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Convivir en la ciudad 

“El Gobierno local debe tener presente que la vieja tarea de destri-
balización que otrora emprendieran las ciudades jónicas en la lumi-
nosa Grecia es, de nuevo, la tarea fundamental con que se enfren-
ta la ciudad.”

(S. GINER, “Diversidad y convivencia en las ciudades: ciudadanía pú-
blica”, en Diversidad y convivencia en las ciudades). 

Los problemas de convivencia en las ciudades no son cuestiones nue-
vas. Desde las primeras concentraciones urbanas, tales problemas, 
con diferentes variantes, se han reiterado una y otra vez. Sin embar-
go, la percepción de que existían realmente problemas de conviven-
cia, al menos desde la óptica del propio ciudadano, no se termina 
de advertir hasta que la persona se considera plenamente integrada 
como miembro de una comunidad política. Y eso no sucede hasta 
una época relativamente reciente de la historia de la humanidad. 

Lynn Hunt, una historiadora estadounidense, nos recuerda cómo 
los individuos se volvieron con el paso del tiempo cada vez más in-
dependientes, adquiriendo un mayor respeto por la integridad del 
cuerpo, y establecieron así líneas de demarcación más claras entre 
los cuerpos individuales, incrementando el umbral de la vergüen-
za relacionada con las funciones fisiológicas, así como acrecenta-
ron el decoro personal. Las personas “empezaron a considerar re-
pulsivos comportamientos que antes eran admisibles, como, por 
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ejemplo, tirar comida al suelo o utilizar ropa para limpiar las ex-
creciones del cuerpo”. Fue —concluye Hunt— en la segunda mi-
tad del siglo XVIII cuando se produjo una aceleración del avance de 
estas prácticas: por ejemplo, el público —a diferencia de antaño— 
guardaba entonces silencio mientras presenciaba una obra de tea-
tro o escuchaba música.2 

Esas conductas se fueron asentando con el paso del tiempo en la 
sociedad decimonónica. Pero, en las primeras décadas del siglo XX, 
algo empezaría a cambiar: la emergencia de la sociedad de masas 
y el consumo cada vez más desenfrenado iniciarían un proceso de 
escisión entre la sociedad y el individuo. Tras algunos momentos de 
reflujo como consecuencia de la posguerra, esa sociedad de con-
sumo tomó bríos insistentes a partir de la caída del muro de Berlín 
(1989) y tras lo que representaba ya el (al menos, aparente) triunfo 
definitivo de la sociedad capitalista o el fracaso (también definitivo, 
aunque anunciado) de su pretendida alternativa: el Estado burocrá-
tico socialista. El derrumbe de la vieja Unión Soviética y sus satélites, 
dejó huérfanos a los países “comunistas” que aún subsisten (China, 
Cuba, Corea del Norte, etc.). Parece haberse consolidado el triunfo, 
por tanto, de una sociedad capitalista (en su actual vertiente de ca-
pitalismo financiero) que, sin embargo, está plagada de contradic-
ciones y comienza a ofrecer serias fisuras en torno a que se trate de 
un modelo sostenible en estos primeros años del siglo XXI. 

La idea actual de convivencia está estrechamente ligada con la 
emergencia de un mundo civilizado en contraposición con un en-
torno en el cual la barbarie (o si se prefiere, las prácticas poco o 

2 L. HUNT, La invención de los derechos humanos, Tusquets, Barcelona, 2009, 
p. 28-29. 
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nada civilizadas) era moneda corriente. Durante muchos siglos en 
la evolución de la humanidad la civilización ha sido un fenómeno 
aislado, una excepción, en un marco general ajeno a esa realidad. 
La generalización (paulatina, pero constante) de la civilización está 
directamente relacionada con el asentamiento definitivo de los de-
rechos humanos y de la autonomía gradual de la persona. La con-
traposición civilización/barbarie puede sonar como algo estridente 
en nuestros días, pero no lo es tanto. Tal vez, si el lector dispone 
de la paciencia oportuna, descubrirá por qué.

Hace ya más de ochenta años, José Ortega y Gasset contraponía 
efectivamente convivencia y barbarie. Y asentaba aquella en la 
noción de “civilización”, a través de la cual el ciudadano descu-
bría lo que hace posible la ciudad: la comunidad y la convivencia. 
Ortega concluía sus reflexiones con un argumento contundente: 
“Civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es 
incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. 
La barbarie es tendencia a la disociación. Y así todas las épocas 
bárbaras han sido tiempo de desparramamiento humano, pulula-
ción de mínimos grupos separados y hostiles.”3

Evidentemente, mucho se ha avanzado desde entonces, y el pro-
ceso de civilización ha ido creciendo de forma paulatina hasta 
erradicar (o situar en su mínima expresión) a la barbarie. Sin em-
bargo, este efecto óptico no es precisamente muy certero. La so-
ciedad de comienzos del segundo decenio del siglo XXI dispone, 
por lo común, de un entorno más confortable, de una mayor se-
guridad, de una calidad de vida superior, de innumerables bienes 

3 J. ORTEGA Y GASSET, “La rebelión de las masas”, en Obras completas, Tomo IV 
(1926/1931), Santillana/Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2005, p. 420. 
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de consumo y de un volumen ingente de información muy supe-
rior a la adquirida por la humanidad en otros momentos de la his-
toria. Ignacio Ramonet recordaba hace algunos años que la infor-
mación que recoge la edición dominical del New York Times era 
superior en volumen a la que podía adquirir un ciudadano de la 
Edad Media en toda su vida.4 A pesar de toda esa ingente infor-
mación, los brotes de barbarie siguen insertos en nuestras pautas 
de conducta y, como mínimo, se revisten de formas más edulco-
radas, pero nada apunta a sentenciar —sino todo lo contrario— 
que hayan desaparecido. 

El “hombre-masa” del que hablara Ortega y Gasset se ha multipli-
cado exponencialmente, sobre todo en una sociedad como la ac-
tual, que es ya predominantemente urbana. Las ciudades, al menos 
buena parte de ellas, han sido receptoras de personas que proce-
dían de la inmigración interior o exterior. Muchas de estas ciudades 
se han transformado gradualmente en espacios literalmente atesta-
dos de edificios y, en no pocas ocasiones, en entornos degradados 
(o, cuando menos, no lo suficientemente atendidos o cuidados). Las 
imágenes de reportajes televisivos sobre barrios o zonas depaupe-
radas de algunas concentraciones urbanas en países del “tercer” 
o “cuarto” mundo son cada vez más frecuentes, y no cabe ocul-
tar que generan un cierto desasosiego (visto cómodamente, como 
es nuestro caso, desde el sofá de la sala de estar) sobre cómo viven 
amplias capas de la población mundial. 

La globalización ha multiplicado los intercambios, así como ha he-
cho posible la accesibilidad a países, regiones y ciudades antes ini-
maginables para el común de los mortales. La extrema pobreza 

4 Citado por Z. BAUMAN, Mundo consumo, Espasa libros, Madrid, 2010, p. 231. 
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que anida en buena parte de nuestro mundo ha empujado, por 
razones existenciales o de pura necesidad, a millones de personas 
a desplazarse hacia aquellos otros países que podían ofrecer (o así 
se creía) expectativas mejores de desarrollo y crecimiento personal, 
y en particular hacia unas ciudades que se han convertido en re-
ceptoras de amplios contingentes de inmigrantes que, desde cul-
turas, lenguas, religiones y etnias diferentes, han buscado su asen-
tamiento definitivo en otros entornos que disponían (aunque cada 
vez con más estrías) de costumbres y formas de ver la vida que 
formalmente, al menos, aparentaban unas pautas comunes muy 
alejadas de las suyas propias.

Los problemas de convivencia en las ciudades no son, tal como 
decía, problemas nuevos. Sin embargo, han emergido con fuer-
za de unos años a esta parte. Y han ido creando tensiones, con-
flictos, quejas o, simplemente, descontento, en buena parte de 
los ciudadanos. Las percepciones de incivilidad (o, como ahora 
se denomina de forma generalizada, de incivismo) han ido cre-
ciendo gradualmente en la práctica totalidad de nuestros con-
textos urbanos. Es verdad que, conforme la exigencia de los 
derechos ha sido más intensa por parte de los ciudadanos, tam-
bién estos reivindican de los poderes públicos (y, en particular, 
de los poderes locales) unos mayores estándares de convivencia 
garantizada tanto por lo que respecta a su entorno como en sus 
relaciones con las demás personas que allí viven, residen tem-
poralmente o simplemente transitan por su espacio público. El 
ciudadano es, en efecto, cada vez más reivindicativo, y contem-
poriza menos con la falta de responsabilidad de sus correspon-
dientes Gobiernos a la hora de atender sus demandas. Es una 
secuela lógica del desarrollo democrático de las sociedades con-
temporáneas: los test de escrutinio son cada vez más intensos 
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por parte de la ciudadanía hacia sus responsables políticos, a lo 
que se une paradójicamente una cierta desafección o distancia-
miento hacia la “cosa pública”. En efecto, junto a ese proceso 
descrito también se detecta un desistimiento gradual de las res-
ponsabilidades ciudadanas: se piden soluciones sobre todo y de 
todo a los diferentes niveles de gobierno, sin embargo apenas 
se asumen los deberes y responsabilidades que cada ciudadano 
tendría que asumir para que los asuntos “de todos” fueran me-
jor. Los compromisos ciudadanos, en una era como la actual de 
información desmesurada y de mayores exigencias de derechos, 
están bajo mínimos. 

No se piense, en cambio, que los problemas de convivencia son 
exclusivos de las ciudades, pues también se suscitan en medios 
rurales o en poblaciones de escasas dimensiones. Pero, sin duda, 
sus expresiones más fuertes se detectan y se manifiestan en el 
espacio urbano por excelencia que es la ciudad. Y, como se verá 
más adelante, si la ciudad es de mayor tamaño esos problemas, 
por lo común, crecen cualitativamente en función de las dimen-
siones del núcleo urbano. A mayor extensión del tejido urbano 
son más frecuentes, al menos potencialmente, los conflictos de 
convivencia. A mayor diversidad de orígenes o de procedencia 
de la población, más aún si las personas que componen ese uni-
verso urbano proceden de distintas razas, hablan lenguas dife-
rentes o practican creencias diversas; en tal caso las posibilidades 
de aparición de focos de conflicto en las relaciones de convi-
vencia son hipotéticamente más elevadas. Es, simplemente, una 
constatación fáctica. Los Gobiernos locales se enfrentan —según 
se dirá más adelante— con la construcción de una nueva políti-
ca pública muy importante para garantizar la cohesión social: la 
gestión de la diversidad. 
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Esa expresión multicultural, que forma parte del paisaje de buena 
parte de nuestras ciudades, hay que evitar que termine derivan-
do —por una mala gestión de esa misma diversidad— en conflic-
tos expresos de convivencia. Tenemos ciudades con un mosaico 
muy plural de realidades culturales, étnicas, religiosas o lingüísti-
cas que, sin embargo, ofrecen unos estándares de convivencia más 
que aceptables. Pero ello no impide reconocer que, dependiendo 
de la coyuntura, esos difíciles equilibrios (pues, sin duda, lo son) 
pueden acabar en determinados momentos puntuales en conflic-
tos expresos. Actualmente, disponemos de algunos ejemplos que 
corroboran este juicio, como es el caso de Salt en Girona. A pesar 
de la enorme inversión de esfuerzos que este municipio ha hecho 
y está haciendo en pos de la integración de inmigrantes, la exclu-
sión social y el empobrecimiento tanto del colectivo de inmigran-
tes como (más recientemente) del de autóctonos han hecho crecer 
la tensión ambiental entre ambos colectivos en los últimos meses 
de 2010 y primeros de 2011. La tensión descrita, no obstante, pa-
rece haberse visto atenuada últimamente tras una serie de medi-
das conjuntas entre el Ayuntamiento, la Generalidad y el Gobierno 
del Estado. Pero no hay que llamarse a engaño: la realidad descri-
ta es muy compleja y los problemas nada sencillos de resolver. 

Las ciudades españolas, al menos una buena parte de ellas, incuban 
desde hace años conflictos de convivencia que han ido resolviendo 
con mayor o menor acierto. Hay ciudades que han hecho apues-
tas serias y consecuentes de mejora de las relaciones de conviven-
cia, con resultados satisfactorios. Se ha invertido mucho en políticas 
de integración. Pero, por lo común, esas ciudades, o cuando menos 
algunos de sus barrios o entornos, están sufriendo en los últimos 
años un proceso constante de degradación del espacio público. Es 
una cuestión reciente, pero que hunde sus raíces en el tiempo. 
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Los primeros síntomas de ese proceso de degradación del espa-
cio público en nuestras ciudades son viejos, pero sus manifes-
taciones más intensas se pueden situar temporalmente en tor-
no más o menos a hace diez o doce años. Y, curiosamente, ese 
proceso de degradación ha coincidido con un período de fuer-
te crecimiento económico que se puede situar entre los años 
1996-2007; esto es, paradójicamente, durante los años en los 
que la población española ha tenido mayores niveles de ren-
ta y, por tanto, más poder adquisitivo (o, mejor dicho, más ca-
pacidad de endeudamiento), ha sido cuando los estándares de 
convivencia en el espacio público de nuestras ciudades han co-
menzado lo que podríamos calificar como el descenso hacia los 
infiernos. Cuáles hayan sido las causas de tal declive, es algo a 
lo que no se puede dar respuesta completa en estas páginas, 
pero al menos intentaré ofrecer algunas reflexiones que puedan 
ayudar a entender por qué cuando más riqueza hay en nues-
tro entorno más inmediato menos arraigan los valores públicos 
o la conciencia ciudadana. Dicho de otro modo, aunque pueda 
resultar paradójico, no hay una relación directa entre mayores 
ingresos y más convivencia: el problema no es de ingresos, es 
básicamente de valores y de sentido de la responsabilidad ciu-
dadana. 

También fueron esos años los que conocieron la mayor entrada de 
inmigrantes en nuestro país y su instalación —en la mayor parte 
de los casos— en contextos urbanos. Se equivocan, sin embargo, 
quienes pretenden cargar las culpas de los problemas de conviven-
cia sobre las espaldas de la inmigración. No cabe duda de que la 
convivencia de distintas culturas, lenguas, religiones o etnias plan-
tea, por lo común, problemas de convivencia. Siempre ha sido así 
y siempre lo será, aunque conviene reiterar que en algunos perío-
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dos históricos (desgraciadamente, no muchos) la convivencia mul-
ticultural ha sido ejemplar, y, en otros, no ha generado tensiones, 
o, al menos, no se han exteriorizado.5

No sería honesto, de todos modos, circunscribir ese cuadro de 
problemas a las tensiones interétnicas o a las derivadas de las re-
laciones entre pueblo autóctono e inmigración. Los problemas de 
convivencia ciudadana en el espacio público encuentran su expli-
cación, en su mayor parte, en la configuración de un mundo indi-
vidualista con escasos (o nulos) valores públicos, devorado por el 
consumismo extremo y fuertemente egoísta, en el que la educa-
ción es un bien escaso y las buenas maneras se han perdido por 
completo. Bauman ha descrito la omnipresencia del individualis-
mo en la sociedad actual de forma certera: “la moderna estructu-
ra líquida de la sociedad —dice este autor— se caracteriza por un 
avanzado estado de desregulación y desrutinización de la conduc-
ta humana, en relación directa con el colapso de los vínculos hu-
manos, conocido como ‘individualización’”.6 Sobre todo ello nos 
detendremos en las páginas siguientes. 

Nos encontramos, en efecto, en una sociedad caracterizada por 
lo que Javier Gomá —imbuido, sin duda, del planteamiento or-
teguiano, aunque yendo más allá— denomina como “excentrici-
dad masificada”, configurada por personas que sobre todo y ante 
todo piensan en sí mismas, y que muestran un divorcio total con 
cualquier pauta de socialización colectiva. Todo esto configura, 

5 Interesantes reflexiones sobre este punto se recogen en T. HERZOG, Vecinos y 
extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna, Alianza Editorial, 2006. 
6 Z. BAUMAN, Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, 
p. 73. 
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como dice este autor, una sociedad con una “preocupante ausen-
cia de mores normativas socialmente vertebradoras y favorables 
a la convivencia”.7 Y ello explica, que no justifica, por qué la úni-
ca forma de atajar el problema consiste en multiplicar los marcos 
normativos reguladores, e invadir a los ciudadanos con un conjun-
to exagerado de reglas que pretenden ordenar sus conductas. 

Ese divorcio entre persona y mores anuncia ya el foco del conflic-
to. La tensión está servida. La lucha actual en nuestro espacio pú-
blico se produce entre dos concepciones alejadas entre sí. Por un 
lado, la necesidad irreprimible (al parecer) de manifestar la indivi-
dualidad a toda costa, pese a quien pese, que muestra una cul-
tura de los derechos en clave estrictamente subjetiva y no como 
parte de un sistema de civilización. Se advierte, así, una evidente 
descompensación en la sociedad actual entre los derechos como 
patrimonio individual y el conjunto de deberes y responsabilida-
des sin los cuales es imposible construir el concepto de ciudada-
nía. Unas personas, que no ciudadanos, desprovistas, en palabras 
de Victoria Camps, de “virtudes cívicas”, y alejadas, por tanto, de 
la necesaria implicación ciudadana en el espacio público. Dicho en 
sus propias palabras: “El ciudadano (actual) se siente, ante todo, 
sujeto de derechos, no alguien que tenga también deberes con 
respecto a la comunidad.”8 

Por otro lado, frente a esa descompensación no parece encon-
trarse otro remedio que la respuesta coactiva del Estado (ya sea 
este poder central, comunidad autónoma o municipio). En efecto, 

7 J. GOMÁ, Ejemplaridad pública, Taurus, Madrid, 2009, p. 95-96. 
8 V. CAMPS, El declive de la ciudadanía. La construcción de una ética pública, 
PPC, Madrid, 2010, p. 62. 
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frente a una ciudadanía “seca moralmente” —tal como recono-
ce Gomá—, la única respuesta aparentemente válida (al menos la 
más inmediata) es codificar un amplio y exhaustivo número de in-
fracciones, y anudar a las mismas unas sanciones que sean ejem-
plares y que disuadan a unos ciudadanos, ayunos de responsabili-
dades, de llevar a cabo tales prácticas de incivilidad. La impotencia 
frente a la imposibilidad de construir patrones comunes mínimos 
de convivencia, asentados en una educación moral y en un sen-
tido de pertenencia a la comunidad, es la que deriva en tales fór-
mulas de carácter coactivo (que, como se verá, no son la única so-
lución al complejo problema de la convivencia en las ciudades). 

La ausencia de tales mores compartidas nos conduce inexorable-
mente a respuestas exageradas del Derecho (posiblemente poco 
proporcionadas e, incluso, escasamente efectivas), que se mani-
fiestan a través de una serie de instrumentos formales (leyes, re-
glamentos y ordenanzas municipales). Pues la alternativa es bien 
obvia: ¿qué hacer ante ese vacío? Como bien ha expuesto de nue-
vo Javier Gomá, “sin esas inexcusables mores, articuladoras de la 
sociedad, esta es un desierto vacío y cada ciudadano un solitario 
beduino en interminable trashumancia.”9 

No cabe duda de que la educación es el remedio natural que se co-
loca siempre como solución a tales problemas. Y no seré yo quien 
alegue nada en contra de este argumento. La educación es clave 
para construir una sociedad formada en valores y para disponer de 
auténticos ciudadanos responsables. Sin educación en valores, y, so-
bre todo, sin la interiorización de estos, solo dispondremos de una 
sociedad de ciudadanos aparentes. Se trata, por el contrario, de ha-

9 J. GOMÁ, cit., p. 126. 
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cer efectivo lo que Pablo da Silveira ha denominado como el “pa-
radigma de virtudes cívicas”. Dicho de otro modo, con el fin de ga-
rantizar la convivencia ciudadana y la educación en ella, “las reglas 
por sí solas son importantes, pero no son suficientes. Además hacen 
falta jugadores que estén dispuestos a respetar su espíritu, en lugar 
de limitarse a respetar la letra”. Por lo tanto —concluye—, la edu-
cación cívica debe transmitir también las virtudes y valores que per-
mitan no solo que los miembros de las nuevas generaciones se con-
viertan en ciudadanos, sino además en buenos ciudadanos.10 

Partimos en España de un contexto adverso. La educación cívica 
fue mal entendida durante algún tiempo —principalmente en la 
etapa franquista— como adoctrinamiento huero, y de esa con-
cepción errónea del problema se arrastran no pocos lastres. Pero, 
a fuerza de ser sinceros, cabe subrayar que nunca entre nosotros 
ha arraigado una necesidad objetiva de formar en valores. La con-
testación frontal por parte de determinados colectivos de la que 
ha sido objeto la implantación de la asignatura Educación para la 
ciudadanía, es un lamentable testimonio de una manifiesta inexis-
tencia en España de patrones comunes de convivencia, sobre los 
cuales podamos sentar la edificación de unas costumbres (mores) 
compartidas socialmente. 

Hoy en día se habla mucho de “ciudades sostenibles” y se hace 
mención con esta idea a los retos medioambientales, pero la sos-
tenibilidad de nuestro entorno urbano también depende —y de 

10 P. DA SILVEIRA, “Educación cívica: tres paradigmas alternativos”, en J. RUBIO 
CARRACEDO, J. M. ROSALES y M. TOSCANO MÉNDEZ (directores), Democracia, ciuda-
danía y educación, Universidad Internacional de Andalucía/Akal, Madrid, 
2009, p. 216-217. 
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qué manera— de nuestras virtudes cívicas, pues difícilmente 
tendremos ciudadanos responsables ecológicamente si renie-
gan de sus responsabilidades ciudadanas más básicas y orillan 
sus deberes frente a los demás. La educación cívica no es algo 
que solo se aprenda o interiorice, es una actitud frente a la vida: 
nunca debe decaer o dejarse en el olvido, a riesgo si no de re-
tornar a la barbarie. 

En las siguientes páginas se tratará de convivencia ciudadana, pero 
de convivencia esencialmente proyectada sobre el espacio público. 
Y esta precisión es importante, porque, como se verá también de 
inmediato, los problemas de convivencia superan con mucho ese 
estricto marco espacial que arbitrariamente he dibujado como ob-
jeto de estas reflexiones. No se me escapa que el espacio público 
puede ser conceptuado como un ámbito mucho más amplio que 
aquel delimitado por los estrictos contornos geográficos o topo-
gráficos del espacio público urbano. Daniel Innerarity llevó a cabo 
hace algún tiempo una profunda reflexión sobre el espacio públi-
co, en la que introducía como un elemento más del mismo lo que 
denominaba “los espacios de la ciudad”. Allí contraponía el espa-
cio público como “espacio cívico del bien común” con “el espacio 
privado de los intereses particulares”.11 

Y esa contraposición (espacio público/espacio privado), frecuente-
mente mal entendida, nos sitúa exactamente en el foco de la ten-
sión antes indicada: el espacio público como algo ajeno a la esfera 
privada, en el que si se produce una antinomia entre lo público y 
lo privado debe prevalecer la voluntad de un sujeto que ni entien-
de ni comprende que su conducta no solo afecta a él mismo, sino 

11 D. INNERARITY, El nuevo espacio público, Espasa Calpe, Madrid, 2006, p. 95.
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sobre todo que trasciende sobre la vida de los demás. Y aquí, de 
nuevo, hay que retornar a la reflexión antes recogida de Ortega: 
quien no cuenta con los demás, prescinde incluso de su existencia, 
no solo es un incivil, sino que puede derivar en un bárbaro.

Pero el problema actual adquiere tintes mucho más dramáticos. 
Bauman lo ha descrito con su particular agudeza contraponiendo 
“la responsabilidad por los otros” con la “responsabilidad por uno 
mismo y ante uno mismo”. El triunfo de esta segunda dimensión 
sobre la primera es la carta de defunción de la responsabilidad cí-
vica. La víctima colateral —añade— es “el otro”, en tanto objeto 
de responsabilidad ética y preocupación moral.12

El espacio público es, por tanto, el punto central de atención de 
estas páginas. Sobre ese espacio se vierten innumerables conduc-
tas de los ciudadanos, entendidos estos como las personas que 
transitan, socializan, se divierten o, simplemente, permanecen en 
ese espacio público. Y algunas de esas conductas serán objeto de 
interés a lo largo de estas páginas.

La mayor parte de las ciudades españolas atraviesan momentos de 
zozobra e incertidumbre en lo que a convivencia ciudadana se re-
fiere. Ya desde hace años comenzaron a manifestarse en el espa-
cio público determinadas conductas que degradaban, dificultaban 
o tensaban la convivencia entre los ciudadanos. Muchas de ellas 
no son conductas nuevas, sino que hunden sus raíces en el tiem-
po. Algunas otras son conductas que no pueden ser calificadas en 
sí mismas de inciviles (o, como se denominan ahora, de incívicas), 
salvo que en sus manifestaciones externas generen conflicto, ten-

12 Z. BAUMAN, Vida de consumo, cit., p. 127-128. 

 

Convivir en la ciudad                                                                     Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-614-8758-5                                                                                                                                                                                      

 



29

Convivir en la ciudad

sión o desorden, o, en su caso, impliquen la degradación de de-
terminados valores interiorizados comúnmente y asentados como 
costumbres ciudadanas generalizadas. Otras sí que lo son. Hay, 
efectivamente, conductas mucho más intrusivas o atentatorias 
contra los estándares o patrones comunes de los valores públicos 
mínimos que deben garantizar la convivencia ciudadana. Ponga-
mos algunos ejemplos.

Es evidente que realizar las necesidades fisiológicas en el espacio 
público nadie pone en cuestión que es una conducta que aten-
ta a la convivencia ciudadana. A partir de aquí vendrán los mati-
ces y los casos extremos, pero puede llegarse perfectamente a un 
punto de acuerdo. También la realización de actos vandálicos que 
supongan destrozos sobre el mobiliario urbano es una conducta 
que todos los ciudadanos consideran como censurable y objeto 
de sanción. Más dificultades se presentarán en aquellos casos en 
que se produzca (o se pueda producir) un conflicto de intereses. 
Por ejemplo, los recientes casos de convivencia en un espacio pú-
blico reservado para el uso de los peatones, como son las aceras, 
con las bicicletas o, incluso, con las motos, pues estos vehícu-
los circulan con no poca asiduidad por zonas peatonales. O, por 
traer otro ejemplo a colación, la práctica del skate o la realiza-
ción de determinados juegos en lugares de recreo no habilitados 
al efecto, donde deben convivir personas que disfrutan de ese es-
pacio y personas que lo usan para su diversión o esparcimiento. Lo 
mismo puede suceder con el uso inadecuado de bienes públicos, 
como pueden ser bancos, jardines, etc. 

Algunos de estos ejemplos plantean innumerables zonas de pe-
numbra, y, por parte de determinados círculos de opinión (así como 
de algunas fuerzas políticas) se pretende que sea la “autorregula-
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ción” entre los propios ciudadanos la vía de resolución de ese tipo 
de conflictos. Recientemente está siendo objeto de debate en el 
Ayuntamiento de Barcelona (como consecuencia de la tramitación 
de un proyecto de ordenanza municipal) la prohibición de circular 
por las calles en bañador, desnudo o (se llegó a plantear también) 
con el torso desnudo. Esta medida ha dividido, una vez más, a las 
fuerzas políticas (no sé si tanto a los propios ciudadanos) entre quie-
nes consideran que es improcedente reprimir la libertad de los ciu-
dadanos de caminar por las calles con la indumentaria (o sin ella) 
que estimen pertinente, los que consideran la medida blanda, o 
aquellas otras personas y fuerzas políticas que defienden la prohibi-
ción de algunas de esas conductas en el espacio público. La disputa, 
por tanto, se plantea en torno a si es pertinente prohibir esa prác-
tica (y sancionarla, en su caso), o, por el contrario, debe tolerarse 
como una manifestación más de la libertad de los ciudadanos. A tal 
efecto, conviene recordar las palabras de John Stuart Mill, uno de 
los padres del liberalismo, cuando se refería a lo que denominaba 
como las “ofensas a la decencia” afirmando lo siguiente: “(…) ta-
les actos podían ser considerados como una violación de las buenas 
maneras, y al entrar por ello en la categoría de ofensa contra los de-
más, pueden ser justamente prohibidos”.13 Se objetará que la socie-
dad ha evolucionado mucho desde que esas palabras fueron escri-
tas. Sin embargo, más que evolucionar da la impresión en ocasiones 
de que estamos retornando a momentos pretéritos. 

En efecto, más que evolucionar parece que, en algunos casos, nos 
invade la “involución”. Y esto se observa con particular claridad 
en lo que Esther Tusquets ha calificado como la tendencia a “es-

13 J. S. MILL, Sobre la libertad y comentarios a Tocqueville, Austral, Madrid, 
1991, p. 209. 
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tropear y ensuciar sin reparo lo ajeno”, que se ha convertido en 
una suerte de fiebre de la modernidad. Así, el placer que algu-
nas personas muestran por destruir. En estos términos se expre-
sa la autora citada: “Parece ser que la alegría va ligada a los des-
trozos, ¿de qué otro modo podemos interpretar que los grandes 
éxitos deportivos se celebren vandálicamente arrasando jardines, 
destruyendo coches y escaparates, destrozando monumentos?”. 
Tal como señala, no se trata realmente de alegría, “sino de agresi-
vidad y mala uva.”14

Obviamente, si nos detenemos en aquellos que pretenden tole-
rar tales conductas, se observará cómo estas personas y colecti-
vos son completamente reacios, cuando no enemigos directos, a 
la utilización de medidas coactivas para reprimir esas conductas 
incívicas. Ni que decir tiene que, a nuestro juicio, se pierde de vis-
ta la naturaleza exacta del problema: posiblemente esa tensión 
no se resuelva completamente con medidas sancionadoras, pero 
su mera aplicación revela que hay determinadas personas que no 
han interiorizado (ni quieren hacerlo) los valores básicos de una 
sociedad, y, en particular, olvidan totalmente la premisa elemental 
sobre la que se asienta la civilización (y, por tanto, la convivencia): 
la noción de respeto a los demás. No es impertinente recordar que 
a determinadas personas (y, ciertamente, no pocas) no les resulta 
aceptable (ya sea por una determinada concepción del pudor, por 
creencias o, entre otras, por razones meramente higiénicas) que se 
circule por el espacio público desnudo, en bañador o con el torso 
desnudo. Para esas personas existen unas reglas básicas de “urba-
nidad” o de comportamiento colectivo en el espacio público que 

14 E. TUSQUETS, Pequeños delitos abominables, Ediciones B, Barcelona, 2010, 
p. 188. 
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deben ser observadas en todo caso. No es menos cierto que, en el 
otro lado de la balanza, algunos otros estiman que con esas prác-
ticas solo se expresa una libertad individual. Sin embargo, estos no 
reparan en la idea central que acompaña a la noción de conviven-
cia ciudadana: el respeto a los demás como límite de la propia li-
bertad individual. También sobre este punto habrá que reflexionar 
en su momento.

Es obvio, en suma, que determinadas conductas que se llevan a 
cabo en el espacio público no dejan de ser objeto de un vivo y 
abierto debate, tanto en los ámbitos políticos, académicos y pro-
fesionales, como en los medios de comunicación. En estas pági-
nas no se pretende rehuir este debate. Me refiero, por ejemplo, al 
complejo tema de la oferta y la demanda de servicios sexuales en 
el espacio público (más lisamente al problema de la prostitución 
en su manifestación en el espacio público). Los puntos de acuer-
do en este campo son muy tenues, y, junto a una retórica políti-
ca y no poco cinismo, se esconde un terrible problema que ha ad-
quirido en España dimensiones muy superiores a las del resto de 
países de la Unión Europea (trata de blancas, prostitución de me-
nores, coacciones por parte de los proxenetas, etc.). En esto, des-
graciadamente, al igual que en el desempleo, también somos “lí-
deres”: España encabeza el ranking de países europeos con mayor 
presencia de la prostitución (también en el espacio público, al me-
nos en grandes ciudades).15 

15 Un problema que nos ha acompañado, si bien con distinta intensidad, a lo 
largo y ancho de nuestra historia, pero que recientemente está alcanzando 
en nuestro país cotas inusitadas. Para un encuadre histórico del problema, la 
clásica obra de E. RODRÍGUEZ-SOLÍS, Historia de la prostitución en España y 
América, Biblioteca Nueva, Madrid. Asimismo, la bibliografía que se cita al fi-
nal de este trabajo. 
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Otro problema, sin solución fácil, es el de la mendicidad organiza-
da en el espacio público, y, en especial, la mendicidad con menores. 
En este caso se plantean cuestiones complejas. Lo mismo cabe decir 
del fenómeno conocido como “top manta”, que durante el verano 
de 2010 ha adquirido dimensiones de importancia en algunas loca-
lidades del Mediterráneo, pero lo cierto es que ese fenómeno ya es-
taba plenamente incubado en el tejido urbano de muchas de nues-
tras ciudades, debido principalmente al callejón sin salida en el que 
se encuentra la población inmigrante irregular y el abuso que de 
esta condición llevan a cabo determinadas mafias. No es, por tanto, 
en sí misma una actividad incívica al menos en el sentido tradicio-
nal, aunque no cabe duda de que su exteriorización en la vía públi-
ca degrada ese espacio y lo transforma en una suerte de “zoco” sin 
reglas. En este caso se trata exclusivamente de una ocupación del 
espacio público para realizar una actividad de servicios (venta ambu-
lante) sin licencia y, por tanto, sin pagar tributos ni someterse a nin-
gún tipo de control sobre los bienes con los que se comercia (cali-
dad, marca, controles sanitarios, etc.). El ciudadano, en su condición 
esta vez de consumidor irresponsable e incívico, es quien puede pa-
gar los platos rotos de una modalidad de transacción comercial sin 
ningún tipo de garantías sobre la calidad del producto y las conse-
cuencias que su uso o consumo puedan tener (incluso para la sa-
lud). No cabe duda de que atajar algunas de estas conductas (top 
manta y prostitución en el espacio público, entre otras) requiere fo-
calizar la atención de los poderes públicos no solo sobre quienes 
proveen un servicio, sino sobre aquellos que lo demandan o consu-
men. Así lo han hecho algunos ayuntamientos, con relativo éxito. 

También en fechas recientes han emergido con fuerza en algunas 
ciudades problemas de convivencia derivados de la exteriorización 
de determinadas creencias, y de las actitudes de rechazo de par-
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te de la población frente al uso de determinadas prendas vincu-
ladas con determinadas concepciones, algunas fundamentalistas, 
del islam (el velo islámico o el hiyab, el niqab, el burka, etc.). El 
velo islámico ha sido objeto de controversias públicas por su uso 
en centros escolares. Tal uso denota —como se ha dicho— desde 
sentimientos religiosos individuales a signos de reivindicación cul-
tural, o, en algunos casos, es una muestra de resistencia o rechazo 
a una sociedad que no ha deparado la acogida que el inmigrante 
esperaba.16 Algo de esto puede haber en los casos del uso del ni-
qab o del burka, pero en verdad ese uso está más vinculado a ex-
presiones fundamentalistas, y no cabe duda de que —en nuestra 
escala de valores occidentales— resulta denigrante para la mujer, 
por la opresión que supone para la misma y por el “choque bru-
tal” de esa concepción con los valores de igualdad en que se sus-
tenta nuestro sistema constitucional. En todo caso, interesa exclu-
sivamente centrar la atención en todo lo que tiene que ver con el 
uso de tales prendas en el espacio público, y en qué medida pue-
de o no perturbar la convivencia ciudadana.

En fin, todo lo que antecede es un incompleto catálogo de al-
gunas conductas que cabe evaluar en cada caso para definir en 
qué medida pueden afectar, directa o indirectamente, a la con-
vivencia ciudadana y sobre todo a los estándares básicos que la 
misma ha de tener para ser considerada como una convivencia 
de calidad, basada en la idea del cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades ciudadanas, así como en el respeto a los dere-
chos de los demás. 

16 Sobre este tema, el sugerente trabajo de S. CATALÀ, “Libertad religiosa de la 
mujer musulmana en el islam y el uso del velo”, en A. MOTILLA (coordinador), 
El pañuelo islámico en Europa, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 41. 
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No se me escapa, y presumo que al lector mínimamente infor-
mado tampoco, que hay dos cuestiones contingentes que están 
influyendo, y hasta cierto punto contaminando, el debate de la 
convivencia en las ciudades en España en estos últimos años. La 
primera, y enormemente importante, es el tema de la inmigra-
ción. Con más frecuencia de la debida se achacan los problemas 
de convivencia ciudadana a la existencia de un amplio colectivo de 
inmigrantes asentado en nuestras ciudades. Es, en realidad, un ar-
gumento recurrente en todo tipo de sociedades culpabilizar al “de 
fuera” o “al otro” de los problemas que anidan en el propio teji-
do social. Esa tendencia a culpabilizar al “otro” de nuestras pro-
pias disfunciones ha sido muy bien analizada por Sami Naïr, quien 
nos dice que el discurso actualmente dominante sobre el “otro” 
—en cuanto persona que procede de una cultura diferente, el in-
migrante del “tercer mundo”— está teñido de una construcción 
imaginaria que reside en juzgarle no como es, sino en función de 
nuestros propios fantasmas. En efecto, el discurso del “otro” sirve 
como chivo expiatorio de una sociedad de consumidores satisfe-
chos y atenúa (o pretende incluso eliminar) los vínculos de solidari-
dad y la construcción de una sociedad multicultural.17 

Ciertamente, no se puede afrontar un estudio de los problemas 
de la convivencia en las ciudades sin prestar atención al impacto 
(real o no) que el fenómeno de la inmigración está teniendo sobre 
ese objeto. Sin embargo, conviene precisar que este libro exclusi-
vamente busca identificar en qué medida la inmigración afecta a la 
convivencia ciudadana en el espacio público, y, por tanto, cuáles 

17 S. NAÏR, “El otro como enemigo”, incluido en su reciente libro La Europa 
mestiza. Inmigración, ciudadanía, codesarrollo, Galaxia Gutemberg/Círculo de 
Lectores, Madrid, 2010, p. 83. 
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podrían ser las posibles soluciones que abogaran por una mejo-
ra de la convivencia entre grupos lingüísticos, religiosos, étnicos o 
culturales, y la propia población “autóctona” en el espacio públi-
co (o dicho en términos más exactos, entre aquella población que 
se encuentra en plenitud de sus derechos políticos: aunque el reco-
nocimiento del derecho de voto no cierra ni mucho menos las dis-
criminaciones de este tipo). Son todos ellos aspectos que se trata-
rán epidérmicamente en las siguientes páginas.

El segundo punto que contamina el debate es, sin duda, la lar-
ga, compleja e incierta crisis económica, que surgió a partir de 
2007-2008 y ha sumido a una parte importante de la ciudadanía 
española en una situación de desempleo (cuando no de exclu-
sión social), así como de precariedad laboral, o, en el mejor de 
los casos, sumerge a los ciudadanos en un horizonte de incerti-
dumbre. Esta crisis económico-financiera está impactando sobre 
la confianza ciudadana, debilitándola, pero, por lo que ahora in-
teresa, tiene importantes consecuencias sobre el sector público 
(dicho más sencillamente, sobre nuestros diferentes niveles de 
gobierno), dado que los recursos públicos se están reduciendo 
drásticamente y los gastos sociales se verán (ya se están viendo) 
estrangulados por ese dato. Esto implica que las prestaciones so-
ciales del Estado del bienestar (sanidad, educación, servicios socia-
les) se están reduciendo gradualmente, y, por tanto, tales limita-
ciones de gasto impactan directamente sobre los grupos sociales 
menos favorecidos y, en especial, sobre personas y familias asala-
riadas que ven perder sus empleos.

Esa crítica situación, sumariamente expuesta, implica necesariamen-
te que algunas de esas personas se ven obligadas a recurrir a deter-
minadas actividades (principalmente oferta de servicios) en el espa-
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cio público para sobrevivir (mendicidad, top manta, etc.). Pero, al 
menos hasta ahora, esa exteriorización de conductas ha tenido muy 
poco impacto sobre la convivencia, más lo están teniendo las reac-
ciones de la ciudadanía autóctona, por un lado, frente a los colec-
tivos de inmigrantes ante la situación de escasez (o la existencia de 
recursos limitados) de las prestaciones públicas en materia de servi-
cios sociales, así como el endurecimiento de sus posiciones de dife-
rencia por parte de determinados colectivos de inmigrantes ante el 
rechazo de que son objeto por parte de la ciudadanía autóctona.

Particularmente importante es la tensión que se está manifestan-
do entre los colectivos musulmanes de determinadas ciudades 
y los poderes públicos locales, así como con los ciudadanos. Tal 
como señalara Sami Naïr, una “explicación” (que no justificación) 
a tales brotes de rechazo tal vez pueda encontrarse en que “el is-
lam se ve más”, a lo que, por un lado, se añade, sin duda, “la ex-
clusión de que suelen ser víctimas los inmigrantes, sobre todo los 
jóvenes, (que) les lleva a buscar en el islam los elementos que afir-
men su identidad” o a construir lo que se denomina como una 
“identidad negativa”, y, por otro, la dificultad que en algunos lu-
gares de España se ha producido de institucionalizar las mezquitas 
ante el “papel aberrante de algunos imanes, que se aprovechan 
de la tolerancia española para difundir una concepción arcaica 
y fanática del islam”.18 Así, el cierre temporal de la mezquita en 
Lleida, por ejemplo, y las reiteradas negativas por parte de las 
autoridades locales a que las oraciones de los viernes se puedan 
desarrollar en un espacio público (plazas), han ido enconando los 
ánimos entre un sector particularmente intransigente de la comu-
nidad musulmana y el Gobierno local. En este caso no ha ayudado 

18 S. NAÏR, La Europa mestiza…, cit., p. 270-273. 
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precisamente la orientación fundamentalista de alguno de estos 
colectivos de inmigrantes, pues la respuesta de las autoridades 
municipales leridanas ha sido siempre ponderada (sin perjuicio de 
que, en el caso de prohibición del uso del burka en equipamientos 
públicos municipales, la Ordenanza haya sido suspendida cautelar-
mente por la autoridad judicial) y ha gozado del apoyo mayorita-
rio de los ciudadanos. 

Pero esto solo es el principio. Si la crisis económica continúa o el 
crecimiento económico se ralentiza, como es previsible que así 
sea, no es de descartar que la xenofobia y el racismo en nuestro 
país crezcan muchos enteros. Las expresiones políticas de extrema 
derecha están, pese a su escaso arraigo, incrementando poco a 
poco su presencia en España. La adopción de posiciones más du-
ras frente a determinadas expresiones de la inmigración por parte 
de los partidos políticos tanto de derecha, de centro, como inclu-
so de izquierda, nacionalistas o no, empieza a ser moneda corrien-
te. Lo cierto es que se están manifestando con fuerza cada vez 
más intensa una serie de discursos férreos y contundentes frente a 
las políticas relativas a la inmigración, y algunos de estos discursos 
están directamente vinculados con los problemas (aparentes o rea-
les) de convivencia ciudadana. Pero lo más grave es que, tal como 
se dirá, tales discursos están calando en una parte significativa de 
la ciudadanía autóctona. Frente a ese discurso duro, no se saben 
articular respuestas políticas ponderadas y razonables. Cierto es 
que, no obstante, es mucho más difícil de construir (y sobre todo 
de comunicar) esta segunda opción que la primera. 

Esta tendencia descrita es, ciertamente, preocupante. Se está cer-
tificando políticamente en algunos países la muerte súbita del 
multiculturalismo o, si se prefiere, el fracaso de las políticas condu-
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centes a integrar a la población inmigrante en determinados con-
textos sociales. La denominada crisis del multiculturalismo como 
vehículo de integración, no deja muchos márgenes a la construc-
ción de políticas alternativas que no vayan directamente en la di-
rección del rechazo o de la exclusión, o cuando menos a que la 
población inmigrante adapte plenamente sus valores a los de la so-
ciedad de acogida y, por tanto, renuncie expresa o veladamente 
a los suyos propios. Slavoj Zizek, en un reciente artículo, se hacía 
eco de una tendencia que está marcando a la sociedad europea 
en los últimos años: “la política anti inmigración —decía— ha de-
jado las posiciones de la extrema derecha para transformarse en el 
discurso dominante.”19 

En efecto, el endurecimiento de las políticas de inmigración en Es-
paña es un fenómeno muy visible en las formaciones de centro 
derecha. Pero tampoco las formaciones de izquierda han podi-
do eludir la penetración de algunas propuestas que significan un 
cambio de ritmo en el modo y manera de visualizar el problema 
de la inmigración. Las propuestas recientemente aprobadas, entre 
otros, por los ayuntamientos de Salt y de L’Hospitalet de Llobregat 
(a las que, como se ha dicho, se han unido otros tantos munici-
pios) para que los certificados municipales de convivencia conlle-
ven la negativa del permiso de residencia o de reagrupamiento fa-
miliar de inmigrantes, son solo los primeros pasos. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vic ya intentó, en su día, no 
empadronar a aquellos inmigrantes que no tuvieran residencia le-
gal en España. Otros municipios, como el de Torrejón de Ardoz, 

19 S. ZIZEK, “L’Union européenne doit forger sa culture commune. La dépolitisa-
tion de nos sociétés renforce la xénophobie”, Le Monde, 26 de febrero de 2011. 
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ensayaron la misma vía. Esas experiencias se vieron frustradas por 
la posición del Gobierno central: el empadronamiento de los in-
migrantes —a juicio de este— no es una facultad disponible por 
cada Ayuntamiento, sino una obligación legal de la que se derivan 
determinados derechos para los propios inmigrantes (por ejemplo, 
la asistencia sanitaria y los derechos educativos). No deja de ser 
una opción discutible. 

Pero las soluciones a estos problemas de la inmigración no son 
municipales, aunque muchos de estos problemas recaen final-
mente sobre las espaldas de los ayuntamientos, que deben bus-
car fórmulas imaginativas para una serie de problemas comple-
jos sobre los cuales carecen de competencias y, por lo común, de 
recursos para poder afrontarlos dignamente. La Unión Europea 
aprobó en su día (2008) la conocida como “Directiva de retor-
no” (“Directiva de la vergüenza”, según sus opositores), y en fe-
chas recientes se ha dado a conocer la propuesta para elaborar 
nuevas medidas que endurecerían la situación de los inmigran-
tes en los países de la Unión Europea en relación con el disfrute 
de determinadas prestaciones sociales (tales como las del siste-
ma de pensiones). Por su parte, el Parlamento español aprobó 
en 2009 una importante modificación de la Ley de extranjería, 
incorporando, entre otras cosas, las previsiones de la Directiva de 
retorno antes mencionada. 

Conviene insistir de todos modos en que convivencia e inmigra-
ción no son dos caras de una misma moneda. En realidad, los pro-
blemas de convivencia en nuestras ciudades hunden sus raíces en 
el tiempo, y —como habrá ocasión de comprobar en detalle— 
van más allá de la llegada de ese amplio y heterogéneo colectivo 
de inmigración extranjera (extracomunitaria) que ha tenido lugar 
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en los últimos doce años. La alteración de las pautas de conviven-
cia, como se intentará demostrar aquí, halla su explicación princi-
palmente en ese desmoronamiento de los valores públicos, en un 
declive permanente de la educación, así como en un individualis-
mo exacerbado que atenaza a la sociedad española durante las úl-
timas décadas. Estas y otras causas explican, siquiera sea parcial-
mente, el deterioro generalizado de las pautas de convivencia en 
el espacio público. 
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