tarde, pero también con argumentos de peso, fue
reformulada por otros autores tales como Alfredo Galán o Francisco Velasco, entre
otros. 

Sin perjuicio de la existencia de algunos precedentes, el “salto cualitativo” se
produce a raíz de la STC 233/1999, que resolvió una serie de recursos y cuestiones
de inconstitucionalidad acumulados sobre determinados preceptos de la Ley de
haciendas locales, puesto que allí, haciendo hincapié en el carácter representativo
del órgano que aprueba las ordenanzas municipales (Pleno), se reconocía que
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34. Véanse los artículos 31 y 32 del anteproyecto de Ley básica del gobierno y de la administración local (versión de
24 de marzo de 2006). 

35. L. PAREJO, La potestad normativa local, op. cit.
36. La opinión de A. NIETO se encontraba en las ediciones anteriores de su Derecho administrativo sancionador, pero

que se reformula, con motivo de la aparición de la STC 132/2001 y de la posterior STS de 29 de septiembre, así como de
la Ley 57/2003. Véase Derecho administrativo sancionador, Tecnos, 4ª edición, 2005, p. 322 y ss., donde se recoge, asi-
mismo, la conocida polémica con E. García de Enterría a partir de la publicación del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto (véanse, especial-
mente, los artículos 1.2 y 2.2). 
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deben tener un “cierto ámbito de decisión acerca de los tributos propios del muni-
cipio [...], mayor que el que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria estatal”,
aunque “no está exento de límites”.37

Esta primera fractura en lo que hasta entonces había sido una tendencia juris-
prudencial bastante firme, encontró un refuerzo importante, aunque no defini-
tivo, en la sentencia 132/2001, que, hasta la fecha, puede considerarse como el
leading case del Tribunal Constitucional (que no del Tribunal Supremo, como
se verá inmediatamente) en materia de potestad normativa local y potestad san-
cionadora.38 En esta sentencia se parte por resaltar cuál es la relación entre ley
y reglamento cuando de determinar las infracciones y sanciones se trata,39 pero
se afirma de inmediato que tal doctrina ha de ser modulada cuando se aplica a
las relaciones entre ley y ordenanza municipal. Y a tal efecto, la sentencia recu-
pera la doctrina de la STC 233/1999, recogiendo que, en relación con los tribu-
tos locales, el ámbito de colaboración normativa de los municipios era mayor
que el que puede predicarse de la potestad reglamentaria estatal. Y para ello se
apoyaba en dos datos: uno, el carácter representativo del órgano del cual ema-
nan las ordenanzas; y dos, la garantía constitucional de la autonomía local que
impediría que la ley contuviese una regulación agotadora de una materia. Sin
embargo, acto seguido, la STC 132/2001 se introducía en un complejo y alambi-
cado discurso con el fin de justificar que la reserva de ley sancionadora del
artículo 25.1 de la CE era más estricta que la contenida en el artículo 133.1 de la
CE.40

Pero la doctrina más relevante de esta STC 132/2001 se recoge en dos párrafos y
se sintetiza en las siguientes ideas-fuerza:

ESTUDIOS46

37. Véase el FJ 10 de la STC 233/1999. Un comentario a esta doctrina en L. ORTEGA, “La potestad normativa local”,
Anuario del Gobierno Local 2001, Marcial Pons/IDP, Barcelona, 2002, p. 50 y ss. 

38. Sobre la doctrina de esta sentencia del Tribunal Constitucional, véase, por todos, F. VELASCO CABALLERO y S. DÍAZ

SASTRE, “Ordenanzas municipales y reserva de ley sancionadora”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 5, junio de 2004,
p. 50 y ss. 

39. Véase la STC 132/2001, cuando afirma, entre otras cosas, lo siguiente en torno a la colaboración reglamentaria en
cuanto a la tipificación de infracciones y sanciones: “De esta forma hemos precisado, en relación con normas regla-
mentarias del Estado o de las comunidades autónomas, que la Ley sancionadora ha de contener los elementos esen-
ciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer [...] sin que sea posible que, a par-
tir de la Constitución, se puedan tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las
existentes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté suficientemente predeterminado o delimitado por otra
con rango de ley [...], nuestra jurisprudencia viene identificando en el artículo 25.1 de la CE una exigencia de tipificación
de los elementos esenciales de las infracciones administrativas y de sus correspondientes sanciones, correspondien-
do al Reglamento, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente establecidos por la Ley.
Ahora bien –concluye el Tribunal–, esta doctrina está enunciada para definir la relación entre las leyes y los reglamen-
tos, por lo que necesita de ulteriores precisiones cuando se trata de definir la colaboración normativa de las ordenan-
zas municipales” (FJ 5). 

40. Un discurso que, al igual que en la STC 233/1999, no conduce a ningúna solución clara y contundente, pues el
Tribunal pretende justificar que la reserva de ley tributaria encuentra su fundamento en “la unidad del ordenamiento” y
en la “garantía de una básica posición de igualdad de los contribuyentes”. Pero menos coherente es aún la justifica-
ción de que “la reserva de ley sancionadora garantiza la posición jurídica de cada ciudadano en relación con el poder
punitivo del Estado”, pues, salvo lo que tenga estrictamente contenido básico (en virtud del artículo 149.1.18 de la CE),
en el resto de materias la potestad sancionadora se desarrolla normativamente y se ejercita por el sujeto institucional
(sea Estado o comunidad autónoma) que disponga de la competencia material. 
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a) La exigencia de ley para la tipificación de infracciones y sanciones ha de ser fle-
xible en aquellas materias en las que, dado que existe un interés municipal, el
municipio dispone de un amplio campo para la regulación municipal, siempre y
cuando la citada regulación la lleve a cabo el Pleno.41

b) La flexibilidad alcanza al punto de no ser exigible una definición de cada tipo
de ilícito y sanción en la Ley, pero no permite la inhibición del legislador. 

c) Del artículo 25.1 de la CE derivan dos exigencias mínimas:
1. En lo que afecta a la tipificación de infracciones, corresponde a la ley estable-

cer los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada ayunta-
miento puede fijar, a su vez, los tipos de infracciones.42

2. Por lo que respecta a las sanciones, la ley reguladora de cada materia ha de
establecer, al menos, las clases de sanciones que pueden determinar las ordenan-
zas municipales.43

Pues bien, esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal Constitucional en una
serie de sentencias posteriores.44 Pero de la doctrina ulterior del alto tribunal tal vez
convenga traer a colación dos cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la
potestad sancionadora municipal a través tanto de su dimensión normativa como
de su aplicación práctica. 

En lo que afecta a su dimensión normativa, la flexibilización de la “reserva de ley”
a través de los (vagos) criterios antes expuestos, está dando lugar ya a una juris-
prudencia de sesgo titubeante y que ofrece un marco de notable inseguridad para
el ejercicio de la potestad normativa local, porque unas veces se entiende que una
referencia normativa por lejana que sea puede dar cobertura a las infracciones y
sanciones recogidas en una ordenanza, mientras que en otras ocasiones se consi-
dera que esa cobertura es insuficiente o inexistente, dejando impunes determina-
das conductas infractoras de ordenanzas municipales por no encontrar éstas una
habilitación suficiente en una norma con rango de ley. Como ejemplo del primer
caso tenemos la STC 16/2004, de 23 de febrero, que encuentra cobertura para que
el Ayuntamiento imponga al Pub Belfast de Gijón una sanción recogida en la
Ordenanza municipal sobre protección contra la contaminación acústica por unas
infracciones que encontraban anclaje remoto en la Ley de protección del medio
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41. Pero la propia sentencia añadía, de inmediato, que esa flexibilidad no excluía de forma tajante la exigencia de ley,
cerrando el razonamiento del siguiente modo: “Y ello porque la mera atribución por ley de competencias a los munici-
pios no contiene en sí la autorización para que cada municipio tipifique por completo y según su propio criterio las
infracciones y sanciones administrativas en aquellas materias atribuidas a su competencia. No hay correspondencia,
por tanto, entre la facultad de regulación de un ámbito material de interés local y el poder para establecer cuándo y
cómo el incumplimiento de una obligación impuesta por ordenanza municipal puede o debe ser castigada” (STC
132/1999, FJ 6). 

42. Tal como expone el propio Tribunal Constitucional, “no se trata de la definición de tipos –ni siquiera de la fijación
de tipos genéricos de infracciones luego completables mediante ordenanza municipal– sino de criterios que orienten y
condicionen la valoración de cada municipio a la hora de establecer los tipos de infracción” (STC 132/1999, FJ 6). 

43. Como también añade el Tribunal: “tampoco se exige aquí que la ley establezca una clase específica de sanción
para cada grupo de ilícitos, sino una relación de las posibles sanciones que cada ordenanza municipal puede prede-
terminar en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que ella misma tipifica” (STC 132/2001, FJ 6 in fine).

44. Véanse, por ejemplo, las STC 161/2003, de 15 de septiembre (FJ 2); 16/2004, de 23 de febrero (FJ 5); 25/2004, de 26
de febrero (FJ 4), y el ATC 160/2003, de 19 de mayo (FJ 4). 
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ambiente atmosférico de 1972.45 Y como ejemplo del segundo, tenemos el caso de
la discoteca Indian de Santander, donde echando mano de la doctrina de la STC
132/2001, se considera, sin embargo, que la ordenanza de protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de la capital cántabra no dis-
ponía de cobertura suficiente en lo establecido en la Ley orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de protección de la seguridad ciudadana.46

Y por lo que afecta a su aplicación práctica, cabe traer a colación una importante
doctrina que se suscita en la STC 161/2003, de 15 de septiembre, y se reitera después
en otras sentencias del Tribunal Constitucional.47 En esa sentencia se sienta una
importante (y muy discutible) doctrina que parte de que “el derecho fundamental
a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 de la CE), en relación con el principio de
seguridad jurídica también garantizado constitucionalmente (artículo 9.3 de la CE),
exige que cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora sea la propia
resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que, como parte de su
motivación, identifique expresamente o, al menos de forma implícita, el funda-
mento legal de la sanción”.48 En el supuesto de hecho que conocía la sentencia, la
resolución administrativa sólo fundamentaba la sanción que se imponía en los pre-
ceptos de la Ordenanza municipal de 1980, sin que –se añade– “de forma implícita
fuera posible identificar con la mínima seguridad razonable qué preceptos legales
proporcionaba cobertura a los de rango reglamentario aplicados”.49

ESTUDIOS48

45. El fundamento de esa “habilitación legal” se encontraba –a juicio del Tribunal– en que “el ruido puede ser califi-
cado como ‘partículas o formas contaminantes’, o incluso como ‘forma de energía’, que se emite a la atmósfera e impli-
ca ‘riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza’ (artículo 1.2 de la Ley 38/1972)”
(STC 16/2004, FJ 8). Esta tesis fue refutada por un voto particular de los magistrados García Manzano, Casas Bahamonde
y Delgado Barrio, que insistían en la doctrina de la STC 132/1999, al afirmar que los preceptos legales no contenían ni
una tipificación de infracciones ni unos criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales el Ayuntamiento de
Gijón pudiese establecer válidamente un cuadro de infracciones en materia de contaminación acústica. Ni que decir
tiene que la tesis de la mayoría del Tribunal vino “empujada” por el hecho de no dejar impune una conducta que, efec-
tivamente, producía “una contaminación acústica” y lesionaba derechos fundamentales de los vecinos que la padecí-
an, aunque para ello tuviera que “retorcer” un tanto su propia doctrina. 

46. En este punto el Tribunal Constitucional se adentra en un complejo deslinde de lo que es y no es seguridad públi-
ca, para considerar que no se pueden subsumir las infracciones previstas en la Ordenanza en los preceptos de la Ley
orgánica de seguridad ciudadana que invocaban tanto la parte demandada como el Ministerio Fiscal. Véase la STC
25/2004, de 26 de febrero, especialmente el fundamento jurídico 6. 

47. Véanse, por ejemplo, las STC 193/2003, de 27 de octubre (FJ 2), sobre “sanción de suspensión de licencia de auto-
taxi” (Ayuntamiento de Madrid), y la STC 218/2005, de 12 de septiembre (FJ 3 y 4), sobre “sanción por infracción del
artículo 79 de la Ley general tributaria” (Ayuntamiento de Zaragoza). 

48. Y continuaba el Tribunal: “Sólo así puede conocer el ciudadano en virtud de qué concretas normas con rango
legal se le sanciona, sin que esté excluido, como acaba de exponerse, que una norma con rango reglamentario des-
arrolle o concrete el precepto o los preceptos legales a cuya identificación directa o razonablemente sencilla el san-
cionado tiene un derecho que se deriva del artículo 25 de la CE” (STC 161/2003, FJ 3). 

49. El Tribunal Constitucional indica, además, lo siguiente: “Ni siquiera a lo largo del proceso contencioso-adminis-
trativo que siguió a la sanción fue invocada por la Administración norma legal alguna que otorgara cobertura a la orde-
nanza aplicada. Fueron los órganos judiciales [...] los que por primera vez llevaron a cabo el proceso de subsunción de
la conducta declarada probada en el procedimiento administrativo bajo los preceptos legales de la Ley de ordenación
de los transportes terrestres de 1987.” Y concluye el Tribunal: “[...] es a la Administración a la que está atribuida la com-
petencia sancionadora y a los órganos judiciales corresponde controlar la legalidad del ejercicio de esas competencias
por la Administración. No es función de los jueces y tribunales reconstruir la sanción impuesta por la Administración sin
fundamento legal expreso o razonablemente deducible mediante la búsqueda de oficio de preceptos legales bajo los
que puedan subsumirse los hechos declarados probados.”
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50. Como indicaba más adelante el propio Tribunal: “El principio de tipicidad impone a la Administración la obligación
de indicar de manera suficiente y correcta en cada concreto acto administrativo sancionador la norma específica en la
que se ha efectuado la predeterminación del ilícito en el que se subsumen los hechos imputados al infractor, pudiendo
el órgano judicial controlar posteriormente la corrección el concreto ejercicio de la potestad sancionadora efectuado
por la Administración.” E insistía de nuevo en la siguiente tesis: “El órgano judicial no puede llevar a cabo por sí mismo,
sin embargo, la subsunción de los hechos imputados a un sujeto bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo
con el objeto de mantener la sanción impuesta, y que la Administración no haya identificado expresa o tácitamente.” 

51. Véase un comentario a esta sentencia en R. FERNÁNDEZ MONTALVO, “La potestad normativa municipal en la juris-
prudencia de 2003”, Anuario del Gobierno Local 2003, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2004, p. 371
y ss. 

Esta doctrina, que, como luego diré, es exageradamente “formalista”, pretendió
reforzarse a través de la STC 218/2005, donde esas exigencias formales tan acusadas
(esto es, que la resolución por la que se pone fin al procedimiento administrativo
identifique de forma expresa o implícita el fundamento legal y no sólo el precepto
o preceptos de la Ordenanza infringidos) se pretenden justificar no sólo en la
“seguridad jurídica” sino también en el principio de tipicidad. En efecto, según el
Tribunal, “resulta elemento realmente esencial del principio de tipicidad, ligado
indisolublemente con el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), la
necesidad de que la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora
identifique el fundamento legal de la sanción impuesta en cada resolución sancio-
nadora. En otro términos –continúa el Tribunal–, el principio de tipicidad exige no
sólo que el tipo infractor, las sanciones y la relación entre infracciones y sanciones
estén suficientemente predeterminados, sino que impone la obligación de motivar
en cada acto sancionador concreto en qué norma se ha efectuado dicha predeter-
minación y, en el supuesto de que dicha norma tenga rango reglamentario, cuál es
la cobertura legal de la misma” (FJ 3).50

Esta “flexibilización” de la reserva de ley llevada a cabo por el Tribunal
Constitucional ha sido, sin embargo, acentuada por el propio Tribunal Supremo, a
través de una jurisprudencia que arranca del leading case de la STS de 29 de sep-
tiembre de 2003 (ponente: Baena del Alcázar),51 y cuyo trazado argumental se
puede resumir del siguiente modo.

La sentencia tiene por objeto una ordenanza municipal reguladora de la ocu-
pación de las vías públicas con contenedores que fue aprobada por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Y el problema central que se suscita no es otro que
determinar hasta qué punto se pueden tipificar infracciones y sanciones admi-
nistrativas por medio de ordenanza, puesto que en este caso, se decía, carecían
de “cobertura legal”. La sentencia arranca por encuadrar el problema en una
perspectiva general, centrando cuál es la legislación aplicable (piénsese que
este pronunciamiento tiene lugar antes de la reforma de la Ley 57/2003), y más
en concreto los artículos 127.1 y 129 de la Ley 30/1992, que –según se afirma–
“parecen constituir un obstáculo insalvable para que se tipifiquen infracciones
y sanciones mediante norma sin rango formal de ley, como sucede en el caso
de las ordenanzas municipales a que se refiere el caso estudiado”. Luego hace
referencia a los artículos 1.1 y 1.2 del Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sanciona-
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dora.52 Pero, desde un punto de vista normativo, el “fundamento” más relevan-
te en el que se apoyará el razonamiento del Tribunal Supremo será, por un
lado, el reconocimiento a los entes locales de la potestad reglamentaria y san-
cionadora para el ejercicio de sus propias competencias, y, por otro, las previ-
siones recogidas en los artículos 55 y 59 del Real decreto legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
vigentes sobre régimen local.53 Bajo estos presupuestos normativos, el razona-
miento seguía un esquema argumental muy sencillo: si las ordenanzas munici-
pales deben contener determinados mandatos que obligan a los residentes y
no pueden regular aquellas situaciones que suponen un incumplimiento de las
mismas, no cabe la menor duda de que “la potestad reglamentaria local estaría
por tanto menoscabada o disminuida”.54 Y sin perjuicio de hacerse eco de la
STC 132/2001, la sentencia del Tribunal Supremo pone de relieve que el pro-
blema que aborda no ha sido tratado por el Tribunal Constitucional, pues éste
ninguna referencia ha hecho en torno a la previsión del artículo 55 del Texto
refundido. Pero su razonamiento va más lejos: si para la concreción de las
infracciones y sanciones por ordenanza municipal se hace necesario (e impres-
cindible) que exista una norma con rango de ley que establezca los criterios
generales, ¿qué ocurrirá cuando no exista ley del Estado o de la comunidad
autónoma? La respuesta de la sentencia es la siguiente: “Ha de concluirse en
consecuencia que según esta doctrina cuando no exista ley del Estado ni de la
comunidad autónoma, aunque se trate de materias de típica competencia
municipal, la potestad reglamentaria local a ejercer mediante ordenanza es una
potestad menoscabada o disminuida.”

Y, ¿cómo salir entonces de este callejón sin aparente salida? La sentencia detec-
ta aquí una deficiencia de nuestro ordenamiento jurídico y de su sistema de fuen-
tes que debe ser corregida, con el fin de evitar situaciones de “impunidad”55 y de
salvaguardar las competencias locales atribuidas al municipio. Y para lograr ese

ESTUDIOS50

52. Y pese a que ese Reglamento en los citados artículos parecía dar pie a que las ordenanzas tipificaran las infrac-
ciones y sanciones, lo cierto es que, como añade la propia sentencia, de la exposición de motivos de la norma parece
derivarse otra interpretación: “En ella se hace una referencia expresa a que la norma reglamentaria sigue la doctrina
tradicional, pues aunque las ordenanzas tipifiquen infracciones y sanciones se mantiene el referente básico del princi-
pio de legalidad, si bien admitiendo la colaboración del Reglamento con la ley. Es decir, el autor de la norma reglamen-
taria prevé que se tipifiquen infracciones y sanciones por ordenanza local, pero exige el citado referente, es decir, la
existencia de una norma con rango de ley que regule en términos generales las infracciones y sanciones.” 

53. El artículo 55 expone lo siguiente: “En la esfera de su competencia, las entidades locales podrán aprobar orde-
nanzas y reglamentos, y los alcaldes dictar bandos. En ningún caso contendrán preceptos apuestos a las leyes.” De esta
dicción parece derivarse una suerte de “potestad normativa sancionadora” autónoma necesaria para el ejercicio de las
competencias propias, siempre y cuando no se contraviniera lo dispuesto en la ley. Este será uno de los puntos en el
que la sentencia de 29 de septiembre hará más hincapié. Por su parte, el artículo 59 establecía (pues ha sido derogado
por la Ley 57/2003) la cuantía de las multas por infracción de ordenanza según la población de cada municipio. Por tanto,
la determinación de las sanciones ya estaba hecha en una norma con rango de ley, y la tipificación de las infracciones
parecía admitirse siempre y cuando no se contraviniera la ley. 

54. Este es un argumento que se reitera constantemente en la citada sentencia, al menos en tres pasajes o momen-
tos de la misma. 

55. Y aquí el ponente se hace eco del voto particular que formulara el magistrado Fernando Garrido Falla en la STC
132/1999. 
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objetivo, se apoya en que una ordenanza que puede ser incumplida es “una norma
reglamentaria sin fundamento ni garantía y por tanto susceptible de quedar sin
efectos”. La solución por tanto está en dotar de sustantividad a la potestad regla-
mentaria atribuida a los municipios a través del principio de autonomía local cons-
titucionalmente garantizado, interpretado a la luz de la Carta Europea de la
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, y publicada en el BOE el 24 de febrero
de 1989. Allí, en su artículo 3.1, se declara que se entiende por autonomía local “el
derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsa-
bilidad y en beneficio de sus habitantes”. Por tanto, la sentencia razona que si se
otorga potestad reglamentaria a las entidades locales para ordenar sus propios
asuntos y no se deduce ninguna consecuencia jurídica del incumplimiento de esas
normas, no cabe duda de que nos encontramos ante una “disminución de la auto-
nomía local contraria al precepto de la Carta”. 

En todo caso, la sentencia manifiesta que existe una tensión entre el principio de
autonomía local interpretado a la luz de la Carta Europea y la reserva de ley que esta-
blece el artículo 25.1 de la Constitución. Pero, como no se ha planteado por el Tribunal
Constitucional un supuesto como el presente de competencias nucleares de los entes
locales que llevan implícitas potestades de ordenamiento del uso del dominio (o even-
tualmente de la organización de un servicio si es exclusivamente local), con base a lo
previsto en los artículos 55 y 59 del Texto refundido, la tensión planteada debe resol-
verse a favor de una mayor flexibilización de la reserva de ley y reconociendo, por
tanto, que la ordenanza tiene abierta, en esos casos, la posibilidad de tipificar infrac-
ciones y sanciones, aunque no por supuesto de forma genérica o indiscriminada.56

Esta sentencia del Tribunal Supremo abre, por tanto, algunas expectativas intere-
santes para hacer efectiva la potestad normativa municipal en el ejercicio de sus
propias competencias, puesto que si se carece del instrumento de la potestad san-
cionadora en su vertiente de ordenación prácticamente se hace inviable por impo-
sible el ejercicio de tales competencias, arruinando el propio concepto de auto-
nomía municipal constitucionalmente garantizado.57
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56. Como indica la reiterada sentencia con el fin de aclarar hasta dónde exactamente alcanzaría esa potestad nor-
mativa autónoma de tipificar infracciones y sanciones: “Tal tipificación no podrá hacerse si anteriormente se ha efec-
tuado ya por ley estatal o autonómica. En cualquier caso, al llevar a cabo la tipificación no pueden aprobarse precep-
tos contrarios a las leyes. Por lo demás la tipificación de que se habla no podrá hacerse por ordenanza obviamente más
que en el supuesto de que se trate de la ordenación del uso de bienes o la organización de servicios que supongan
potestades implícitas (el primero es el caso de la policía de dominio público referido a las vías urbanas que ahora nos
ocupa) o en aquellos casos de competencia compartida en los que el ente superior, Estado o comunidad autónoma, no
hayan hecho uso de su potestad legislativa con esa finalidad.”

57. Una tesis mucho más crítica con esa sentencia del Tribunal Supremo e, incluso, con que la LBRL en su título XI
cubra los “criterios mínimos de antijuridicidad” según la doctrina del Tribunal Constitucional, es la de F. VELASCO

CABALLERO y S. DÍEZ SASTRE (“Ordenanzas municipales..., op. cit., p. 57 y ss.). Obviamente, ambos aspectos críticos no son
aquí compartidos. Tal como se dice en el texto la tesis del Tribunal Supremo es mucho más respetuosa con el principio
de autonomía local y mucho más ajustada (aunque pueda aparentar ser un argumento “extrajurídico”) a las necesida-
des derivadas de la realidad local y de las inquietudes ciudadanas. Y, en cuanto al segundo aspecto, quizás no se repa-
ra con la atención debida que los problemas de convivencia son cuestiones de naturaleza transversal, y que no se pue-
den resolver son el siempre fácil expediente de remitir la fijación de los criterios de antijuridicidad a lo que establezcan
las leyes sectoriales, porque eso es simple y llanamente condenar a los municipios a la impotencia y sustraerles una
competencia típica y necesaria como es la ordenación de ese tipo de relaciones. 
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Bien es cierto que esta línea jurisprudencial “se aparta”, a mi juicio, justificada-
mente de la doctrina sentada en la STC 132/2001, y habrá que esperar a ver si real-
mente el Tribunal Constitucional, mucho más lento de reflejos en este campo (tal
vez porque desde “su atalaya” ve con mucha distancia y menor comprensión el
complejo fenómeno de nuestras ciudades), da algún paso en la dirección indicada
y es capaz de una vez por todas de desatar el “nudo constitucional” que significa,
por un lado, reconocer constitucionalmente la autonomía local y, por otro, “desca-
feinarla” exigiendo el cumplimiento (imposible) de una reserva de ley entendida
como reserva sólo a un tipo de órgano (Parlamento, sea estatal y autonómico) o
sólo a un tipo de procedimiento (el procedimiento parlamentario). Mientras se siga
viendo a los órganos representativos de los municipios como “asambleas capiti-
disminuidas” y mientras se siga conceptuando el procedimiento de elaboración de
ordenanzas como “menos garantista” (cuando, a pesar de sus imperfeccioneses
precisamente todo lo contrario), poco se podrá avanzar en este terreno. 

Bien es cierto que las “espadas siguen en alto”. La jurisprudencia posterior del
Tribunal Supremo ha marcado por lo general dos líneas de tendencia.58 Pero nuestros
jueces y tribunales, así como nuestro Tribunal Constitucional, han de ser plenamen-
te conscientes que, argumentos formales aparte (sin duda trascendentales en el
terreno del Derecho), los ciudadanos exigen respuestas de sus gobiernos locales y
no comprenden ni comprenderán que determinadas conductas que han sido califi-
cadas como infracciones por una ordenanza municipal que regula una competencia
propia sean posteriormente consideradas como “impunes” porque esa infracción o
sanción no tenía “cobertura legal”. Sí entenderían, por el contrario, que esa infrac-
ción o sanción fuera declarada no conforme a Derecho por infringir lo previsto en
un ley. En esto, como en otras cosas de la vida, el sentido común también debería ser
un atributo de los juristas y, no en menor medida, de nuestros jueces y tribunales. 

3. La regulación de las relaciones de convivencia en Barcelona

3.1. La convivencia en las ciudades: ¿un nuevo problema?

Desde hace ya algunos años, se detectan en nuestros grandes núcleos urbanos una
serie de problemas que generan no pocas preocupaciones ciudadanas y que, por lo
común, coinciden con aspectos que tienen relación directa con “la convivencia” en
sentido lato. Así, por ejemplo, los ciudadanos muestran un creciente malestar frente

ESTUDIOS52

58. Efectivamente, por sólo traer algunas referencia a colación: la STS de 3 de diciembre de 2003 (ponente: Baena del
Alcázar), insiste en reiterar la doctrina del la STS de 29 de septiembre (en relación con la clausura temporal de activi-
dad de un bar-pub y el establecimiento de sanciones; aquí la cobertura se encontraba en la Ley orgánica 1/1992); la STC
de 25 de mayo de 2004 (ponente: Martí García), también aplica la misma doctrina, en este caso siguiendo plenamente
las pautas de la STS de 29 de septiembre de 2003 (asunto relativo a una cuestión de ilegalidad de un precepto de la
Ordenanza municipal de Zaragoza sobre tenencia y circulación de animales de compañía). Sin embargo, la jurispruden-
cia anterior del Tribunal Supremo parecía inclinarse claramente por continuar la senda marcada por la doctrina del
Tribunal Constitucional. Véase a título de ejemplo la STS de 23 de junio de 2003 (ponente: Fernández Montalvo, en un
recurso de casación en interés de la ley); y STS de 10 de junio de 2003 (Ponente: Xiol Ríos, suspensión de licencia de
autotaxi por el Ayuntamiento de Madrid). 

 

Anuario del Gobierno Local 2005                  Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-611-1455-8                                                                   Institut de Dret Públic 



a cómo se afrontan por los poderes públicos cuestiones como la “inseguridad ciuda-
dana”, los “actos vandálicos”, las pintadas y “grafitos” (o el fenómeno de “contamina-
ción visual”), la “suciedad”, el “ruido o la contaminación acústica” y así como otras
expresiones muy diferentes de “incivismo”. Esa creciente preocupación se manifies-
ta, sin duda, por el volumen e intensidad que han adquirido esas conductas que per-
turban la convivencia ciudadana, pero sobre todo porque deterioran o degradan el
espacio urbano como lugar de socialización y ámbito de esparcimiento colectivo o de
tránsito normal. La presión ciudadana se proyecta, obviamente, hacia la administra-
ción más próxima al ciudadano como es el escalón local de gobierno, aunque muchas
de las soluciones a esos problemas trascienden de las respuestas que tienen los
gobiernos locales y se sitúan en el plano de las decisiones estatales o autonómicas. 

La realidad actual de nuestras ciudades se presenta, por tanto, muy tozuda, y
todo apunta a que si no se adoptan medidas drásticas el fenómeno irá en franco
crecimiento. En efecto, además de la presión ciudadana ya enunciada, se puede
detectar una considerable (y cada vez más intensa) “presión” de los medios de
comunicación que se hacen eco de numerosos problemas que afectan a esas pau-
tas mínimas de convivencia que se están viendo fracturadas. Una ojeada a cual-
quier hemeroteca podrá advertirnos con claridad de que los problemas antes
enunciados tienen cada vez más espacio en los medios de comunicación.59 Junto a
los fenómenos descritos, “emergen” otros muchos que también preocupan a los
ciudadanos y que, asimismo, están directamente relacionados con los problemas
de civismo y convivencia. A saber: “recogida de muebles”, “basuras en las calles”,
destrucción de mobiliario urbano, “heces caninas”, “mendicidad organizada o con
menores”, “prostitución en la calle”, “limpiaparabrisas”, “trileros”, orinar en la vía
pública, el fenómeno creciente e incontrolado del “botellón”, y un largo etcétera. 

Todas estas conductas no sólo afectan a los espacios comunes de convivencia
(rectius, al espacio público), sino que, en no pocas ocasiones, también perturban
la tranquilidad de los ciudadanos, pues algunos de estos fenómenos generan con-
centraciones de personas o producen ruidos que perturban el descanso de los ciu-
dadanos o impiden que su vida privada y familiar se desarrolle en unas condicio-
nes razonables.60
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59. Es más, lo que eran en un principio problemas que focalizaban la atención de los medios de comunicación en el
apartado de noticias locales, han ido paulatinamente trascendiendo a las páginas “nacionales” o de “sociedad” de los
diarios y de los diferentes medios de comunicación. Sólo hay que comprobar el impacto mediático que tuvieron las pro-
puestas de la Ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona en los diferentes medios de comunicación.
Pero, asimismo, cabe destacar aquí el tratamiento que se está dando recientemente a algunos fenómenos tales como
“la prostitución en la vía pública” o el problema derivado de las convocatorias de “macrobotellón” que se han llevado
a cabo en varias ciudades españolas. Sobre el fenómeno del “botellón” desde la perspectiva jurídico-administrativa, por
todos, M. ALMODÓVAR INIESTA, El consumo de alcohol en las vías públicas; régimen jurídico y competencias administrati-
vas, Civitas, Madrid, 2003. 

60. De hecho, a partir de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y posteriormente
interiorizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y los tribunales ordinarios, queda claro que el
ruido puede afectar al ejercicio del derecho a la vida privada y familiar (artículo 8 de la CEDH), y más en concreto al
derecho a la integridad física (artículo 15 de la CE), al derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 de la CE),
y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la CE). Los estándares de exigencia de los tribunales, cada vez mayo-
res, obligan a que las administraciones públicas sean diligentes en la detección y represión de cualquier foco de emi-
sión de ruidos que pueda perturbar los derechos de los ciudadanos. Véase infra.
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Lo que resulta evidente es que algunos de esos problemas son ya ciertamente
“viejos” y otros resultan fenómenos “más nuevos” (o, al menos, con expresiones
más remozadas), pero lo que agudiza la sensación de la ciudadanía de encontrar-
se ante una cuestión de cierta gravedad es, como decía, la intensidad de estas
manifestaciones y la creciente expresión de conductas incívicas que se manifiestan
por doquier, así como una aparente “impunidad” que se manifiesta, en muchas
ocasiones, como una suerte de impotencia de las autoridades locales para hacer
frente a esos retos.

De todos modos, hay que contextualizar claramente el problema. Las manifesta-
ciones de este fenómeno son en todo caso contingentes, pues se muestran con
diferente alcance y presencia en unas u otras ciudades. En algunos núcleos urba-
nos el problema es estrictamente “estacional”, mientras que en otros el factor
“estructural” comienza a tomar cuerpo y requiere, por tanto, ser abordado con
premura con el fin de evitar que se enquiste. Asimismo, el fenómeno muestra una
fisonomía de “geometría variable”, pues los problemas de unas y otras ciudades no
son los mismos, y las respuestas han de ser por tanto moduladas en cada caso.
Barcelona, por ejemplo, es una ciudad mediterránea, con un clima caluroso en
verano y plácido el resto del año, lo que conduce a que se haga tradicionalmente
un uso intensivo del espacio urbano y de los lugares públicos. Bien es verdad que
en los últimos años se han producido fenómenos nuevos que han acrecentado ese
“uso intensivo del espacio urbano”, tales como un crecimiento muy fuerte del
turismo y, asimismo, una creciente inmigración, que en algunos distritos alcanza
porcentajes muy relevantes sobre el total de la población. Ni que decir tiene que
el turismo por definición “consume” espacios públicos (además en el caso de
Barcelona el turismo se tiende a concentrar mayoritariamente en uno o dos distri-
tos del centro), mientras que la inmigración, al menos algunos segmentos de ella,
ocupa literalmente en determinados momentos espacios públicos, puesto que los
lugares de esparcimiento de la ciudad (playas, jardines, plazas, pistas deportivas,
etc.) se convierten en lugares de “encuentro” y “socialización” de los miembros de
esas comunidades, así como sirven para paliar de algún modo las deficientes con-
diciones de habitabilidad que, con más frecuencia de la deseable, presentan sus
viviendas. 

El turismo tiene, como es obvio, muchas y diferentes caras. Como también las
tiene el fenómeno complejo de la inmigración. Pero en ambos casos se pueden
dar supuestos patológicos que, ya sea por relajación de conductas cívicas o ya sea
por no tener sencillamente conciencia del problema, quiebran las reglas de con-
vivencia. 

Más graves pueden ser las actuaciones debidas, simple y llanamente, a mani-
festaciones incívicas que se producen por ciertos segmentos de la población, ya
sean residentes o visitantes, y que afectan directamente a la calidad de vida de los
ciudadanos (contaminación acústica, inseguridad, etc.) o al mal uso de los bienes
y espacios públicos (pegar carteles en lugares no autorizados, ocupar parte de la
vía pública o de las aceras con vehículos o personas, deteriorar consciente o
inconscientemente los espacios y bienes públicos, ensuciar las calles, playas o pla-
zas con restos de comida, botellas, latas, etc.). A ello se deben añadir algunas
conductas “agresivas” o “vandálicas” que comienzan a convertirse en un proble-
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ma muy serio en determinadas ciudades (agravado por la aparición de “bandas
urbanas de jóvenes” que imponen la “ley de la selva”), y que con frecuencia se
proyectan sobre espacios públicos y afectan gravemente a la tranquilidad de los
ciudadanos. 

Asimismo, dentro de ese proceso de degradación o deterioro del espacio urba-
no cabe dejar aquí constancia de fenómenos que resultan, si no nuevos, sí agrava-
dos en los últimos tiempos. El caso típico es el de los “grafitis” o “pintadas”, cuya
generalización –al menos en determinadas ciudades– es enormemente preocu-
pante, puesto que –salvando algunas excepciones en las que se pueda argüir que
tienen una proyección artística o decorativa– suponen un ejemplo diáfano de
“contaminación visual” que degrada de forma grave el espacio urbano, y que ade-
más provoca unos desembolsos económicos considerables por los municipios. En
cierta medida en todos estos temas, así como en otros que luego se detallan, se
está produciendo una suerte de “internacionalización” del problema. En efecto, en
una “sociedad globalizada” como la nuestra, la dureza en reprimir determinadas
conductas por parte de algunas autoridades municipales o estatales conduce al
desplazamiento del problema hacia otras latitudes. 

Grave es asimismo el problema de la mendicidad, al menos en su expresión de
“mendicidad organizada” en redes que, procedentes de países de Europa del este,
distribuyen mendigos, algunos lisiados, mujeres con niños, etc., por lo largo y
ancho de las ciudades, ubicándose por lo común en sitios estratégicos y céntricos,
con lo que se ofrece al visitante y residente una imagen ciertamente muy degra-
dada del espacio urbano. Algo similar ocurre con ese fenómeno o expresión de
“mendicidad paralela”, con fuerte contenido coactivo, como es el caso de las per-
sonas o bandas que se dedican a “limpiar parabrisas”, cuya penetración en algunas
ciudades ha sido intensiva debido sobre todo a la aplicación de medidas de dure-
za administrativa e, incluso, penal, en otros contextos. El problema de la mendici-
dad tiene, efectivamente, una raíz social en gran parte de los casos, pero en un
mundo tan globalizado como el actual, la mendicidad, sea organizada o no, echa
raíces en aquellos lugares donde la permisividad es absoluta, donde hay espacio
público en los que ejercerla con ciertos réditos y con tolerancia por parte de las
autoridades y, asimismo, donde se dispone, en su caso, de servicios sociales u
organizaciones con fines sociales que amparen a esas personas frente a determi-
nadas contingencias (esto es, que proveen de alimentos, ropas o circunstancial-
mente de “un techo”). En una sociedad marcada por unas desigualdades cada vez
más fuertes, este es un fenómeno que tiende a multiplicarse y que se acentúa en
aquellos núcleos urbanos que disponen de un clima benévolo que permite residir
buena parte del año en la calle. En todo caso, no puede negarse que las grandes
ciudades son un polo de atracción de un número ingente de mendicidad errática,
ya sea porque ofrecen “más alternativas” de vida que los núcleos pequeños o ya
sea porque tienen un “efecto llamada” debido a las prestaciones que allí se ofre-
cen. 

Y graves son, por último, otras expresiones que se manifiestan cada vez con
mayor intensidad en el espacio urbano como son la creciente presencia (asfi-
xiante, incluso, en algunos casos) de la prostitución en la calle, así como la proli-
feración de otros fenómenos (al menos en Barcelona) como es el de los “trile-
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ros”.61 Sobre la prostitución en la calle, ciertamente hay que apuntar que no se
trata, ni mucho menos, de un fenómeno nuevo, sobre todo en nuestras grandes
ciudades, pero sí se ha de subrayar que en estos últimos años se ha agravado en
sus dimensiones y, sobre todo, en determinados espacios y carreteras. Cabe indi-
car a título meramente intuitivo que (al menos antes de la última regularización) un
altísimo porcentaje de personas que ofrece sus servicios en la calle procede de la
inmigración ilegal, lo que genera problemas adicionales a los clásicos temas de
degradación del espacio público, tales como molestias a los vecinos y comerciantes,
inmersión en contextos no deseados (sobre todo por lo que afecta a los menores
que visualizan ese tipo de situaciones), cuestiones de salud (inexistencia de contro-
les sanitarios), seguridad vial, prostitución de menores y prácticas de proxenetismo. 

La problemática de la prostitución se agrava, sin duda, por la situación de “ano-
mia legal” que existe en esta materia.62 Salvo las disposiciones de orden penal, y
relativas siempre a la persecución del proxenetismo y la prostitución de menores,
nada dice nuestra legislación sobre esta vieja práctica. Hay únicamente algunas
regulaciones de rango reglamentario como un decreto sobre los locales de públi-
ca concurrencia aprobado por la Generalitat de Cataluña, así como distintas orde-
nanzas municipales que se ocupan igualmente de regular la prostitución en loca-
les de pública concurrencia.63 Pero una regulación pormenorizada sobre cómo
tratar el fenómeno de la prostitución en la vía pública y en cualquier hora y
momento del día –salvo error u omisión– no se había abordado en España hasta la
Ordenanza sobre convivencia en el espacio público de Barcelona.64 Menos aún se
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61. En un denominado “Informe del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de
Barcelona” en relación con el proyecto de Ordenanza de convivencia, elaborado por un “grupo de investigación” reco-
nocido por el DURSI (Departamento de Universidades e Investigación del Gobierno de la Generalitat), se decía, por
ejemplo, que la actuación de los trileros, constituía “una forma de vida que desde hace mucho tiempo forma parte de la
vitalidad de las Ramblas de Barcelona”, y que representa, asimismo, “una forma de vida, conseguir ingresos económi-
cos al margen de la intervención del Estado” (la cursiva es nuestra). Sin comentarios. 

62. Un estudio relativamente reciente sobre el tema es el de F. REY MARTÍNEZ, R. MATA MARTÍN y N. SERRANO ARGÜELLO,
Prostitución y Derecho, Thomson/Aranzadi, Pamplona, 2004. 

63. La regulación normativa sobre este tema no es, ciertamente, muy abundante. Y la práctica totalidad de ella se
refiere al ejercicio de la prostitución en locales de pública concurrencia. Véase, por ejemplo, el Decreto 217/2002, de 1
de agosto, de la Generalitat de Cataluña, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la
prostitución; asimismo, la Orden del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña 335/2003, de 14 de julio,
por la que se aprueba la Ordenanza municipal tipo sobre locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitu-
ción. Véase, asimismo, por lo que corresponde a Barcelona, la Ordenanza municipal de actividades y establecimientos
de pública concurrencia, que en sus artículos 35 y 36 se regulan las “salas de exhibición y locales donde se ejerce la
prostitución” (véase, sobre este mismo tema, la disposición transitoria segunda de la citada Ordenanza). En desarrollo
del citado Decreto de la Generalidad de Cataluña se aprobaron algunas ordenanzas municipales. Véase, por ejemplo, la
Ordenanza del municipio de La Garriga, sobre locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. En todo
caso, la iniciativa pionera a nivel local fue, sin duda, la del Ayuntamiento de Bilbao, donde en 1999 se aprobó una orde-
nanza local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución. Un comentario sobre esta normativa local en
A. ARZUA ARRUGAETA, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 56, 2000, p. 335 y ss. 

64. Que regula en la sección segunda del capítulo V del título II de la citada Ordenanza la “utilización del espacio
público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales”. Esta regulación, en todo caso, únicamente prevé la limi-
tación de la demanda y oferta de esos servicios en determinados espacios públicos, sin establecer una prohibición
general (véase, especialmente, el artículo 39 de la Ordenanza), salvo en lo que afecta al mantenimiento de relaciones
sexuales “retribuidas” en el espacio público. En los primeros borradores se planteó una prohibición general que, pos-
teriormente, fue perdiendo fuerza conforme las posibilidades de consenso entre los grupos políticos municipales se ale-
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había regulado el trato que debía darse al cliente de la prostitución (o a quien
demanda servicios sexuales en el espacio público).65 Bien es cierto que debían exis-
tir algunas prohibiciones de ejercer la prostitución en el espacio público en cier-
tos municipios a través de regulaciones más o menos genéricas, pero no lo es
menos que a partir de la aparición de la citada ordenanza otros municipios han
emprendido asimismo una regulación específica del tratamiento de la prostitución
en la vía pública.66 Asimismo, en otras ciudades europeas el fenómeno ha sido
regulado: un ejemplo lo constituye sin duda la ciudad de Roma, que, con anterio-
ridad al proceso de aprobación de la ordenanza de Barcelona, aprobó una orde-
nanza contra el ejercicio de la prostitución en la vía pública donde también san-
cionaba a los clientes.67 En realidad, el fenómeno de la “oferta y demanda de
servicios sexuales en el espacio público” plantea numerosos problemas y, en cual-
quier caso, la regulación de Barcelona es un ensayo limitado y sólo un tratamiento
parcial de un tema de mucho mayor calado, pero que al menos ha tenido la virtud
de abrir un debate en la sociedad de un problema real y que nadie parece querer
afrontar. En efecto, los ayuntamientos, a través del poder de ordenanza, pueden
perfectamente regular el uso del espacio público (es más, deben hacerlo) y armo-
nizar los diferentes usos que sobre aquel espacio se proyecten, así como, en su
caso, regular los locales de pública concurrencia, pero su acción se debe detener
ahí, pues no disponen de más competencias al efecto. En tal sentido es obvio que
el poder local ni puede ni debe regular la prostitución, como nada de eso preten-
día hacer el Ayuntamiento de Barcelona. Únicamente puede establecer determi-
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jaban en este tema. En todo caso, posteriormente, el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña está ela-
borando un anteproyecto de ley sobre servicios sexuales remunerados, en el que se prevé expresamente lo siguiente:
“Se prohíbe la solicitud, oferta o prestación de servicios sexuales remunerados en la vía pública, lugares de uso común
y la oferta o prestación en establecimientos no autorizados” (artículo 16.3). Este borrador de anteproyecto de ley pre-
tende, no obstante, regular los servicios sexuales remunerados como una actividad económica más, y está construido
en torno a una serie de requisitos que deben cumplir los locales donde se desarrollen estas prácticas y con una serie
de medidas de fuerte intervención administrativa. No se nos escapa, en cualquier caso, que esa regulación se pre-
tende amparar en la doctrina que el Tribunal de Justicia adoptó en su sentencia de 20 de noviembre de 2001 (Aldona
Malgorzata Jany y otras c. Staatssecretaris van Justitie), que incluyó la actividad de prostitución dentro del concepto
de actividad económica utilizado, en ese caso, en unos acuerdos de asociación entre las Comunidades y Polonia, y las
Comunidades y la República Checa, pero el problema que allí se suscitaba no era otro que el de entrada y estancia en
el país para el ejercicio de esas actividad “por cuenta propia” (en este caso Holanda). 

65. Sobre las posibilidades de tipificar como infracción la demanda de servicios sexuales en el espacio público, sin
perjuicio de que tendría cobertura con la actual normativa vigente, ésta ha sido reforzada por la Ley 1/2006, de 13 de
marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona (artículo 30.2). 

66. Recientemente se ha aprobado en Valencia una ordenanza sobre actuaciones en lugares públicos que también
actúa sobre la oferta y demanda de la prostitución en la vía pública, y a tal efecto dispone lo siguiente: “Será sancio-
nable la promoción, favorecimiento o prestación de servicios de naturaleza sexual en espacios públicos (calles, par-
ques, jardines, plazas...) a cambio de contraprestación económica, siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguri-
dad de los ciudadanos, ya sea por la perturbación que imposibilite o dificulte el tránsito de peatones y/o vehículos o por
la producción de molestias incompatibles con el descanso de los ciudadanos” (artículo 4); “Se entiende que promocio-
na o favorece la conducta descrita en el artículo anterior el o la que estando en los espacios públicos donde haya per-
sonas que ofrecen sus servicios de naturaleza sexual contrate los mismos”. El artículo 6, por su parte, establece que las
infracciones contenidas en los artículos 4 y 5 se consideraran graves y se sancionarán con multa entre setenta y seis
euros y doscientos euros.

67. Recientemente, el municipio de Roma ha aprobado una ordenanza anti-lucciole, que prohíbe la demanda y oferta
de prestaciones sexuales retribuidas en el espacio público. Véase la Ordinanza núm. 12, de 29 de noviembre de 2005.
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nadas limitaciones o restricciones, que irían desde la prohibición absoluta de rea-
lizar esa oferta de prestaciones en el espacio público hasta el establecimiento de
una serie de limitaciones en relación con la intensidad o con los lugares en los que
esta actividad se desarrolle; así como, en su caso, plantearse otras alternativas tales
como la “zonificación”. 

Ni que decir tiene que la regulación de esta actividad debe proceder de otras ins-
tancias o niveles de gobierno. Y aquí el problema no es menor, puesto que se con-
frontan dos grandes tendencias sin espacio fácil al acuerdo: la posición “abolicio-
nista” y la posición “reguladora”. La primera, muy esquemáticamente, parte del
presupuesto de que el ejercicio de la prostitución atenta a la dignidad de la perso-
na, y se inclina, siguiendo el modelo “sueco”, por atacar principalmente al cliente
que demanda los servicios; la segunda pretende ofrecer un “marco legal” de actua-
ción de esa actividad considerándola como una especie de “actividad económica
de contenido prestacional” que ha de ser regulada con el fin de eliminar del entor-
no de la prostitución todo lo que sean elementos coactivos y sustraerla de los espa-
cios y vías públicas encuadrándola en locales que puedan ser intervenidos admi-
nistrativamente.68 Pero sin perjuicio de que este debate sea complejo, lo que sí
conviene aquí poner de manifiesto es lo que se puede calificar como la paradoja
de la regulación local de la prostitución. Nos explicamos. Al parecer nadie pone en
cuestión que los entes locales regulen la actividad de prostitución en lo que afec-
ta a los locales de pública concurrencia, mientras que las objeciones son muy
intensas (al menos en Barcelona lo han sido) cuando lo que se pretende es nada
más y nada menos que regular esa actividad en el espacio público.

El tema de los menores en el espacio urbano plantea igualmente importantes
cuestiones que aquí no pueden ser abordadas. Algunas vinculadas con la propia
“vida familiar” o los “valores” que allí se transmiten (o se dejan de transmitir), y
otros con el sistema educativo. Ciertamente, si se quiere imponer una cultura del
respeto y de la convivencia, es fundamental arbitrar medidas de fomento que edu-
quen a ese colectivo en la preservación del espacio público y en la evitación de
conductas que perturben la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, la cultura
de la responsabilidad debe hacer hincapié en el deber de asistir a los centros esco-
lares. Se ha de hacer frente al acoso a otros menores por bandas organizadas o por
personas. Se ha de primar un uso adecuado del espacio público para el juego y el
ocio. La persecución de la mendicidad con menores debería ser una prioridad de
los poderes públicos locales, y en este campo la actuación administrativa debería
tapar la impotencia que deriva de la aplicación del Código penal en la persecución
de esos delitos. Ni que decir tiene que la proliferación del fenómeno denominado
“botellón” tiene un caldo de cultivo preferente en los propios menores. Asimismo,
los actos de vandalismo o de destrucción del mobiliario urbano cometidos por
menores deben ser abordados con valentía. Un aspecto igualmente importante es
el derivado de la responsabilidad por las infracciones cometidas por menores: en
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68. Sobre este tema, la primera regulación con un carácter exhaustivo que se quiere aprobar en España sería el ante-
proyecto de Ley sobre los servicios sexuales remunerados, que está preparándose por el Departamento de Interior de
la Generalidad de Cataluña. Véase supra.
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este caso, la responsabilidad civil subsidiaria ha de ser de los padres o tutores y, asi-
mismo, se deberían explorar fórmulas para hacerles responsables directos en
determinadas circunstancias de las infracciones. Y, en fin, no cabe la menor duda
que en el ámbito de menores ha de regir, en el aspecto retributivo de la sanción,
un sistema que, en afirmación del interés superior del menor, permita –más aún en
materia de infracciones contra la convivencia– la sustitución de las sanciones eco-
nómicas por otras de carácter formativo o por prestaciones en beneficio de la
comunidad, así como habría de explorar sistemas de “mediación impropia” que
permitan situar al menor en un “contexto” en el que pueda percibir claramente
que ha incumplido unas normas de conducta y que tal incumplimiento tiene una
serie de repercusiones de carácter negativo en la vida ciudadana. 

En fin, estos son sólo algunos problemas, rápidamente enunciados, que han con-
ducido a que la percepción que los ciudadanos tienen de su ciudad se vea menos-
cabada o perjudicada en su imagen, aunque el catálogo debería ser mucho más
extenso y habría que recoger en el mismo otros fenómenos como el relativo a la
“contaminación acústica” en nuestros núcleos urbanos junto con el derecho al
descanso que tienen los ciudadanos, conectado con el ejercicio de los derechos
fundamentales.69

3.2. El marco conceptual de una “política de convivencia en el espacio urbano”:
algunas reflexiones

Si pretendemos aproximarnos a un marco conceptual de lo que puede denomi-
narse como una “política de convivencia” en las ciudades, es oportuno comenzar,
aunque sea una aparente simpleza, por ensayar una recuperación del concepto
“ciudadano”; esto es, como aquella persona que pertenece a la cives, que reside
en ella (e, incluso, habría que incluir en ese concepto aquellas personas que se
encuentra de “paso” o temporalmente allí), puesto que esa noción es mucho más
incluyente que la de ciudadanía vinculada con la nacionalidad. No en vano, como
ha expuesto Salvador Giner,70 la ciudadanía no es más que una consecuencia de la
vida urbana, aunque con frecuencia las normas segreguen a los residentes en ese
espacio urbano en categorías en función de los derechos que se les otorgan. Ni
que decir tiene que el problema central (o al menos uno de los grandes proble-
mas) se sitúa en esos “ciudadanos de segunda” o en esa “ciudadanía precaria” que
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69. Sobre la problemática del ruido y su afectación a determinados derechos fundamentales, véase especialmente en
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las siguientes sentencias que conectan claramente el
fenómeno del ruido con el derecho a una vida privada y familiar: STEDH Powell y Rayner c. Reino Unido de 21 de febrero
de 1990; López Ostra c. España de 9 de diciembre de 1994; Guerra y otros c. Italia, de 19 de febrero de 1998, Hatton y otros
c. Reino Unido de 2 de octubre de 2001 y de 8 de julio de 2003; y Moreno Gómez c. España de 16 de noviembre de 2004.

70. Véase S. GINER, “Diversidad y democracia en las ciudades: Ciudadanía pública”, Diversidad y convivencia en las
ciudades, de la CEMCI/Fundació Pi i Sunyer/UIM, Barcelona, 2004, p. 19 y ss. Como se expone en este trabajo, “el mero
civismo, aunque no esté apoyado en una convicción profunda sino en la de que la buena educación es ventajosa para
la convivencia, palia eficazmente las inclinaciones discriminatorias que pueda sentir una parte sustancial de las gen-
tes”. Y concluye este mismo autor: “No son civismo y la civilidad aspectos menores de la convivencia ni algo que no
deba tomar en serio la ciencia social o la política cívica de las autoridades, en especial las urbanas” (p. 32).
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se manifiesta a través del fenómeno de la inmigración. Pues estos “residentes”
deben obviamente atenerse a las normas convivencia que están previstas en el
ordenamiento, pero que no han participado en su confección. Más diáfano es, por
el contrario, el problema de quienes acuden a la ciudad para trabajar, estudiar, con
motivo de ocio o, simplemente, tienen la condición de “turistas”. En estos casos, su
“no-participación” en la elaboración y aprobación de las normas no les puede exi-
mir en ningún caso de su incumplimiento, pues tales colectivos (numerosos, sin
duda) tienen una ciudad de pertenencia y conocen (o deberían saberlo) que el
espacio urbano tiene unas reglas de convivencia que se han de respetar cuando se
visita temporalmente otro medio urbano. 

Este punto (sobre todo en lo que afecta al capítulo de la inmigración) plantea algu-
nos elementos débiles en cualquier propuesta que se pretenda elaborar sobre con-
vivencia. Si la ciudadanía es una alternativa frente al tribalismo, lo que no se puede
hacer es fomentar el “aislacionismo”y tornar de nuevo a una ciudad tribalizada. Para
evitar ese fenómeno el único remedio fuerte es reconocer a todos residentes en la
ciudad la condición de ciudadanos, con el fin de evitar que se sientan “extraños” y
no consideren como suyo el espacio por el que deambulan y en el que proyectan
su existencia, y ello sólo es factible por medio de la integración de los inmigrantes
en la vida política local. Sin duda el espacio local es el más idóneo para reconocer
derechos de participación política a los inmigrantes que residan legalmente en
nuestro país, puesto que la comunidad política local puede ser un laboratorio de
integración, dado que en caso contrario la desafección hace compleja, si no impo-
sible, la convivencia. Que para ello haya que acudir a la suscripción puntual de tra-
tados internacionales que reconozcan recíprocamente este derecho es, sin duda,
una dificultad operativa innegable. Pero nada impediría que estando sumidos como
estamos en un proceso de reformas constitucionales, se abordara de una vez por
todas una respuesta más contundente o enérgica, como es la incorporación del
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales para todos los ciu-
dadanos residentes, independientemente de cuál sea su nacionalidad.71
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71. No se nos escapa las dificultades que también se suscitan con esta vía, sobre todo porque posiblemente no fuera
suficiente en este caso la mera reforma del artículo 13 de la CE, sino que se requeriría también la del artículo 23.1 de la
CE. Sobre el alcance de la reforma de ambos preceptos, véase la Declaración 1/1992, del Tribunal Constitucional. En todo
caso, como se pretende reformar entre otros, el artículo 57 de la CE, y ello requiere una “reforma agravada” del artícu-
lo 168, nada impediría que se incluyera también este punto. Bien es cierto que nada parece apuntar en esta dirección,
pues la intención del Gobierno –reiterada una y otra vez– es que se ha de llevar a cabo una reforma limitada. Si la refor-
ma constitucional no se quisiera transitar, al menos sería razonable que se adoptaran pasos firmes para reconocer, vía
tratado internacional, el derecho de sufragio activo y pasivo a los residentes de determinados países que forman, por lo
demás, el grueso del colectivo inmigrante, aunque esta solución plantearía asimismo un tratamiento desigual entre los
no nacionales. 

Sobre este tema, véase E. AJA y L. DÍEZ (coordinadores), La regulación de la inmigración en Europa, Obra Social
Fundación La Caixa, Barcelona, 2005. En el apartado sobre “España”, P. Santolaya, en relación con el artículo 13.1 de la
Constitución y artículo 6.1 de la Ley orgánica de extranjería, expone lo siguiente: “Estamos ante un marco ciertamente
reducido de las posibilidades del derecho de sufragio para los no nacionales que implica una concepción, probable-
mente superada, a tenor de la cual la participación política es ejercicio de soberanía y debe corresponder de manera
exclusiva a los nacionales. Hubiera sido sin embargo posible una política de tratados internacionales que permitiese el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones municipales a los extranjeros residentes en nuestro país, que tam-
poco se ha realizado, con la excepción de Noruega” (p. 268). 
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Además, la idea de “ciudadanía cívica” estaba parcialmente reflejada en la
Comunicación de la Comisión Europea 757 de 2000, en la que se recogían los nue-
vos elementos de una “política de inmigración europea”. Como ha expuesto Javier
de Lucas, “esa ciudadanía cívica debe comenzar por el reconocimiento de que el
residente (aunque sea sólo residente temporal y no definitivo o permanente) en la
medida en que paga impuestos y contribuye con su trabajo y con sus impuestos,
con su presencia como vecino y no sólo como trabajador a la construcción de la
comunidad política, comenzando por la primera, la ciudad, tiene no sólo derechos
civiles e incluso sociales, sino políticos: derecho a participar al menos en ese nivel
municipal”.72 Ese primer escalón de la ciudadanía cívica sería, pues, el de la ciudad,
el escalón municipal. 

Sin embargo, tal como veíamos, al menos en España esta situación dista por
ahora de haberse alcanzado, y el ciudadano inmigrante no forma parte de la comu-
nidad política ni por tanto jurídica. Como se ha dicho gráficamente: “No puede
crear o producir Derecho, sino sólo sufrirlo, obedecerlo.”73 Expuesto en términos
quizás más precisos: el inmigrante no participa, ni directa ni indirectamente, a
escala local, del proceso de elaboración de las normas de conducta que se dicta
a “sí misma” la comunidad, quedando extramuros de ésta, aunque se le exigirá el
cumplimiento de esas reglas y se le sancionará por su quebrantamiento. 

Cuando se pretende regular una ordenanza de convivencia éste es el primer pro-
blema, pues presenta una notable asimetría la posición del ciudadano de pleno
derecho con la del inmigrante residente, sobre todo porque una ordenanza sobre
convivencia se basa en una batería de “deberes” ciudadanos, así como en un con-
junto de limitaciones y prohibiciones, cuyo exacto cumplimiento es el presupues-
to de su éxito. Las posibles soluciones tal vez girarían, aunque sea con carácter
transitorio, por someter esos proyectos normativos también a información y recla-
maciones dentro de los colectivos de inmigrantes, o incluso a recoger sistemas de
representación de facto en los órganos decisorios de los municipios, principal-
mente en el Pleno, a través de la existencia de una serie de escaños de “observa-
dores” con derecho de voz, aunque sin voto, que puedan presentarse en las listas
de los diferentes partidos o, en su caso, en listas propias.74

Pero no todos los problemas terminan aquí. Hay otros muchos, tal vez “meno-
res” en su búsqueda de solución, pero de necesario reflejo aquí. La convivencia en
las grandes ciudades, y sobre todo en aquellas metrópolis que son foco de una
fuerte demanda turística, así como lugares de actividad económica relevante, ocio
o centros con una masa importante de estudiantes, no debe perder de vista que
asimismo la configuración de la ciudad es realmente un continuo urbano. Es obvio
que buena parte de las personas que circulan u ocupan el espacio urbano de estas
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72. Véase J. DE LUCAS, “La diversidad cultural como coartada para justificar la discriminación”, Diversidad y convi-
vencia en las ciudades, op. cit., p. 95. Como dice este autor, “hacer radicar la condición de ciudadano en la de residen-
te, en lugar de la de nacional, es un paso, extraordinariamente importante” (p. 94).

73. J. DE LUCAS “La diversidad cultural...”, op. cit., p. 104. 
74. Tampoco se nos escapa las dificultades técnicas que plantea esta iniciativa, pero con una cierta imaginación se

podrían dar pasos en esta dirección, siquiera como “solución puente” hasta el reconocimiento definitivo de los dere-
chos de sufragio activo y pasivo en el ámbito local. 
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ciudades no son residentes en ellas; esto es, no tributan en esas localidades y, sin
embargo, gastan ciudad (consumen servicios, circulan, “ensucian” y, en fin, presio-
nan sobre un medio urbano ya de por sí saturado).75 En efecto, Barcelona, por ejem-
plo, es una ciudad visitada diariamente por centenares de miles de personas que
se desplazan desde municipios más o menos limítrofes a trabajar, estudiar, realizar
compras o gestiones administrativas o, simplemente, a llevar a cabo actividades
lúdicas o de ocio. Una ordenanza de convivencia de cualquier gran ciudad (o de
una ciudad turística) debe tener en cuenta este importante dato, pues sus normas
requieren ser difundidas con intensidad entre ese amplio espectro de personas
que no residen, pero que sí consumen ciudad, y posiblemente la completa efecti-
vidad de estas medidas requerirá de políticas coordinadas con el resto de munici-
pios del entorno metropolitano o, lo que es más difícil, con hacer viable la imposi-
ción de sanciones (y conseguir su cobro) a aquellas personas que visitan
temporalmente la ciudad y que quiebran las reglas de convivencia. En este último
punto la normativa local muestra todas sus debilidades y, tal vez, sea necesario un
apoyo decidido por parte de la legislación estatal o autonómica que dote de los
instrumentos precisos a los municipios para una persecución efectiva de aquellas
conductas que perturben o lesionen la convivencia por parte de personas que se
encuentren temporalmente en esos núcleos urbanos. 

Una ordenanza sobre convivencia plantea, asimismo, innumerables problemas
de orden conceptual. Debe tenerse plena conciencia de que una ordenanza de
este tipo, sin perjuicio de que sea demandada por la ciudadanía, no dejará de sus-
citar ciertos focos de resistencia,76 sobre todo si no “se vende” su contenido de
forma correcta, pues no se pueden cargar las tintas sobre la dimensión represiva
(siempre necesaria en estos casos), sino partir del presupuesto de que la convi-
vencia es una suerte de reedición de un “pacto de ciudad” en el que deben parti-
cipar todas las personas que allí residen y que debe ser compartido (o, al menos,
conocido) por aquellas personas que por allí circulan. Sin ánimo de entrar aquí a
detallar todos los problemas, únicamente –y siguiendo aquí el esquema de
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75. Situación que se podría paliar si se reconociera a los municipios la posibilidad de establecer un “impuesto de
estancia” que, al menos, en las ciudades con fuerte presión turística paliaría algunos de los déficits de servicios que
requiere una multiplicación de la población durante determinadas épocas del año. 

76. Y el caso de Barcelona es suficientemente ilustrativo de esas resistencias tanto por parte de algunos “grupos” o
“asociaciones” de carácter social que defienden un modelo de ciudad “sin reglas”, como por parte de algún grupo polí-
tico. Por lo que afecta a los primeros, se llegaron a convocar –como ya se ha dicho– diferentes manifestaciones contra
el proyecto de Ordenanza, y la última de ellas acabó con actos de “vandalismo” por parte de los que asistieron a la
misma (convocados, entre otros, por una denominada “Plataforma contra el civismo”). En lo que respecta a los grupos
políticos, es especialmente significativo el caso de Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa, que, a pesar
de participar en el proceso de elaboración del texto definitivo (y de abstenerse en la aprobación inicial) votó finalmen-
te en contra de la Ordenanza de convivencia de Barcelona, con una mezcla de argumentos tales como que en el espa-
cio público debía regir “la autorregulación de conductas”, sin imponer reglas sancionadoras salvo en aquellos casos
especialmente graves, así como que no se debía regular nada relativo a la prostitución en la Ordenanza, pues esto com-
petía a otras instancias (recuérdese que la Ordenanza nada regulaba sobre el fenómeno de la prostitución, salvo una
limitación o restricción de la oferta y demanda de servicios sexuales en el espacio público), y, en fin, porque no se debía
incluir en la citada normativa ninguna regulación “específica” sobre “conductas que adopten formas de mendicidad”
(aunque admitían que el núcleo de esa regulación, salvo algunos elementos menores, “se dispersara” en otros capítu-
los de la Ordenanza, tales como la prestación de servicios en el espacio público u otros). 

 

Anuario del Gobierno Local 2005                  Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-611-1455-8                                                                   Institut de Dret Públic 



Dahrendorf– situaré tres focos de tensión que deben ser resueltos de forma razo-
nable.77 A saber: 

a) La tensión entre libertad y autoridad
Como hemos visto, ha sido tradicional en el ámbito de las potestades normativas

locales los “bandos” y las “ordenanzas de policía y buen gobierno” tendentes a
garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y el orden y decoro de las calles y per-
sonas. Una ordenanza de convivencia debe plantear el problema en términos posi-
tivos, esto es, resulta muy importante que se afronten los problemas de convivencia
dentro de la mejora de la calidad del espacio urbano y en un contexto de mínima
injerencia; esto es, el conjunto de medidas que se adopten no debe tener otra guía
que la de garantizar la libertad de las personas, cuyo único límite que ampara la
intervención de los poderes públicos es, tal como reconocía John Stuart Mill, que
la intervención legítima de la autoridad se debe producir únicamente en aquellos
casos que la actuación de las personas perjudique a los demás.78 Esta idea, no obs-
tante, plantea problemas complejos, pues esa soberanía del individuo o, por ser más
concretos, esa “espontaneidad individual” que se manifiesta en el espacio urbano,
debe tener como único límite el respeto a los derechos demás ya sea directamente
(mediante conductas lesivas para los estándares razonables de convivencia) o ya sea
indirectamente (mediante una lesión sobre los bienes públicos sufragados por los
residentes). Retomaremos el tema de la autoridad en el apartado c), y allí nos remi-
timos. Únicamente digamos aquí que la autoridad en este caso se refiere a un cum-
plimiento de las normas, y en este punto es clave comprender que la calidad de la
convivencia depende en buena medida más de un cumplimiento asumido e interio-
rizado de lo que son las reglas básicas de un pacto de convivencia, que de medidas
represoras. Estas han de existir, y han de aplicarse, con la proporcionalidad que
requiera cada caso, porque, conforme señalara Dahrendorf, “si las infracciones de
las normas llegan a ser suficientemente masivas, la aplicación de sanciones deviene
por ello mismo extremadamente difícil y, a veces, imposible”. También en sus pro-
pias palabras: “cuando más fuertes son las mores, más efectivas tienden a ser las
leyes.” No se trata, por tanto, de buscar a Rousseau y encontrar a Hobbes. 

b) La tensión entre derechos y deberes
Una ordenanza de convivencia plantea directamente el problema de que su efec-

tividad depende de la asunción de ese conjunto de deberes cívicos que allí se
enuncian. La convivencia requiere un enunciado preciso de deberes, que formarían
una suerte de estándares mínimos que son imprescindibles para hacer factible la
convivencia en una sociedad democrática, plural, tolerante y compleja. Pero esos
deberes representarán en algunos casos restricciones de derechos o límites al ejer-
cicio de algunos derechos. Sin duda, esas restricciones se llevarán a cabo porque
hay un bien jurídico a proteger de carácter más fuerte, y en este caso es factible
que la libertad ceda ante ese bien jurídico a proteger. Pero en todo caso los pro-
blemas aparecerán en determinados momentos. Ciertamente, cuando se trata de
conductas incívicas que afectan a bienes municipales o que requieren de licencia
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77. Véase DAHRENDORF, Ley y orden, Civitas, Madrid (traducción de L. M. Díez Picazo). 
78. Véase, J. SUART MILL, Sobre la libertad y comentarios a Tocqueville, Austral, Madrid, 1991, p. 74. 
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previa de la autoridad, no se plantean problemas. Distinto es en aquellos casos en
los que se puedan abordar problemas de calificación más compleja, como por
ejemplo la demanda de servicios sexuales en la calle, el difícil tratamiento de las
conductas que adoptan formas de mendicidad, u otras situaciones de cariz pareci-
do. La ordenanza debe hacer una apuesta clara por la idea de que la mejora de la
calidad de la convivencia pasa por un respeto escrupuloso de los deberes cívicos
que han de enunciarse de forma precisa. Y estos deberes son exigibles a todas las
personas que deambulen por el espacio urbano de la ciudad, en cuanto que en
calidad de tales son parte de ese concepto de ciudadanía que aquí se predica. Esto
exige, asimismo, positivizar esta idea de deberes cívicos y difundirla, lo que hará
preciso unas políticas complementarias de comunicación, unas políticas de difu-
sión en los centros educativos, en el resto de centros públicos, así como políticas
sociales que acompañen la implantación efectiva de tales pautas de convivencia.79 

c) La tensión entre legalidad y legitimidad
Pues, efectivamente, el “contrato cívico” debe ser un contrato incluyente, no sólo

un contrato de “los dos tercios” en el que queden fuera el “tercio” de ciudadanos
que, precisamente, pueden ser potencialmente los que no compartan esos valores
porque no son ciudadanos de “pleno derecho” (inmigrantes residentes o inmi-
grantes ilegales, que por razones “culturales” se encuentren lejos de esas concep-
ciones), no son aún ciudadanos (jóvenes que atraviesan lo que Dahrendorf califica
como “la tierra de nadie”: esa edad juvenil que abarca cuatro, seis u ocho años para
la que la sociedad moderna no tiene casi nada que ofrecer en términos de cons-
trucción social, y en la que se mueven con ausencia de normas y ligaduras), o han
dejado de ser plenamente ciudadanos (los marginales). La propuesta para integrar
a todo esos colectivos, así como para hacer efectivo ese pacto de convivencia radi-
ca en la construcción de las instituciones, pero para ello es necesario reforzar su
efectividad; esto es, las sanciones que se impongan están conectadas con el poder
institucionalizado (con la autoridad), pero desde la óptica del contrato de convi-
vencia cívica es tan importante la dimensión de “contrato de asociación” como la de
“contrato de dominación” (un aspecto del que, obviamente, no puede desprender-
se ningún poder público y menos aún cuando aplica Derecho). Como ha expuesto
el propio Dahrendorf: “Las normas son válidas, en otras palabras, sí y cuando son a
la vez efectivas y morales, es decir, (consideradas) reales y (consideradas) correc-
tas”. Aquí están claramente reflejados los conceptos de legalidad y legitimidad.

3.3. Un estudio de caso. La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona: aspectos generales

3.3.1. Fundamentos jurídicos y títulos competenciales en los que se ampara la
Ordenanza de convivencia
Los fundamentos normativos en los que se asienta la producción de una disposi-
ción normativa tan compleja y “transversal” como es una ordenanza de conviven-
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79. En este sentido las cartas de derechos y deberes pueden ser un instrumento adecuado. Véanse, por ejemplo,
Montréal Charter of Rights ans Responsabilities, aprobada el 20 de junio de 2005; y Carta dei diritti e dei doveri per una
civile convivencia, aprobada el 31 de marzo de 2003. 

 

Anuario del Gobierno Local 2005                  Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-611-1455-8                                                                   Institut de Dret Públic 



cia ciudadana en el espacio público no pueden si no ser, a su vez, también com-
plejos. Veamos. 

3.3.1.1. Fundamentos constitucionales
Los fundamentos constitucionales en los que se basaría una actuación normativa
de tal carácter tienen su conexión primera con el principio de autonomía muni-
cipal constitucionalmente garantizado por los artículos 137 y 140 de la
Constitución, y más concretamente por las potestades normativas que puede
ejercer el municipio de Barcelona sobre aquellos ámbitos que sean de su com-
petencia en razón de lo establecido en las leyes y de acuerdo con la garantía
constitucional de esa autonomía local. Esa interpretación se ve reforzada por lo
dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local, que define la autonomía
local como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales “de orde-
nar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la
ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes” (artículo
3.1). Asimismo, en esa misma Carta se prevé el principio de que “las entidades
locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciati-
va en toda materia que no esté excluida de su competencia o a atribuida a otra
autoridad” (artículo 4.2), recogiéndose acto seguido que “el ejercicio de las com-
petencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las auto-
ridades más cercanas a los ciudadanos” (artículo 4.3). La formulación de principio
de subsidiariedad reconocido en la Carta Europea no ha encontrado hasta la
fecha acomodo en la legislación de régimen local, pero no cabe duda de que
aquélla forma parte asimismo del Derecho interno y, como tal, ha de servir para
interpretar el alcance del mismo.80

Pero una ordenanza de convivencia afecta principalmente, como decíamos, a los
derechos de los ciudadanos (residentes o visitantes) en cuanto que establece
deberes y fija determinadas prohibiciones o limitaciones. Y en ese sentido no
puede perderse de vista que los fundamentos constitucionales son también plura-
les. Sin pretensión de entrar en detalle alguno, baste con indicar aquí que el artícu-
lo 10.1 de la Constitución establece la dignidad de la persona como principio de
enorme valor hermenéutico, pero además añade que “el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”.
Ciertamente, el carácter inviolable de los derechos y el libre desarrollo de la per-
sonalidad deben encuadrarse en esas coordenadas de “respeto a la ley” (a la nor-
matividad del Estado constitucional, del que también los municipios son parte) y al
respeto a los derechos de los demás. Una ordenanza de convivencia debe, pues,
armonizar de forma inteligente ese arsenal de principios que el constituyente reco-
gió en ese capital precepto que abre el título I de la Constitución. La necesidad de
articular una convivencia razonable en términos de tolerancia y pluralismo puede
requerir en ciertos casos la implantación de prohibiciones y limitaciones a la liber-
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80. Sí que se recoge, sin embargo, en la exposición de motivos de la Ley 1/2006, por la que se regula el régimen espe-
cial del municipio de Barcelona (BOE de 14 de marzo de 2006, núm. 62). Asimismo, el anteproyecto de Ley básica sobre
el gobierno y administración local también se recoge en distintos pasajes. 
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tad o a los derechos de los ciudadanos, máxime cuando lo que aquí se regula es el
uso y disfrute plural del espacio urbano como lugar público. Asimismo, la idea de
“respeto a los derechos de los demás”, que es la pieza central de la estructura de
la Ordenanza de convivencia, está fuertemente asentada en el artículo 10.1 de la
CE, con un valor hermenéutico innegable a la hora de interpretar el alcance y sen-
tido de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. 

En esas coordenadas puede intuirse perfectamente la afectación plural que
muchas de las regulaciones que se propondrán pueden tener para determinados
derechos recogidos en el título I de la Constitución [por ejemplo: integridad física,
intimidad e inviolabilidad del domicilio por lo que afecta a la contaminación acús-
tica; libertad y seguridad, por lo que concierne a la actuación de los “limpiavidrios”,
libre circulación en los ámbitos propios de la prohibición de la prostitución en la
calle y de la demanda que genera, la aplicación del principio de legalidad a las san-
ciones administrativas, el derecho a la educación como vehículo para hacer efecti-
vo “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y deberes fundamentales” (artículo
27.2 de la CE)], así como otras muchas reglas o principios que tienden a proteger a
los menores frente a determinadas intromisiones derivadas del ejercicio de los
derechos de los demás.81 Por no traer aquí a colación algunos derechos recogidos
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y, sobre todo, las posibili-
dades de que tales derechos reconocidos se puedan limitar en determinados casos
(previsión legal; medida necesaria en una sociedad democrática u otras circuns-
tancias que en cada caso se citan).82

Pero aparte de esas bases constitucionales, una actuación normativa como es la
de una ordenanza de convivencia encuentra además fundamento en una serie de
principios rectores de la política social y económica recogidos en el capítulo III del
título I de la Constitución. A tal efecto, cabe citar aquí, por ejemplo, la protección
de la salud, pues se obliga constitucionalmente a que los poderes públicos (y los
ayuntamientos lo son sin duda) tutelen la salud a través de “medidas preventivas”,
debiendo determinar la “ley” los derechos y deberes al respecto, debiendo facili-
tar “la adecuada utilización del ocio” (artículo 43.2). Más contundente aún es el
artículo 45 de la CE cuando afirma que todos “tienen el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”. Los poderes públicos tienen la obligación de “proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva”. Y se añade que para quienes violen lo dispuesto
en los apartados anteriores “se establecerán sanciones penales o, en su caso, admi-
nistrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. Los poderes públi-
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81. Véase la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea de las
Naciones Unidas (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990). 

82. Véanse, por ejemplo, las distintas referencias que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos se realizan de
la restricción o limitación de determinados derechos como consecuencia de la protección de los derechos y libertades
ajenos. Especialmente, los artículos 7.2, 9.2, 10.2 y 11.2. Un análisis pormenorizado de todos estos límites en función de
los derechos en JACOBS-WHITE, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 4ª edición, 2006. 
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cos tienen, asimismo, la obligación constitucional de garantizar la conservación del
patrimonio histórico, cultural y artístico “de los pueblos de España”, sancionándo-
se penalmente (y, habría que añadir, “en su caso” administrativamente) los atenta-
dos contra ese patrimonio. En fin, cabría también traer a colación la protección que
los poderes públicos han de prestar a determinados colectivos, tales como la
juventud, a los ciudadanos durante la tercera edad, la protección de la salud y la
seguridad de los consumidores y usuarios, etcétera. 

Lo único que se pretende aquí poner de manifiesto es que el texto constitu-
cional ofrece fundamentos sólidos para justificar que la cultura del respeto a los
derechos de los demás es consustancial al Estado constitucional de Derecho y
forma parte de uno de sus elementos nucleares. Asimismo, el respeto a los prin-
cipios democráticos de convivencia es una de las guías que debe presidir la edu-
cación en nuestro país, y, en fin, en distintos pasajes de la Constitución se prevé
la existencia de un deber de conservación de determinados bienes públicos y la
obligación de reparar el daño causado, así como la exigencia a los poderes públi-
cos de que adopten medidas preventivas en el tema de la salud. En suma, son
sólo algunas muestras de que el texto constitucional ofrece cobertura suficiente
para que los poderes públicos actúen en este terreno, habrá que ver ahora qué
márgenes de juego deja el legislador para su ejercicio. Dada la pluralidad de con-
ductas que se regulan en esa ordenanza, se puede afirmar aquí que en la elabo-
ración de esta normativa local por parte del Ayuntamiento de Barcelona se ha
sido plenamente consciente de que se estaba llevando a cabo una lectura consti-
tucionalmente adecuada de las obligaciones de los poderes públicos para garan-
tizar un marco de convivencia dentro de una concepción democrática, pluralista
y tolerante. 

3.3.1.2. Fundamentos derivados de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/1998,
por la que se aprueba la Carta Municipal de Barcelona, y la Ley 1/2006, por la que
se aprueba el régimen especial para el municipio de Barcelona
En primer lugar, cabe hacer mención expresa aquí a la Carta Municipal de
Barcelona, en su tramo autonómico, aprobada por Ley del Parlamento de Cataluña
22/1998, pues allí se contienen suficientes elementos para justificar objetivamente
la competencia y la obligación de dictar este tipo de normativa. Veamos.

En la exposición de motivos de la Carta de Barcelona ya se exponían unas ideas
que conectan directamente con la finalidad de la propia ordenanza. Así, se afirma-
ba que Barcelona, capital de Cataluña, ha sido siempre un símbolo de libertad y
progreso, “ciudad de convivencia, hecha en la pluralidad y diversidad”.83 Se hacía
referencia, asimismo, a Barcelona como “cuna de culturas” y se concluía que “la
Carta se quiere impregnada de civismo y solidaridad”. Sin duda, todas estas refe-
rencias justifican una apuesta de la ciudad por la convivencia, como también decía
la exposición de motivos, basada en el respeto y en la tolerancia. 
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83. Exposición de motivos que, curiosamente, se reitera, en este párrafo, en la Ley 1/2006, de 13 de marzo (BOE núm.
62, de 14 de marzo de 2006). 
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En el plano de la justificación de la potestad normativa, la Ley 22/1978 ofrece asi-
mismo argumentos más que suficientes. Tal como se ha visto, el artículo 26 regula
la potestad normativa municipal y hace referencia concreta, en su apartado 2, a las
ordenanzas como una manifestación típica de esa potestad normativa que era defi-
nida como aquellas “disposiciones de carácter general aprobadas, con finalidad de
ordenación social, por el Consejo Municipal en el ejercicio de la potestad norma-
tiva inherente a la autonomía municipal, de valor y eficacia reglamentarios”. En su
artículo 27 se concreta quiénes pueden ejercer, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento orgánico, la iniciativa para la aprobación de las ordenanzas. Y en el
artículo 29 se recogen una serie de previsiones de enorme interés para el tema que
nos ocupa, dado que se establecen una serie de previsiones en relación con el régi-
men de las sanciones. Allí se prevé, por ejemplo, la regla de que “las ordenanzas
deben tipificar exactamente las obligaciones cuyo incumplimiento sea objeto de
sanción”, añadiéndose que “esta tipificación debe limitarse a las materias en las
que el Ayuntamiento tiene competencia de acuerdo con la presente Carta o la
correspondiente ley sectorial”.84 También tiene interés la previsión recogida en el
apartado 3, del artículo 29, cuando afirma: “El incumplimiento de las prescripcio-
nes contenidas en las ordenanzas y disposiciones generales municipales y órdenes
individuales es sancionable con una multa municipal. Cuando la ordenanza muni-
cipal lo establezca, de acuerdo con la ley o, en su defecto previo consentimiento
de la persona afectada, puede sustituirse la multa por trabajos para la comunidad”.85

Esta posibilidad de implantar “medidas alternativas” es, sin duda, uno de los ele-
mentos a tener en cuenta en la represión al menos de algunas conductas que pue-
dan afectar a la convivencia. 

Por si no se estimara suficiente con la previsión genérica recogida en el artículo
29 ya citado, y en lo que afecta a la dimensión material de la competencia para dic-
tar una ordenanza de convivencia, la Ley 22/1998 dota de una cobertura a tal ope-
ración normativa, pues no en vano cuando regula las competencias en materia de
seguridad ciudadana prevé sendos artículos, el 128 y 129, en los que se habilita
expresamente al Ayuntamiento para el ejercicio de esta potestad normativa. En
efecto, el artículo 128.1.b) de la Carta Municipal indica que corresponde al
Ayuntamiento de Barcelona la siguiente competencia: “Sancionar en las ordenan-
zas municipales los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana en el ámbi-
to de las relaciones de vecindad, respetando los derechos y libertades”. Pero esa
competencia genérica se concreta de modo puntual en el artículo 129 del mismo
texto legal cuando se especifica que el Ayuntamiento de Barcelona “regula,
mediante ordenanza municipal, las conductas constitutivas de infracción adminis-
trativa grave siguientes”: 
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84. Conforme a lo previsto en este artículo de la Ley 22/1998, podría plantearse incluso que ese artículo 29 diera cober-
tura a que en todas las materias en las que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera competencias materiales podría ejer-
cer la potestad normativa sancionadora; esto es, tipificar infracciones y establecer sanciones. La duda, una vez más, es
si esa interpretación sería compatible con la doctrina (mucho más restrictiva, aunque en resolución de un caso con-
creto) que el Tribunal Constitucional ha venido expresando a raíz de la STC 132/2001. 

85. Sobre este tema, véase infra el artículo 30.3 de la Ley 1/2006, por la que se regula el régimen especial del munici-
pio de Barcelona. 
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a) Producir desórdenes y daños graves a personas y bienes de dominio público,
espacios o establecimientos públicos, si no constituyen delito.

b) Practicar, en la vía pública, toda clase de juegos de azar no autorizados, con
finalidad lucrativa o mediante apuesta.

c) Poseer animales que puedan causar alarma, molestias y daños a las personas,
sin haber obtenido las correspondientes autorizaciones, de acuerdo con los requi-
sitos que se establezcan por reglamento, y sin dar cumplimiento a las condiciones
de seguridad e higiene exigibles. El abandono de animales debe sancionarse de
acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1988, de 20 de abril, de protección de ani-
males. 

d) Realizar actos y producir alborotos como consecuencia de conductas incívicas,
vandálicas o debidas a la embriaguez en la vía pública, o en instalaciones de bien-
es de dominio público, siempre y cuando no constituyan delito. Cuando estos
actos se produzcan en el exterior de los locales de concurrencia pública, la orde-
nanza debe regular la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos.

e) Tener comportamiento incívicos, de contenidos xenófobos, racistas o sexistas.
f) Hacer comercio ambulante, limpieza de cristales y otras actividades en la vía

pública sin permiso.
g) Vender productos alcohólicos y tabaco a menores. 
De acuerdo con lo previsto en este artículo 129 de la Ley 22/1998, queda meridia-

namente claro que la Ordenanza sobre convivencia de la ciudad de Barcelona
tiene perfecta cobertura legal y título suficiente para ser dictada. 

Asimismo, la recientemente publicada Ley 1/2006,86 por la que se regula el régi-
men especial del municipio de Barcelona, aunque no recoge un capítulo específi-
co para los problemas derivados de la convivencia ciudadana, sí que se refiere a
esta problemática cuando aborda la regulación del capítulo de seguridad pública.
Y, en efecto, en el artículo 30 se prevén expresamente tres importantes cuestiones
que están directamente imbricadas con la problemática de la convivencia y que
dan cobertura (por si no la tuviera de modo suficiente) a determinadas previsiones
de la propia ordenanza. A saber: 

a) En primer lugar, se prevé que “las ordenanzas municipales podrán considerar
como infracción administrativa tanto la prestación de servicios como el suministro
de bienes en el espacio público sin licencia municipal como la demanda o adqui-
sición de tales servicios o bienes” (artículo 30.2). 

b) En segundo lugar, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las ordenan-
zas municipales, “los agentes de la autoridad podrán decomisar los útiles, género
y dinero, en su caso, objeto de la infracción administrativa” (artículo 30.2 in fine).

c) Y, por último, en la imposición de sanciones como consecuencia del incum-
plimiento de ordenanzas, y siempre por medio de resolución motivada del órgano
que resuelve el expediente, se podrá sustituir la sanción económica por trabajos
en beneficio de la comunidad, la asistencia obligatoria a cursos de formación, a
sesiones individualizadas o cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad
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86. Que, sin embargo, no entra en vigor hasta tres meses después de su publicación (esto es, el 14 de junio de 2006).
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de sensibilizar al infractor sobre cuáles son las normas de conducta en el espacio
urbano o reparar el daño moral de las víctimas.87

3.3.1.3. Fundamentos y títulos en la legislación general de ámbito local
Al margen de que la justificación real para dictar una normativa de este cariz se
encuentre en la legislación especial del municipio de Barcelona, nada impide, por
otra parte, encontrar argumentos también en la “legislación general”, pues no en
vano son los que han servido de cobertura para que determinados municipios
hayan aprobado sus respectivas ordenanzas de convivencia y civismo. Entre esos
fundamentos normativos se podrían citar muy rápidamente los siguientes: 

a) El artículo 84.1 de la Ley de bases de régimen local establece que las entidades
locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de ordenanzas.
Sin duda una actividad de “policía y de buen gobierno” se encuentra amparada por
esa previsión. 

b) El artículo 55 del Texto refundido expone con claridad meridiana lo siguiente:
“En la esfera de sus competencias, las entidades locales podrán aprobar ordenan-
zas y reglamentos, y los alcaldes dictar bandos. En ningún caso contendrán pre-
ceptos opuestos a las leyes”. La potestad normativa local a través de ordenanza se
ratifica, además, en el artículo 56 del Texto refundido de la Ley de bases del régi-
men local. 

c) En el plano competencial, como ya se ha dicho, son muchos los ámbitos sec-
toriales que una ordenanza de este tipo aborda, pero cabe buscar cobertura per-
fectamente en la previsión general del artículo 25.1 de la LBRL cuando se indica que
los municipios llevarán a cabo “toda clase de actividades [que] contribuyan a satis-
facer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Y entre las especifi-
caciones concretas de ámbitos materiales que la LBRL establece, cabe hacer men-
ción aquí a los siguientes títulos competenciales: seguridad en lugares públicos;
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas; protección del
medio ambiente; defensa de usuarios y consumidores; y protección de la salubri-
dad pública. Pero, en todo caso, parece obvio subrayar que todo lo concerniente
con el uso del dominio público es una competencia intrínseca del municipio.

d) En lo que afecta al régimen de infracciones y sanciones la cobertura actual, tras
la reforma de la Ley 57/2003, es –se puede decir– completa, máxime cuando el pro-
pio legislador básico ha previsto este tipo de conductas de modo explícito. Así, en
el artículo 139 de la LBRL se especifica lo siguiente: “Para la adecuada ordenación
de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones
o limitaciones.” Asimismo, cabe tener en cuenta lo previsto en los artículos 140 y
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87. Se trata, por tanto, de unas medidas alternativas a la sanción económica, que deben ser motivadas, y que sobre
todo tienen la finalidad de sensibilizar al infractor sobre el alcance de las consecuencias de su conducta y pretende,
por tanto, una asunción por parte de la persona infractora de las normas o reglas de convivencia que han de prevale-
cer en el espacio urbano. 
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141 del mismo texto legal.88 Ni que decir tiene que con esas previsiones (por si no
se consideraban suficientes, que a nuestro juicio lo son, las previstas en la Carta
Municipal y en la Ley de régimen especial de Barcelona) se salva cualquier mínima
sombra de duda en torno a que el Ayuntamiento de Barcelona pueda tipificar
infracciones y determinar sanciones en todo lo que afecta a cuestiones de “convi-
vencia de interés local” en el ámbito del espacio público urbano. 

e) Y, en fin, la legislación general, tanto la estatal como la autonómica, fija una
serie de reglas muy conocidas sobre el procedimiento de aprobación y modifica-
ción de ordenanzas, en los artículos 49 de la LBRL y 178 del Texto refundido de la
Ley municipal de Cataluña (aprobación inicial; información pública y audiencia a
los interesados; resolución de reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva
por el Plenario del Consell Municipal). 

3.3.2. ¿Por qué una ordenanza de convivencia en el espacio urbano?
Expuestos las bases conceptuales y los fundamentos jurídicos en los que se apoya
una normativa local (más concretamente la ordenanza de Barcelona) sobre “convi-
vencia ciudadana”, cabe pasar ahora a analizar muy sucintamente cuáles han sido
las razones que han aconsejado que Barcelona afrontase la elaboración de una
ordenanza de convivencia en el espacio urbano. Veámoslas en apretada síntesis: 

a) El cambio de contexto normativo. Desde un punto de vista normativo, si bien
la Carta Municipal de Barcelona (Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña) ya reco-
gía la facultad de que se previeran a través de la potestad normativa local determi-
nadas infracciones a las normas de convivencia (artículo 129), fue –con carácter
general– la reforma de la Ley de bases del régimen local de diciembre de 2003 (Ley
57/2003) la que habilitó a las entidades locales para “tipificar las infracciones y san-
ciones” con el fin de ordenar materialmente (por si alguna duda cabía) las relacio-
nes de convivencia y “el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, ins-
talaciones y espacios públicos”.

b) La necesidad de actualización de las ordenanzas vigentes en esta materia. Ese
cambio de contexto normativo exigía, como no podía ser de otro modo, una nece-
saria actualización de la normativa vigente (esto es, de las distintas ordenanzas que
regulaban esta materia) con el fin de adaptarla a los nuevos postulados normativos
derivados de la entrada en vigor de ese nuevo marco.89

c) El cambio de contexto general y su incidencia sobre los usos del espacio públi-
co. En los últimos años la ciudad de Barcelona (como cualquier otra gran ciudad de
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88. El artículo 140, por su parte, aporta unos criterios para la calificación de las infracciones como muy graves, gra-
ves o leves, que sirven para completar los enunciados del artículo 139 y dan elementos complementarios a la hora de
fijar, a través de ordenanzas, la tipificación puntual de cada infracción. 

89. Véanse, entre otras, las siguientes ordenanzas de Barcelona: Ordenanza sobre obras, instalaciones y servicios en
el dominio público municipal, de 22 de marzo de 1991 (BOPB 121, de 21 de mayo); Ordenanza general del medio ambien-
te urbano de Barcelona, de 26 de marzo de 1999 (BOPB núm. 143, anexo I, de 16 de junio de 1999); Ordenanza sobre el
uso de las vías públicas y los espacios públicos, de 27 de noviembre de 1998 (BOPB núm. 13, de 15 de enero de 1999);
Ordenanza municipal de actividad de intervención integral de la Administración ambiental, de 29 de marzo de 2001
(BOPB núm. 113, de 11 de mayo); y Ordenanza municipal de las actividades de los establecimientos de pública concu-
rrencia”, de 11 de abril de 2003 (BOPB núm. 169, de 16 de julio de 2003). 
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este mundo globalizado) había sufrido una serie de cambios importantes en el
modo y manera de expresarse las relaciones de convivencia en el espacio urbano,
fruto de una serie de realidades (unas nuevas y otras que suponían, exclusivamen-
te, una “mutación” de fenómenos preexistentes) que terminaron impactando
sobre ese espacio y produciendo un paulatino deterioro o degradación del mismo;
esto es, se puede constatar un cambio en las conductas y actitudes de los ciuda-
danos frente a lo público, que son consecuencia de un debilitamiento del valor de
conservación del espacio público como lugar de tránsito, interacción, esparci-
miento y socialización (y si se prefiere: de participación); y, en consecuencia, de los
estándares mínimos de respeto hacia los bienes públicos y las personas que tran-
sitan o disfrutan de ese espacio. Se diagnosticó, por tanto, la necesidad de regular
unas normas de conducta que actuaran como una suerte de mínimo común deno-
minador (una especie de “pacto por la convivencia”) y que garantizasen una cali-
dad razonable de vida en el uso y disfrute de ese espacio urbano, pues al fin y a la
postre esta era una exigencia de la ciudadanía cada vez más intensa (y que presu-
miblemente irá creciendo en intensidad con el paso del tiempo). 

d) La configuración de un instrumento útil como medio de ejercicio de la auto-
ridad democrática local. Los cambios de contexto, tanto social como normativo,
acarrearon una cierta debilidad de los mecanismos de actuación de los poderes
públicos para garantizar la autoridad. Ello se debió, por un lado, a la aparición de
fenómenos de nueva factura (o a la transformación de algunos existentes), y, por
otro, a las limitaciones que ofrecía (y, en cierta medida, sigue ofreciendo) el
marco normativo vigente para dar una correcta respuesta a la realización de
determinadas conductas que podían alterar, perturbar o menoscabar las normas
básicas de convivencia en el espacio urbano. La tardía o, incluso, inexistente res-
puesta del poder legislativo tanto estatal como autonómico para hacer frente a
esas realidades, supone una necesaria implicación del poder normativo local en
aras a hacer efectivo el principio de autoridad en un marco de ciudadanía demo-
crática.90

La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana
en Barcelona se inserta, por tanto, en este contexto, y no es sino una más de las res-
puestas normativas que diferentes poderes locales están dando al fenómeno des-
crito. Ciertamente, desde la entrada en vigor de la Ley 57/2003, diferentes ayunta-
mientos han aprobado ordenanzas que, de una u otra manera, se pueden
encuadrar en la genérica categoría de la ordenación de las relaciones de conviven-
cia, aunque buena parte de ellas añaden a ese ámbito de regulación el término
civismo (cosa que no se ha hecho en el proyecto de regulación de Barcelona, por
los motivos que luego se expondrán, pero que se pueden resumir en la idea de que
la normativa sobre convivencia es algo más, bastante más, que una mera regulación
de conductas “incívicas”, pues hay algunas conductas que no tienen ese carácter y
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90. En todo caso, se ha de ser plenamente conscientes de que por mucho que se pretendan “alargar” los poderes
derivados de una ordenanza municipal, el problema de la convivencia ciudadana exige ya afrontar determinadas refor-
mas legales, principalmente de leyes estatales, con el fin de dotar de mayores y mejores instrumentos a las autoridades
locales para ejercer sus competencias. 
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que, sin embargo, pueden erosionar o perturbar el clima de convivencia en el
espacio público).91

Esas ordenanzas de convivencia que ya han aprobado diferentes ciudades pre-
tenden regular todas (o, al menos, buena parte) de las conductas que afectan a la
convivencia por el uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras e instala-
ciones locales, así como de los espacios públicos. La Ordenanza de Barcelona, y
esto es muy importante, pretende regular sólo la ordenación de las relaciones de
convivencia en el espacio urbano (y, además, como se dirá inmediatamente, tam-
poco pretende regular todas esas relaciones de convivencia). Esas ordenanzas ya
aprobadas se pueden dividir, además, en dos grandes tipos: a) las que se dedican
exclusivamente a tipificar infracciones e imponer sanciones (como ejemplo para-
digmático podríamos citar aquí la Ordenanza de Valladolid),92 y b) aquellas otras
que, junto al inevitable contenido sancionador que tiene una normativa de este
carácter, añaden determinadas medidas o intervenciones de fomento o de carácter
social (por ejemplo, las ordenanzas de L’Hospitalet de Llobregat y de Mataró, entre
otras).93 La Ordenanza de Barcelona se sitúa en este último bloque, pero además
pretende dar un paso más en cuanto que propone una serie de innovaciones tanto
sistemáticas como de contenido que posteriormente serán explicadas. En cual-
quier caso, el abanico de ordenanzas no acaba exclusivamente en estos dos mode-
los, pues el espectro es amplísimo y ofrece realidades normativas muy dispares en
su arquitectura normativa y, sobre todo, en sus contenidos reguladores.94

Es a todas luces necesario traer a colación la idea de que toda la problemática
de convivencia en el espacio urbano ni es privativa de Barcelona ni tampoco lo
es de los municipios catalanes o españoles. El debate atraviesa buena parte de los
países de Europa occidental y por tanto de sus ciudades, aunque bien es cierto
que presenta diferentes perfiles y contenidos en función de cada realidad. En
todo caso, la movilidad geográfica, el multiculturalismo, el pluralismo social, eco-
nómico y político, presenta actualmente unas sociedades urbanas que necesitan
en muchos casos revisar lo que son sus postulados básicos de convivencia, y que
deben acentuar la cultura del respeto como principio que ha de informar la vida
en común en un espacio público en el que convergen personas con diferentes
sensibilidades, culturas, lenguas, o, incluso, formas de concebir lo público. La
cultura del respeto implica responsabilidad por la actuación e intervención en un
espacio como el público, porque lo que se pretende proteger no es tanto el espa-
cio público en sí mismo considerado como el derecho de otras personas a usarlo
y disfrutarlo.
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91. Aun así, la propia Ordenanza de Barcelona ha sido acuñada por los medios de comunicación como “Ordenanza
cívica”, cuando su objeto de regulación, como venimos insistiendo, es mucho más amplio y ciertamente más complejo. 

92. Véase la Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de conductas antiso-
ciales de Valladolid (BOPV de 14 de mayo de 2004). 

93. Véanse la Ordenanza del civismo y la convivencia de L’Hospitalet de Llobretgat (BOPB núm. 80, de 4 de abril de
2005); la Ordenanza de civismo de Mataró (BOPB núm. 28 de 2 de febrero de 2005); y, entre otras, la Ordenanza general
de la convivencia ciudadana y del uso de los espacios públicos (BOPT núm. 158, de 11 de julio de 2005). 

94. Véase, por ejemplo, Ordenanza sobre el civismo, reguladora del uso y de la vía pública y la protección del paisa-
je urbano de Donostia-San Sebastián.
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Particularmente importante es traer aquí a colación el caso del Reino Unido
donde en los últimos años el Gobierno laborista de Tony Blair ha apostado como
uno de sus ejes de intervención (sobre todo a partir de esta última legislatura)
afrontar el tema de las conductas antisociales, aunque ya en el año 2003 se aprobó
una ley sobre este tema,95 y más específicamente atajar el gamberrismo y el incivis-
mo. Así, el primer ministro laborista lanzó una primera campaña al inicio de la pre-
sente legislatura en la que abogaba por promover la cultura del respeto, que se sin-
tetizaba en la expresión “reclaim the streets”.96 Recientemente, el programa se ha
ampliado en sus objetivos, ya que en enero de 2006, se ha aprobado el Respect
Action Plan que intensifica el grado de intervención de los poderes públicos en
aras a salvaguardar la “cultura del respeto”, y que está siendo experimentado en
algunas ciudades como por ejemplo en Bristol. 

3.3.3. El proceso: ¿cuándo y cómo nace la necesidad de elaborar una ordenanza
de convivencia en el espacio urbano de la ciudad de Barcelona? 
El Ayuntamiento de Barcelona ya llevaba tiempo (desde 2003) dedicando esfuerzos
a determinadas políticas que, directa o indirectamente, afectaban a la convivencia
en el espacio urbano. En efecto, el Plan de Civismo o el más reciente Plan de
Inclusión Social (2005-2010), pretenden hacer frente a algunas realidades que se
manifiestan de distinta forma y manera en el espacio urbano de la ciudad. Del
mismo modo, una preocupación del gobierno municipal durante el presente man-
dato (2003-2007) ha sido reforzar la autoridad, entendida en el sentido de “hacer
cumplir las normas”, y en esta órbita se engarzan precisamente las propuestas diri-
gidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una política de con-
servación del espacio urbano y de garantizar la convivencia en ese mismo ámbito.

La iniciativa de “modificación” de las ordenanzas vigentes para hacer frente, con
un instrumento más afinado, a las nuevas realidades (y a la mutación de otras pre-
existentes) que se presentaban en el espacio urbano data de principios del año
2005. Es, no obstante, durante los meses de mayo y junio cuando se constituye una
comisión interna de naturaleza técnica en el Ayuntamiento con la función de reco-
pilar información y tratarla convenientemente en aras a definir los criterios básicos
de lo que sería una nueva ordenanza sobre esa materia. Previamente, con carácter
político, se fijan cuáles pueden ser los campos de intervención de esa futura regu-
lación, aunque algunos quedan abiertos a lo que finalmente se acuerde. La comi-
sión (a la que luego se incorporaron dos catedráticos de universidad) partió del
análisis de la realidad normativa vigente en el Ayuntamiento, y detectó que algunas
de las conductas que se pretendían regular ya estaban recogidas en la actual nor-
mativa, aunque su regulación estaba dispersa en diferentes ordenanzas (uso de las
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95. Véase, en concreto, Anti-social Behaviour Act de 2003. Véase, asimismo, Home Office, Respect and Responsability
–Taking a Stand Against Anti-Social Behaviour, marzo de 2003. 

96. Tal como afirmó el propio Blair en The Queens Speechs en mayo de 2005, “it is time to reclaim the streets for the
decent majority”. Sus tesis giraban sobre la idea de que el respeto por los demás forma parte tanto de una sociedad
moderna como de una tradicional, y de que el fomento del sentido del respeto y responsabilidad hacia los otros no puede
ser tarea sólo del Parlamento. Había, en consecuencia, que hacer frente a la violencia y a las actitudes vandálicas o
antisociales tanto en la calle como en la escuela. 
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vías públicas y espacios públicos, medio ambiente, locales de pública concurren-
cia, paisaje urbano, etc.) y, en su mayor parte, tal normativa partía no tanto de defi-
nir conductas antijurídicas como de insertar tales conductas en cláusulas abiertas
(opción perfectamente legítima en técnica legislativa, pero que abría unos espa-
cios a la discrecionalidad muy amplios y dificultaba en algunos casos, sobre todo a
quien debía aplicar la ordenanza, subsumir los hechos presuntamente infractores
en una norma de contenido sancionador).97 También se observó que otras con-
ductas que se pretendían regular no estaban recogidas en la normativa vigente, por
lo que en estos casos se producía una auténtica “anomia” normativa, que, en algu-
nos supuestos, incluso, alcanzaba el carácter de “anomia” absoluta, puesto que ni
el legislador estatal ni el autonómico preveían nada al respecto. 

Ni que decir tiene que ese proceso de elaboración de la Ordenanza se vio, sin
duda, acelerado (negarlo sería como negar la evidencia) por una serie de reportajes
en diferentes medios de comunicación (sobre todo en La Vanguardia la segunda
quincena del mes de agosto) sobre la situación del (in)civismo en la ciudad de
Barcelona durante el verano de 2005, lo que dio lugar a la convocatoria de un Pleno
extraordinario el 6 de septiembre de 2005 monográfico sobre este tema. Allí ya se
informó de que se estaba procediendo a la elaboración de la citada Ordenanza.98

3.3.4. ¿Cuál es la finalidad de una ordenanza de “medidas” para fomentar y garan-
tizar la convivencia ciudadana en Barcelona?
En términos muy precisos la finalidad de esta ordenanza no es otra que mejorar la
calidad del espacio urbano como locus de convivencia típico, garantizando el ejer-
cicio de los derechos legítimos de los ciudadanos siempre y cuando se respeten
escrupulosamente los derechos de los demás, y articulando para ello un conjunto
de “deberes”, así como limitaciones y prohibiciones, cuyo exacto cumplimiento se
consideraba imprescindible para disponer de una ciudad que armonice las expre-
siones de pluralismo y una actitud general de tolerancia con las conductas de sus
ciudadanos, siempre que éstos se ajusten a las normas de conducta previamente
establecidas. 

Las ideas fuerza que, por tanto, pretende alcanzar esta ordenanza son las siguien-
tes: 

–Una mejora de la calidad del espacio urbano, que salvaguarde el derecho de las
personas a usarlo y disfrutarlo. 

–Garantizar que el espacio urbano sea un lugar de tránsito, interrelación, con-
tacto, socialización y participación de los ciudadanos. 

–Salvaguardar que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a deambular y
permanecer en el espacio público, así como a disfrutar de él, se lleve a cabo con
respeto a los derechos de los demás. 

POTESTAD NORMATIVA MUNICIPAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 75

97. Ciertamente, el dilema entre “cláusulas abiertas” y “cláusulas cerradas” es uno de los problemas de solución más
compleja en el Derecho administrativo sancionador, y con frecuencia la opción por uno u otro presenta lagunas y difi-
cultades como ha expresado A. NIETO (Derecho administrativo sancionador, op. cit., p. 307 y ss.). 

98. En cualquier caso, este dato de la “presión mediática”, pese a lo que se ha dicho, no fue de ningún modo la
“causa” de la elaboración de la Ordenanza, aunque sí posiblemente aceleró el proceso de aprobación. 
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–Definir cuáles son las reglas básicas de convivencia (normas de conducta) en el
espacio urbano, con el fin de disciplinar cómo han de comportarse las personas
que residan o visiten la ciudad. 

–Reaccionar frente a las conductas antijurídicas con los mecanismos que prevé
el ordenamiento jurídico, que deberán ser modulados en función de las circuns-
tancias concretas del hecho y de la persona presuntamente infractora, poniendo
en marcha, en su caso, los correspondientes procedimientos sancionadores. 

3.3.5. ¿Por qué se califica a la Ordenanza de medidas? 
En el horizonte normativo local, salvo error u omisión, no está extendida la noción
de norma medida como se halla, por ejemplo, en el campo normativo estatal o,
incluso más tibiamente, en la normativa autonómica. En efecto, las leyes que se
califican de medidas son muchas y sería gratuito traer a colación ahora algunos
ejemplos (valga por todos, la ya citada Ley 57/2003, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local). Ello no debe ser impedimento alguno para reconocer que
una norma local (en este caso, ordenanza) sea calificada de medidas. Pues lo real-
mente importante no es tanto la denominación como qué es lo que se persigue
con la misma. Veamos. 

Que la Ordenanza sea calificada “de medidas” implica, en primer lugar, que no
se trata de una regulación agotadora del ámbito que pretende normar (la convi-
vencia en el espacio público), sino que simplemente pretende afrontar aquellos
problemas que, por decisión política, se consideran como más acuciantes y ante los
cuales se debe reaccionar inmediatamente a través de unas medidas que preten-
dan encauzarlos o paliar al menos su impacto negativo. 

La denominación de la Ordenanza como “de medidas” implica, en segundo
lugar, que la pretensión reguladora es limitada en el tiempo, pues pretende hacer
frente a una serie de realidades que, coyunturalmente, se producen en la ciudad.99

Entiéndase bien esta reflexión: la referencia a la “coyuntura” no puede ocultar la
naturaleza estructural de algunas de esas manifestaciones, pero la intensidad en su
proyección es precisamente lo que se pretende evitar. Asimismo, el municipio de
Barcelona aprueba una normativa que recoge una serie de conductas que se han
de respetar en el espacio público con el fin de garantizar la convivencia; lo que se
pretende, obviamente, es que los comportamientos en el espacio público de los
ciudadanos se adapten a esas normas y, por tanto, no las vulneren (ni que decir
tiene que, en este terreno, la normativa local es una intervención, si se quiere míni-
ma, frente a otras muchas que son necesarias para modificar determinados hábitos
de conducta que pueden crear problemas de convivencia); la entrada en acción del
régimen de represión de conductas es excepcional y, en todo caso, pretende tener
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99. A tal fin, la propia Ordenanza prevé, en su disposición final segunda, que cada dos años se procederá a la revi-
sión y actualización de las conductas y previsiones contenidas en esa normativa. Para esa revisión se tendrán en cuen-
ta especialmente los trabajos realizados y las conclusiones alcanzadas por el Observatorio Permanente para la
Convivencia (regulado en el artículo 8 de la propia Ordenanza). Asimismo, dada la proximidad temática, la disposición
adicional tercera de la Ordenanza prevé que en el plazo de un año se procederá a la elaboración de una ordenanza que
refunda la Ordenanza de convivencia con la Ordenanza de uso de las vías y de los espacios públicos de Barcelona. 
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–como luego se dirá– una finalidad preferentemente disuasoria y deberá ir paula-
tinamente desapareciendo conforme las conductas antijurídicas sean menos y de
menor entidad. 

La Ordenanza, en tercer lugar, es una manifestación de la potestad normativa
local del Ayuntamiento de Barcelona, con todo lo que ello implica, sobre todo de
limitaciones en el alcance de la regulación, puesto que como es conocido el poder
local sólo puede disponer normativamente sobre aquellos ámbitos para los que
ostenta título competencial material o de facultades de regulación.100 Y, en el campo
del Derecho administrativo sancionador, tal como se verá, la exigencia de título
habilitante de intervención, más precisamente la definición de las conductas anti-
jurídicas y de las sanciones que se pueden imponer, deben estar recogidas en una
norma con rango de ley (que proceda, por tanto, del Parlamento estatal o autonó-
mico). Pero tal como se ha visto, la “cobertura” legal, a partir de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como, sobre todo, a raíz de
la regulación recogida en la Carta de Barcelona, en el título XI de la LBRL y, en fin,
en la Ley 1/2006, por la que se regula el régimen especial del municipio de
Barcelona, es absolutamente completa para tipificar infracciones y establecer san-
ciones en materia de convivencia ciudadana en el espacio público. 

Ello no es óbice para reconocer que, sin perjuicio de que la potestad normativa
local esté condicionada por la Ley, el campo de intervención de las ordenanzas
municipales (y por lo que ahora interesa las del municipio de Barcelona) es muy
amplio, siempre que complete o desarrolle aspectos previamente regulados en la
Ley, pero también cuando regule ámbitos de actuación para los que disponga de
títulos competenciales de intervención que no estén regulados por la Ley misma.
La reserva de ley en este ámbito, necesariamente flexible, se debe limitar –como ya
se ha visto– al terreno de establecer los “criterios generales de antijuridicidad” y el
tipo de sanciones que se pueden establecer.101 Sin perjuicio de que el tema no esté
definitivamente aclarado, puesto que, como ya se ha dicho, a nuestro juicio la
reserva de ley en el ámbito local debería flexibilizarse mucho más (en la línea de lo
defendido por la STS de 29 de septiembre de 2003), lo cierto es que tras las últimas
reformas legislativas (Ley 57/2003 y Ley 1/2006) puede decirse que la cobertura legal
para intervenir en este campo es, asimismo, muy amplia. 

Y la regulación del espacio urbano es parte integrante de una de las competen-
cias típicas municipales, al igual que lo es la de ordenar la convivencia, puesto que
no debe olvidarse que el Ayuntamiento es –si se me permite la expresión– una
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100. Tal como decíamos, un planteamiento de fondo sobre los problemas de la convivencia en las ciudades no puede
hacerse por ordenanza municipal (que en este aspecto, a pesar de los márgenes de acción, sigue siendo un instrumento
limitado), puesto que requeriría de determinadas medidas legislativas, principalmente del legislador estatal, tales como
la reforma del Código penal (especialmente del libro III), la reforma de la Ley de seguridad ciudadana en algunos aspec-
tos, la implantación de la justicia de proximidad, entre otras. 

101. Aunque, como ya se ha dicho, en el municipio de Barcelona cabría incluso defender que la potestad sanciona-
dora, conforme expresa el artículo 29 de la Carta Municipal (Ley 22/1998, del Parlamento de Cataluña) podría tener un
carácter instrumental; es decir, donde el Ayuntamiento dispone de competencias puede definir las infracciones y esta-
blecer sanciones. Como también afirmaba esta interpretación no está exenta de cierto contenido polémico, sobre todo
si se sigue “a pies juntillas” la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 132/2001. 
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suerte de “señor de la calle”, y tal previsión ha de interpretarse en el sentido de
que cualquier municipio democrático tiene como función principal la de garanti-
zar el cumplimiento del Derecho y de las normas que regulan el espacio público
como lugar en el que conviven los ciudadanos. El Ayuntamiento, como poder
público, no puede desatender ni desconocer esa realidad, debiendo en todo
momento salvaguardar el buen orden y tranquilidad en el espacio público. Esa atri-
bución, tradicional en todo municipio, sigue formando parte de la columna verte-
bral de la acción de gobierno local, pues no se entiende la configuración del muni-
cipio como poder público sin el ejercicio de esas competencias que, por lo demás,
son consustanciales a cualquier nivel de local de gobierno, ya sea este una gran
ciudad o una localidad de pequeño tamaño.102

Sobre este punto tal vez sea oportuno poner de relieve que ni el buen gobierno
ni la tranquilidad en el espacio público son conceptos o nociones que puedan ser
reivindicados como patrimonio de las fuerzas políticas o expresiones conservado-
ras, ni por tanto tampoco pueden ser desatendidos o despreciados por las fuerzas
políticas progresistas. El cumplimiento del Derecho y, en consecuencia, el ejercicio
de la autoridad pública cuando la norma se ve quebrada, son valores consustan-
ciales a cualquier gobierno democrático, independientemente de cuál sea la línea
ideológica que lo sustente en cada caso. Más aún, la tranquilidad y el pacífico ejer-
cicio de los derechos, son circunstancias que sirven para tipificar en qué casos las
normas de convivencia pueden verse efectivamente perturbadas.103

3.3.6. Una ordenanza para fomentar la convivencia
La Ordenanza persigue, en su título I, articular una serie de medidas que fomen-
ten la convivencia en el espacio público. Al fin y a la postre, se trata de impulsar un
conjunto de normas de conducta que tienda a hacer efectivo un comportamiento
de los ciudadanos en el espacio público inspirado en reglas de civismo y en el res-
peto a los derechos legítimos de los demás a usar y disfrutar ese mismo espacio.
Con esa finalidad, la normativa pivota sobre el enunciado de unos deberes que son
presupuesto básico del mantenimiento de unos estándares mínimos de conviven-
cia con el fin de garantizar una buena calidad de vida en el espacio urbano que sal-
vaguarde sobre todo el derecho de los demás. Ni que decir tiene que el compor-
tamiento de los ciudadanos en el espacio público (como espacio de todos) debería
estar basado, al igual que en el ámbito privado, en normas de urbanidad, aunque
somos conscientes de que esta palabra puede evocar una idea ciertamente “ran-
cia” de lo que son las normas de conducta en el espacio urbano. Despojada de esas
connotaciones peyorativas, la noción de urbanidad no quiere decir otra cosa que
un comportamiento “cortés, comedido, atento, y con buenos modales”, que puede
ser perfectamente trasladable, mutatis mutandi, a aquellas conductas que se mani-
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102. De hecho las ordenanzas de convivencia y “civismo” no son privativas de los municipios de gran población ni de
las ciudades de régimen especial, sino que se aprueban asimismo en localidades de mucho menor tamaño, porque, al
fin y a la postre, aunque con diferente intensidad y manifestaciones diversas, el fenómeno de la “crisis del espacio públi-
co como ámbito de convivencia” es común a todas nuestras ciudades y pueblos. 

103. Véase, en este caso, el artículo 129 de la Carta Municipal de Barcelona (Ley 22/1998) y el artículo 140 de la Ley
57/2003. 
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fiesten en el espacio urbano y que se proyectan sobre las personas que transitan
por aquél. Dicho en términos más rotundos, no puede haber una convivencia cabal
en el espacio urbano si no hay respeto por los demás ni por los bienes públicos o
privados que allí se encuentran. En efecto, el respeto a los derechos de los demás
y a los bienes es el presupuesto de la convivencia en cualquier espacio público. La
idea dominante es que el espacio público es de todos, y el gobierno local (dotado
de la correspondiente legitimidad democrática) se limita únicamente a regular y
administrar su uso en la pretensión de garantizar su conservación, así como de que
se respete el derecho legítimo de las demás personas a disfrutar y usar tales espa-
cios públicos sin que se vea perturbada su tranquilidad ni impedido su ejercicio. 

Dicho esto, no es menos cierto que los hábitos y formas de convivencia no se
fomentan sólo por ordenanza, ni siquiera de forma principal. La ordenanza es un
instrumento normativo que presenta muchas limitaciones como medio de solu-
ción de los problemas de convivencia en el espacio público, pero que, aun con
estas limitaciones, pensamos que debe ser utilizado como un medio más de solu-
ción de los complejos problemas que tratamos. Lo único que puede hacer una
ordenanza es definir líneas básicas de actuación del poder público local en mate-
ria de convivencia, pero tales líneas deben ser articuladas posteriormente por un
conjunto de políticas destinadas a promocionar, subvencionar o incentivar su cum-
plimiento en el espacio público. Sin duda, como se apunta en la propia Ordenanza
el fomento de la convivencia en el espacio urbano debe promoverse a través de un
amplio elenco de medidas de variado cariz y carácter. Y algunas medidas de fomen-
to y promoción de valores cívicos que asienten las reglas de convivencia es obvio
que no pueden ser adoptados en sede local, puesto que son competencia de otros
niveles de gobierno (europeo, estatal o autonómico). 

Entre las medidas de fomento que recoge la Ordenanza cabe reseñar, por ejem-
plo, las siguientes: medidas de fomento de la convivencia y el civismo a través de
la educación y de campañas de comunicación; Plan de Inclusión Social (y dentro
de éste el Programa de Actuación de las personas sin techo); un denominado “plan
para el abordaje del trabajo sexual”, programas de difusión de la Ordenanza, un
plan de reinserción social y laboral para personas afectadas por el capítulo VIII del
título II de la Ordenanza (comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebi-
das y otros productos); programas de difusión e información del fomento de la
convivencia; etcétera. 

3.3.7. Una ordenanza de medidas para garantizar la convivencia
Se trata, sin duda, del aspecto central de la regulación recogida en la Ordenanza,
pues toda la arquitectura de esta normativa gira en torno a cómo garantizar que en
el espacio urbano se cumplan las normas de conducta. Desde una perspectiva
estrictamente jurídica, la clave de la convivencia en el espacio urbano reside en
que se respeten las normas de conducta básicas establecidas en la Ordenanza, con
la finalidad anudada de garantizar los derechos legítimos de los demás ciudadanos. 

Efectivamente, un cumplimiento de las normas básicas de conducta nos condu-
ce necesariamente a los deberes derivados de la convivencia. Dicho de otro modo,
en una ordenanza que regula las relaciones de convivencia en el espacio urbano
los deberes del ciudadano se convierten en la clave de bóveda de la arquitectura
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normativa. Esos deberes consisten, por lo demás, en un catálogo de obligaciones
de no hacer que persigue principalmente evitar que el incumplimiento de las
reglas de conducta perturbe, altere, menoscabe o lesione las normas establecidas
por la comunidad local precisamente para articular un sistema de convivencia en
el espacio público. 

Pero tal conjunto de deberes, como decíamos, no puede ser desligado del ejer-
cicio de los derechos de los demás. En otras palabras, el catálogo de deberes que
la Ordenanza integra van dirigidos precisamente a salvaguardar y garantizar el res-
peto a los derechos de los ciudadanos, así como el respeto por los bienes y mobi-
liario urbano. En términos más rotundos: tal como se insiste una y otra vez en este
texto, si el espacio público se protege como lugar de convivencia lo es para salva-
guardar el legítimo derecho de los demás ciudadanos a usar y disfrutar de ese espa-
cio en condiciones de normalidad y sin verse perturbados por ello. De tal modo
que junto a los citados deberes se articulan, asimismo, un conjunto de limitaciones
al ejercicio de determinados derechos cuyo hilo conductor es el mismo: garantizar
el respeto a los derechos de los demás y una convivencia ciudadana en condicio-
nes de calidad. Los ciudadanos tienen derecho a no ser perturbados o molestados
en el ejercicio de sus libertades de deambular, de esparcirse y de socializar en el
espacio público, o simplemente de detenerse o descansar en lugares públicos
apropiados para estas finalidades. 

No cabe duda, por tanto, que hay un conjunto de derechos que pueden verse
sacrificados o limitados por la regulación contenida en la Ordenanza, y tal sacrifi-
cio o limitación se produce porque se han considerado que existen otros bienes
jurídicos que requieren mayor protección. En todas las opciones normativas que
se recogen en la Ordenanza ha estado plenamente presente el principio de pro-
porcionalidad tanto a la hora de definir la gravedad del hecho constitutivo de
infracción como en el momento de definir el tipo de sanción. Asimismo, también
en los casos en que se ha limitado un derecho se han ponderado previamente los
intereses en juego, aplicándose el principio de proporcionalidad; esto es, cual-
quier sacrificio o limitación de un derecho que aparece recogido en la Ordenanza
se ha llevado a cabo porque la medida es adecuada (es decir, porque atiende a una
serie de fines que pretenden proteger el interés general y, en muchos casos, los
fundamentos de la regulación dan pie a considerar que hay, incluso, bienes cons-
titucionales y/o legales en juego que justifican el porqué de la medida), porque es
necesaria (en cuanto que no hay otra de menor intensidad para proteger los inte-
reses en conflicto y salvaguardar los objetivos que se pretenden), y, en fin, porque
ofrece más beneficios que cargas para el interés general el mantenimiento de tal
regulación restrictiva o limitativa de determinados derechos (con ello, la normati-
va propuesta se adapta perfectamente al test de proporcionalidad estricto). Y tal
operación se puede comprobar perfectamente si se examina la estructura de la
Ordenanza, sobre todo del título II, puesto que allí cada capítulo de la regulación
(que persigue regular un ámbito material específico) viene precedido precisamen-
te de la enumeración de los fundamentos de la regulación donde aparecen preci-
samente los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar, y a través de los cua-
les se puede calibrar exactamente si la regulación es o no proporcionada a los fines
que persigue proteger.
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En consecuencia, cualquier regulación que se precie sobre normas de conviven-
cia en el espacio urbano ha de tener como guía de actuación que tales normas de
conducta establecen deberes, limitaciones y, en su caso, prohibiciones, depen-
diendo obviamente del tipo de conducta que se pretenda normar, así como de los
ámbitos de actuación sobre las que aquéllas se proyectan. 

En efecto, una nota relevante de la actual normativa de convivencia ciudadana es
que la materia que regula se caracteriza por su transversalidad, puesto que prácti-
camente aborda un amplio elenco de temas y materias muy dispares y de muy dis-
tinto alcance que se proyecta con mayor o menor intensidad y con repercusión
variable sobre el espacio urbano, y que, en ocasiones, pueden incluso parecer que
se trata de realidades que no se pueden encuadrar en una unidad. Sin embargo, el
hilo conductor de esta normativa, por muy tenue que parezca es bien obvio y no
menos sólido: se trata de una serie de normas de conductas en el espacio urbano,
idea que aglutina en su seno, tal como decía, un dilatado abanico de situaciones
todas ellas muy dispares, pero con la finalidad claramente confesada de mejorar la
calidad de ese espacio urbano y garantizar el respeto a los demás ciudadanos que
utilizan también ese mismo ámbito. La premisa de la que se parte es muy sencilla:
se pretende no sólo proteger el espacio público sino garantizar que la inmensa
mayoría de los ciudadanos puedan usarlo y disfrutarlo sin verse perturbados por
una actitudes, conductas o comportamientos que desprecian el valor de lo público
y el respeto por los demás. 

La transversalidad de la materia no sólo se advierte en la regulación que propo-
ne Barcelona, sino que se observa con mayor claridad en un amplio catálogo de
ordenanzas vigentes en distintos municipios sobre este mismo tema. Efecti-
vamente, una mera ojeada a tales regulaciones nos pone claramente de manifies-
to que allí se recogen situaciones y circunstancias muy dispares, que agrupan a
ámbitos tales como el espacio público, los problemas más concretos de la vía
pública (entendida como lugar de tránsito de vehículos y paso de personas), todas
las cuestiones que afectan a instalaciones o establecimientos (parques, jardines,
tenencia de animales, etc.), así como otras que se refieren a temas de contamina-
ción acústica, problemas derivados de locales de pública concurrencia y un largo
etcétera. 

Tales contenidos sobrepasan con mucho el marco de encuadramiento por el que
se ha optado en la ciudad de Barcelona a la hora de regular esa materia, pues, insis-
to, aquí la opción ha sido limitar la ordenación de las relaciones de convivencia al
espacio urbano y seleccionar aquellas conductas que, directa o indirectamente,
podían potencialmente perturbar el ejercicio de determinados derechos de ciuda-
danos y no se encontraban reguladas en las ordenanzas vigentes o lo estaban de
forma insuficiente (lo que requería introducir determinados cambios). En Barce-
lona, por tanto, se ha partido de lo que ya existía (que no era poco), y por ello se
ha tomado la decisión de elaborar una ordenanza “de medidas” que tendrá su
complemento en una refundición entre las previsiones de esta Ordenanza y la de
uso de las vías públicas y espacios públicos que está previsto llevar a cabo en el
plazo de doce meses desde la entrada en vigor de aquélla.

Además, hay que ser conscientes de que los problemas derivados de la convi-
vencia en el espacio público son problemas contingentes o de geometría variables
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según de qué ciudad estemos hablando; produciéndose, además, mutaciones evi-
dentes en su forma de expresarse, tal como ya hemos puesto de relieve. 

Con todo lo anterior únicamente se quiere poner de relieve que las ordenanzas
de convivencia en el espacio público deben dar respuesta puntual a los problemas
específicos que se presentan en cada caso, siendo poco apropiadas las soluciones
unívocas, uniformes o con pretensiones de generalidad. Efectivamente, con carác-
ter previo al ejercicio de facultades normativas locales en esta materia es necesa-
rio disponer de un diagnóstico preciso de cuáles son los problemas que se pre-
tenden afrontar, debiéndose modular las soluciones en función de cada contexto
y con la finalidad de resolver en cada caso los problemas singulares que se plante-
en (en este punto, como en casi todos, es muy desaconsejable la copia acrítica de
regulaciones de un ámbito a otro). Dicho de otro modo, la ordenación de las rela-
ciones de convivencia debe prestar mayor o menor atención a unos fenómenos y
a determinadas conductas en función de momentos históricos, de contextos geo-
gráficos, de la aparición (o reaparición) de determinadas expresiones contingentes
o con vocación de futuro, de la intensidad con la que se manifiesten determinadas
conductas o de la presión que tales conductas generan sobre el espacio urbano,
entre muchos otros factores. Por ejemplo, lo que hace diez años no era un pro-
blema o era un problema menor (por los motivos que sean), puede perfectamen-
te serlo en el 2006, ya sea porque se expresa con mayor intensidad (y resulta parti-
cularmente perturbador del ejercicio de otros derechos) o ya sea porque recibe
–sin entrar en consideraciones morales de ningún tipo– un mayor rechazo en la
conciencia colectiva (fruto de que en las sociedades democráticas avanzadas los
ciudadanos se tornan más exigentes frente a las actitudes de alteración o pertur-
bación de la convivencia). 

Efectivamente, definir las reglas de convivencia en el espacio urbano representa
una tarea enormemente compleja, puesto que obliga, tal como decíamos, a buscar
un mínimo común denominador en el que se concrete cuáles son las normas de
conducta en ese espacio urbano, y esta operación sólo se puede llevar a cabo
mediante un acuerdo básico de convivencia que, en las sociedades democráticas
representativas, es adoptado por los partidos políticos con representación en las
asambleas municipales, previa audiencia (a través de la información pública y del
período de alegaciones) de aquellos colectivos que representen a su vez a las dis-
tintas sensibilidades existentes en la sociedad civil. La operación es, pues, de una
complejidad evidente por la necesaria articulación de intereses y sensibilidades
muy diferentes y que muchas veces son difíciles de cohonestar, pero ello no ha de
impedir que la búsqueda del consenso sea la hoja de ruta básica de cualquier
acuerdo de este cariz, puesto que, en definitiva, esas normas de conducta en el
espacio urbano son o deben ser una síntesis razonable de todas las sensibilidades
existentes en la ciudad que definan los deberes, los límites y las prohibiciones para
los ciudadanos cuando de comportarse y utilizar el espacio público se trata. 

Evidentemente, que una normativa de este carácter no satisfará plenamente a nin-
guna fuerza política, sin perjuicio de que haya que buscar un punto de acuerdo
donde la mayor parte de las fuerzas políticas (por no decir todas) se encuentren
mínimamente cómodas en la definición de esas pautas de convivencia (al menos de
su mayor parte). Por lo demás, resulta meridianamente claro que la satisfacción
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completa en este ámbito de una determinada fuerza política o asociación conduci-
ría necesariamente a la insatisfacción completa de las restantes. El maximalismo está
directamente reñido con la implantación de normas de conducta en el espacio
urbano que deban recibir –reitero– un consenso ciudadano. El poder público (y el
Ayuntamiento es ante todo y sobre todo un poder público) no puede desatender
las exigencias de una ciudadanía (cada vez más intensas, puesto que la conciencia
ciudadana es con el paso del tiempo más exigente con el las pautas de comporta-
miento en el espacio urbano como ámbito de todos los ciudadanos) ni mucho
menos desfallecer en la primera obligación que tiene, que no es otra que garantizar
a los ciudadanos, sean residentes o visitantes, un espacio público con la tranquili-
dad necesaria para deambular sin ser perturbados ni molestados, donde pueda
esparcirse con la libertad necesaria y el debido respeto a los demás, y, en fin, donde
pueda socializar con otras personas y participar democráticamente de acuerdo con
las reglas básicas previamente establecidas. Tal como decíamos, quien piense
que las nociones y los valores de respeto, tranquilidad, seguridad, convivencia o sal-
vaguarda de la autoridad, son patrimonio de la derecha o de las expresiones políticas
autoritarias, es que sencillamente o vive anclado entre fantasmas que pululaban por
nuestro entorno hace ya más de treinta años, está anclado en posturas trasnochadas
o no ha entendido absolutamente nada de lo que es una sociedad democrática. 

3.3.8. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia en el espa-
cio público?: el necesario recurso al Derecho administrativo sancionador

3.3.8.1. Introducción
La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio
urbano dedica dos títulos (el segundo y tercero) a articular una serie de preceptos
que tienen como hilo conductor definir aquellas normas de conducta que se han
de respetar en cada caso y proveer a la autoridad, en el supuesto de quiebra de esas
normas, de instrumentos de carácter compulsivo o sancionador para poder resta-
blecer la situación alterada o, en su caso, imponer las preceptivas sanciones. 

Como no podía ser de otro modo, la ordenación de las relaciones de conviven-
cia ha de venir acompañada necesariamente de un amplio arsenal de medidas de
intervención de naturaleza sancionadora, pero que, pese a lo que con persistencia
se viene afirmando, no son exclusivamente pecuniarias ni tienen por qué serlo;
puesto que, en verdad, sobre este tipo de infracciones (al menos sobre algunas de
ellas) es mucho más razonable imponer un tipo de sanción que no tenga carácter
pecuniario y que sirva como medida “reeducadora” o, al menos, genere conciencia
de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Todo dependerá de cómo se aplique
la Ordenanza, pues en este punto ofrece soluciones muy diferentes en función de
los criterios que se quieran adoptar, así como de las prioridades que se pretendan
salvaguardar. En este como en otros casos, lo torticero no es la norma en sí misma
y aisladamente considerada sino la aplicación que de la misma se pueda hacer en
cada caso concreto: descalificar una norma porque puede ser torticeramente apli-
cada es establecer una sombra de duda sobre los mecanismos de aplicación demo-
crática del Derecho (a través de los agentes de la autoridad y de los procedimien-
tos sancionadores con todas las garantías) y condenar al Derecho a la más pura de
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las parálisis al configurarse como un instrumento inservible para ordenar y pacifi-
car las relaciones sociales (que es precisamente su primer y cabal sentido). 

Dicho esto, conviene adentrase, siquiera sea esquemáticamente, en los comple-
jos meandros de lo que se conoce como el Derecho administrativo sancionador,
pues sin duda sus categorías y conceptos son de máxima utilidad para comprender
rectamente qué se regula en la Ordenanza de convivencia y por qué se regula. 

Sin duda nadie negará que ha sido consustancial a la potestad normativa munici-
pal regular las relaciones de convivencia en las ciudades, lo que antes se denomi-
naban como ordenanzas de buen gobierno, muy vinculadas por lo demás a las tare-
as de “policía administrativa”, que son, como es harto conocido, una de las
funciones básicas e irrenunciables de las entidades locales en los ámbitos de sus
competencias. Entre nosotros, la noción “policía”, aunque se adhiera del adjetivo
“administrativa”, sigue teniendo para algunas personas una connotación negativa
sólo comprensible (si es que cabe comprender esos prejuicios en la sociedad espa-
ñola del 2006) por la presencia todavía hoy en el inconsciente colectivo de recuer-
dos de lo que fue el comportamiento de la policía en contextos autoritarios. La poli-
cía administrativa es una función típica de los cuerpos de policía y, especialmente,
de los locales, y forma parte integrante del sistema institucional del Estado demo-
crático (en este caso de los ayuntamientos democráticos), cumpliendo funciones
ligadas al desarrollo de esos valores democráticos que la sociedad hace suyos y
exterioriza a través de sus leyes y el resto de manifestaciones normativas. Por tanto,
ese “prejuicio”, que todavía existe en determinados segmentos políticos y sociales,
no puede ser compartido y debe ser rechazado de plano, a riesgo si no de no com-
prender cabalmente que la garantía de las normas de convivencia descansa en
buena medida tanto en el respeto voluntario de esas normas como en el papel que
la policía administrativa tiene como elemento de disuasión de la realización de con-
ductas antijurídicas y como agente de la autoridad que constata vía denuncia la
infracción cometida y da inicio al correspondiente procedimiento sancionador.

3.3.8.2. La finalidad del Derecho administrativo sancionador
No se puede orillar la evidencia. El Derecho administrativo sancionador tiene el
objeto de reprimir y retribuir aquellas conductas antijurídicas, pero sobre todo y
ante todo tiene una dimensión de disuadir la realización de esas conductas antiju-
rídicas (esto es, que no se lleguen a producir). Pero la cruda realidad muchas veces
se impone: la proliferación indiscriminada de normas que tipifican conductas anti-
jurídicas que deben ser objeto de sanción contrasta con el escaso número por-
centual de los expedientes sancionadores que realmente se inician y, menos aún,
de los que definitivamente concluyen con sanción y se ejecutan (cobran). Esta es
una pauta general en todas las administraciones públicas y, especialmente, en
materias como las que se regulan en el ámbito local y dirigidas a restablecer la tran-
quilidad pública y las normas de convivencia. Este ejercicio de realismo no supone
desfigurar un ápice el sentido y naturaleza del propio régimen sancionador. Pues
como se ha cansado de repetirlo la buena doctrina del Derecho administrativo, la
práctica de la tolerancia está extendidísima, pero ello no empece a que la maqui-
naria sancionadora pueda ponerse en marcha en cualquier momento con el obje-
tivo de atajar determinadas conductas. Asimismo, dada la proliferación de normas
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sancionadoras (y por qué no decirlo; dado también el alto número de infracciones
que los ciudadanos cometen), la puesta en marcha de una maquinaria administra-
tiva necesaria para sancionar todas las conductas infractoras conllevaría crear una
administración de dimensiones mastodónticas sólo para esos menesteres, lo cual
aparte de ser imposible es absolutamente irreal. Esta idea la ha expresado clara-
mente el profesor Alejandro Nieto:104

“En mi opinión –dice este autor–, el ejercicio de la potestad sancionadora no es
obligatorio para la Administración, quien puede, por tanto, iniciar o no los corres-
pondientes expedientes. Sé de sobra que esta tesis repugna al sentimiento de justicia
y quebranta el principio de igualdad; pero hay otra razón más pesada que la abona, a
saber: la realidad. Sería ingenuo aquí decir que la realidad debe imponerse porque ya
se encarga ella de hacerlo sin que nadie lo propugne: la realidad se impone indefec-
tiblemente y ella es la que nos enseña que es materialmente imposible sancionar y
aun expedientar a todos los infractores. Sostener, por tanto, el carácter obligatorio
supondría multiplicar por cien o por mil el número de funcionarios y ni aun así. Ad
impossibilia nemo tenetur: el Derecho se detiene ante las puertas de lo imposible.”

En suma, la regulación de unas normas de conducta en el espacio urbano con la
tipificación de las infracciones y las correspondientes sanciones tiene por sí misma
un valor de ordenación de las relaciones de convivencia en el espacio urbano y,
sobre todo, configuran un marco normativo que juega un papel claramente de disua-
sión frente a la comisión de determinadas conductas antijurídicas. No es sólo, por
tanto, el contenido de retribución lo que anima la redacción de esas normas, sino
principalmente el establecimiento de una serie de normas cuyo quebranto puede
llevar aparejado la imposición de la pertinente sanción. Que ello se produzca
dependerá, obviamente, de la realización de la conducta infractora, de su detección,
y, en consecuencia, esa efectividad dependerá de criterios tales como las priorida-
des que se establezcan en la persecución y erradicación de determinadas conductas
antijurídicas, así como en una aplicación inteligente del principio de oportunidad.
Qué duda cabe que la imposición de determinadas sanciones tendrá (como tiene
siempre) un alto valor ejemplificador y retraerá habitualmente la multiplicación de
esos hechos en el espacio urbano. Pero siendo esto cierto, no lo es menos que el
sentido último de la normativa sancionadora no se puede hacer descansar exclusi-
vamente sobre la naturaleza retributiva y menos aún en un ámbito como es la con-
vivencia en el espacio público cuyo respeto depende en última instancia de actitu-
des, comportamientos, cumplimiento de deberes, límites y prohibiciones, pero
sobre todo con el respeto a los derechos legítimos de los demás que son la base de
una buena educación cívica y, en definitiva, de la convivencia ciudadana. 

3.3.9. La arquitectura de la Ordenanza en su vertiente de regulación de conduc-
tas, infracciones e imposición de sanciones
La Ordenanza de convivencia dispone, como decía, de dos títulos, el segundo y
tercero, donde se recoge el nervio de la regulación en la materia. En efecto, en el
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título II se prevén lo que se califica como las normas de conducta en el espacio
público, las infracciones, sanciones e intervenciones específicas, y en el título III se
alojan una serie de disposiciones comunes sobre el régimen sancionador y otras
medidas de aplicación.

Lo cierto es que, al margen de la valoración que se tenga sobre el contenido de
la Ordenanza, la sistemática seguida es ciertamente novedosa, sobre todo por lo
que afecta a la estructura del título II de la citada norma, pues allí se recogen doce
capítulos (tres de ellos con dos secciones),105 que se articulan internamente de la
misma manera. Veamos: 

a) En primer lugar, se recogen los fundamentos de la regulación, en la que se
exponen directamente cuáles son los bienes jurídicos protegidos a efectos de jus-
tificar con toda claridad el porqué de la regulación y, sobre todo, exteriorizar cuá-
les son los motivos que han conducido en determinados casos a imponer deberes,
establecer limitaciones o, simplemente, a prohibir determinadas conductas. Sin
duda, estos fundamentos de la regulación están también conectados directa o indi-
rectamente con los títulos materiales de intervención, es decir, con las competen-
cias que el municipio tiene para actuar en este terreno (lo que se establece a tra-
vés de la conexión entre la materia regulada y la convivencia ciudadana, pero bajo
la intermediación del fundamento de la regulación).

b) En segundo lugar, se establecen las normas de conducta que se han de seguir
en relación con cada ámbito material específico, donde se fijan los deberes, limita-
ciones y, sobre todo, prohibiciones que se han de respetar con el fin de no que-
brantar las reglas de convivencia en el espacio urbano. Estas normas de conducta
son de mayor o menor densidad en función, obviamente, de la complejidad de los
supuestos que se regulen y de la graduación de la intensidad de las conductas
según su menor o mayor desvalor o afectación a las reglas de convivencia. 

c) En tercer lugar, se determinan las sanciones que se impondrán si se infringen
las normas de conducta previstas en la Ordenanza. Y aquí se prevén una serie de
sanciones que encuentran su paralelismo con las normas de conducta previamen-
te establecidas, de tal modo que cuanto mayor sea el valor, en términos de garan-
tía de la convivencia, que pretenda proteger la norma mayor será la sanción en
caso de infracción y viceversa. En cualquier caso, este régimen sancionador hay
que leerlo siempre de acuerdo con las previsiones del título III de la Ordenanza
donde se prevé la sustitución de las sanciones pecuniarias por otras medidas alter-
nativas, así como se recoge la posibilidad de que, en determinados supuestos, el
procedimiento sancionador típico se sustituya por un sistema de “mediación atípi-
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ca” (especialmente, pero no exclusivamente) diseñado para menores en el que se
pretende que garantizar que el efecto retributivo por la comisión de esas infraccio-
nes tienda a reforzar los comportamientos cívicos y ciudadanos de esas personas
en el espacio público.

d) Y, en fin, en cuarto lugar, prácticamente todos los capítulos y, en su caso, sec-
ciones, prevén una serie de intervenciones específicas de distinto signo que persi-
guen establecer reglas de actuación en temas tales como las medidas cautelares, o
la articulación en algunos casos de medidas de carácter social que palien para
determinadas personas o colectivos específicos la dimensión estrictamente san-
cionadora de la norma. 

Y, finalmente, en el título III de la citada Ordenanza se prevén, según decíamos,
una serie de disposiciones comunes sobre régimen sancionador y otras medidas
de aplicación. Sin ánimo de relatar aquí todo lo que allí se recoge, si puede ser
oportuno exponer telegráficamente cuáles son las propuestas más relevantes de
este título, que por lo demás ha sido el menos contestado social y políticamente,
pero es el que tiene mayor contenido jurídico. A saber: 

a) Se prevé la creación de una unidad administrativa específica encargada de tra-
mitar todos los expedientes sancionadores en esta materia. 

b) La Guardia Urbana será la encargada de realizar las importantes tareas de poli-
cía administrativa derivadas de la Ordenanza, pero en estas funciones colaborará,
de acuerdo con el Convenio Marco suscrito, la Policía de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra. 

c) Se establecen una serie de medidas de carácter social para atender las situa-
ciones de urgencia o necesidad especial. 

d) Se prevén unas importantes medidas específicas a aplicar en el caso de que las
personas infractoras sean no residentes en el término municipal de Barcelona, y
especialmente se recogen unas medidas específicas cuando la persona infractora
no acredite su residencia habitual en el territorio español (medidas cautelas y pro-
cedimiento sancionador “exprés”). 

e) Se protege especialmente al menor, tanto en el diseño de los procedimientos
sancionadores, donde se posibilita la existencia de un mecanismo alternativo de
“mediación impropia” (o de terminación no convencional del procedimiento
administrativo), así como por la sustitución de las sanciones pecuniarias por medi-
das correctoras. 

f) El sistema de “mediación impropia” se puede extender también a otras con-
ductas y colectivos específicos que no sean menores de ésas. 

g) Se establecen normas para la graduación de las sanciones. 
h) Se recoge un sistema de rebaja automática si la sanción se paga de manera

automática. 
i) Se prevé asimismo una sustitución de las multas y reparaciones por daños por

trabajos en beneficio de la comunidad u otras medidas, siempre que exista con-
sentimiento previo del interesado, porque así lo exige la ley vigente. 

j) Y, por último, se regulan normas sobre reparación de daños, medidas de poli-
cía administrativa, medidas provisionales y comisos, así como medidas de ejecu-
ción forzosa. 

Se ha de insistir en la idea de que este título III prácticamente impregna todas las
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disposiciones del título II, las modula y las conforma en determinados casos, lo
que con frecuencia se olvida –no sé si interesada o desinteresadamente– a la hora
de valorar las conductas que están recogidas en la Ordenanza. 

4. A modo de conclusión

La potestad normativa de los municipios es una facultad inherente al principio de
autonomía local constitucionalmente garantizado, en cuanto que permite a los
entes locales ordenar sus propios asuntos, esto es, ejercer plenamente sus compe-
tencias. Pero ese ejercicio pleno de las competencias municipales quedaría limita-
do si, junto a ese potestad normativa, no se le reconocen a los ayuntamientos una
potestad instrumental como es la potestad sancionadora. Efectivamente, ordenar
aspectos que tienen que ver con las ciudades requiere disponer de instrumentos
ágiles y efectivos de tipificar infracciones y establecer sanciones. 

El Derecho local español sigue atrapado en un falso dilema: por una parte se le
reconoce constitucionalmente autonomía (es decir, capacidad de autonormarse) a
los municipios, pero por otro lado se indica que esa capacidad, en virtud de una
interpretación del artículo 25.1 de la CE, está limitada por lo que establezca la ley.
Esta contradicción está siendo suavizada poco a poco, pues la STC 132/2001 es un
paso hacia delante, pero en todo caso todavía no definitivo ni siquiera plenamen-
te satisfactorio. La flexibilización de esa reserva de ley, un aspecto que no olvide-
mos tiene una “carga formal” innegable, encuentra clara justificación en el propio
principio democrático que inspira la conformación de los órganos deliberativos de
los municipios y, más precisamente, del Pleno o Asamblea Municipal. La tendencia
clara y evidente por un sistema parlamentario de gobierno trasladado al plano
local, debería ser coherente con el reconocimiento de que los municipios dispo-
nen de unas competencia efectivas, cuyo ejercicio pleno requiere ineludiblemen-
te que los órganos representativos de esos municipios puedan tipificar infraccio-
nes y establecer sanciones, siempre que éstas no contradigan lo dispuesto en las
leyes, tanto estatales como autonómicas. Este argumento se refuerza, además, por
el carácter participativo del proceso de elaboración de las normas locales, que en
este aspecto es cualitativamente superior al procedimiento legislativo en lo que a
participación democrática de los afectados se refiere. Si uno de los fundamentos de
la reserva de ley en materia sancionadora es que las infracciones y sanciones se
determinen por una Asamblea o Parlamento (reserva de órgano) y mediante un
procedimiento público y deliberativo (reserva de procedimiento), no cabe la
menor duda de que, al margen de las imperfecciones en su diseño (que ya han sido
puestas de manifiesto en pasajes anteriores de este estudio), el procedimiento de
elaboración de las ordenanzas municipales cumple sobradamente ambos objeti-
vos, siendo además, como indicaba, un procedimiento que incorpora elementos
de participación ciudadana en el proceso de elaboración de esas disposiciones,
cosa que por cierto ni es propio del procedimiento parlamentario en sentido
estricto ni mucho menos aún de aquellos casos en los que la potestad reglamen-
taria del Gobierno colabora con la ley en la regulación de una materia. 

La convivencia ciudadana es, en cualquier caso, uno de los aspectos cruciales de
la vida urbana, no sólo de las grandes ciudades (aunque los problemas son cuali-
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tativamente superiores en éstas) sino también de cualquier localidad. Sin duda se
trata de una competencia típica de los municipios que debe ser ejercida con res-
ponsabilidad, pero sin otros límites que los establecidos en la ley. La capacidad de
ordenar los asuntos municipales en lo que afecta a la convivencia ciudadana ha de
ser amplia, sobre todo porque se trata de una materia transversal que afecta un sin-
fín de competencias locales y que requiere, asimismo, un previo diagnóstico pre-
ciso de cuáles son los problemas que cada núcleo urbano presenta.

En los últimos años, por un amplio número de factores que no pueden ser sin-
tetizados en esta sede, las exigencias ciudadanas por una convivencia de mayor
calidad han ido creciendo en paralelo con una intensa degradación o deterioro de
los espacios públicos en nuestras ciudades. Aquí se acumulan problemas de edu-
cación, cuestiones derivadas del relajamiento de las pautas de autoridad y respeto
en el seno de las familias, el complejo fenómeno de la inmigración, y otros
muchos. Lo cierto es que el entorno urbano está sufriendo una presión constante
que puede hacer decrecer la calidad de vida en determinados medios. Ello está
empujando, asimismo, a una creciente demanda ciudadana que se manifiesta en el
sentido de exigir una actuación firme de los poderes públicos a la hora de salva-
guardar el espacio urbano como espacio de convivencia, y sobre todo de implan-
tar la cultura del respeto hacia los derechos de los demás y hacia los bienes públi-
cos, que son de todos y todos costeamos con nuestras contribuciones al erario
público. 

La Ordenanza de Barcelona es un mero instrumento, posiblemente incompleto
e imperfecto, pero necesario para hacer frente a estas “nuevas realidades” (algu-
nas, por cierto, exageradamente viejas, pero que se manifiestan con otra intensi-
dad en los momentos presentes) y para afrontar una “nueva cultura” del espacio
público. Indudablemente, este instrumento ni arreglará todos los problemas de la
convivencia en nuestra ciudad ni pretende hacerlo. Posiblemente, sin perjuicio de
que los municipios tomen conciencia del problema y actúen normativamente, se
requiere alguna ayuda por parte del legislador estatal y de los legisladores autonó-
micos, así como una interiorización del problema por parte de los niveles de
gobierno estatal y autonómico (mediante campañas de sensibilización e incluyen-
do el problema en las agendas políticas respectivas). En cualquier caso, los proble-
mas de la convivencia y el civismo no sólo se resolverán con normas, sino que
requieren unas políticas de fomento y de carácter educativo que recuperen el valor
del espacio público como lugar emblemático de convivencia en un marco de res-
peto. Pero también es cierto que lo que no pueden hacer los poderes públicos
locales es quedarse inertes ante una serie de fenómenos que alteran o perturban
la convivencia ciudadana. Posiblemente, se pensará, es mucho “más cómodo” no
hacer nada, pero ello no es precisamente un ejercicio de responsabilidad política
sino todo lo contrario. 

De todas formas, los gobiernos locales, municipios y provincias, tienen tras de sí
un importante reto de futuro. La ciudadanía cada vez será más exigente con los
estándares de convivencia en las ciudades, como es propio por lo demás de una
ciudadanía madura democráticamente, y los poderes públicos locales deberán dar
respuesta a esas exigencias. Algunos municipios ya se han puesto manos a la obra
como hemos visto en estas líneas, otros lo están pensando y hay muchos que toda-
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vía no se han planteado siquiera abordar estos problemas. En todo caso, conviene
concluir que más vale actuar preventivamente que encontrarse desbordados por
una situación cuyo control se hace difícil y en el que se requieren medidas de con-
tenido más fuerte y, por tanto, de menor popularidad. La convivencia y el civismo
en nuestras ciudades ha entrado definitivamente en la agenda política local y de la
cual, presumimos, no saldrá en mucho tiempo. La ciudad de Barcelona ha preten-
dido dar respuesta, aunque sólo sea con unas medidas, a este complejo fenómeno
(de contornos muchas veces difusos), con el fin de satisfacer las demandas de una
gran parte de la ciudadanía que reclama vivir tranquilamente en una ciudad plural,
tolerante y de arraigados valores democráticos. 
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