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I. Introducción 

La elaboración de una norma jurídica debe partir siempre de una serie de presupuestos 
fácticos que siempre justifiquen la necesidad y oportunidad de aprobar una norma de esa 
naturaleza. Así, antes de cualquier tipo de actuación jurídica, es indispensable elaborar 
un informe en torno a las fortalezas, debilidades, problemas y lagunas jurídicas a las que 
se enfrenta la convivencia ciudadana en un ámbito territorial determinado. A tal efecto, 
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es conveniente elaborar sondeos y recoger las opiniones de los principales destinatarios 
de las normas; recabar informes de las asociaciones y colectivos del municipio; examinar 
algunos datos de tipo económico, si intervinieran variables de este tipo; analizar datos 
estadísticos en torno a la ocupación del espacio público y sus fines, etc.  

Lamentablemente, el escaso margen temporal otorgado para hacer ese tipo de 
prospecciones y obtener tales informaciones limitarán la eficacia de la norma y, sobre 
todo, su legitimidad. Piénsese que las ordenanzas deben incorporar una memoria técnica 
y que esta debe haber reunido, analizado y articulado suficientes argumentos jurídicos 
que luego corroboren el contenido normativo y que respondan realmente a las necesidades 
de los vecinos y vecinas. Por ello, y ante la escasa información de que se dispone, en este 
trabajo se abordan tres principales cuestiones que, desde un punto de vista jurídico, deben 
ser resueltas por una ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana: 
primera, la salvaguarda de los derechos humanos y su adecuación al marco regulador de 
la potestad sancionadora; segunda, el análisis de los tipos infractores más comunes y 
controvertidos  en los usos del espacio público y, por último, la acción positiva del 
municipio.    

 

II. Cuestiones jurídicas a debatir 

Las ordenanzas municipales que regulan el espacio público tienen por objeto garantizar 
la convivencia y el civismo en el ámbito local. Para ello, han implantado en los últimos 
tiempos un régimen de limitaciones y prohibiciones que colisionan con el ejercicio de 
derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, la libertad religiosa, la libertad de 
expresión o el derecho de reunión o manifestación. Huelga decir que todos los derechos 
mencionados anteriormente no son absolutos y deben someterse a diferentes 
restricciones, motivadas por el hecho de que también debe respetarse el ejercicio de los 
derechos de otras personas. Para ello, la regulación de las ordenanzas debe promover 
soluciones que no se basen exclusivamente en garantizar el cumplimiento de esas 
limitaciones, por ejemplo, imponiendo un severo régimen sancionador, sino que también 
debe sustentarse en la educación, la proactividad, el fomento de la participación de las 
personas y, sobre todo, en el principio de mínima intervención de las autoridades públicas 
en caso de que los vecinos y vecinas ejerzan derechos fundamentales. 

Así, entre las cuestiones jurídicas a debatir, antes de que se elabore un régimen 
sancionador y de que se planteen alternativas para evitar su aplicación, debemos examinar 
la eficacia de los derechos fundamentales en la regulación del civismo y la convivencia 
en el espacio público; la ordenanza debe aclarar por qué tipo de modelo opta y qué valores 
prevalecen (lo punitivo frente a lo proactivo o conciliador); asimismo, deben tomarse en 
consideración algunos principios de la potestad sancionadora que han resultado 
cuestionados en diferentes litigios y que han sido resuelto de una forma un tanto errática, 
como habrá oportunidad de comprobar. Piénsese que la potestad sancionadora local está 
sujeta numerosos límites: aplicación de la normativa sectorial foral, autonómica o local 
en las mismas materias; el sometimiento a las normas sobre seguridad ciudadana (Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo); la regulación de los derechos fundamentales, que 
corresponde al Estado y, por último, las bases del régimen jurídico de las administraciones 
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públicas, cuya regulación también corresponde al Estado y en la que las comunidades 
autónomas han perdido indudable peso en cuestiones materiales. 

 

II.1. Derechos fundamentales y competencia municipal para aprobar ordenanzas 

La colocación de carteles en paredes que forman parte del espacio público, las pintadas 
en el suelo o en otros elementos a la vista o los grafitis son formas de expresión cultural, 
política o social de las personas. Del mismo modo, las reuniones o manifestaciones en la 
calle y la organización de eventos conllevan el uso del espacio público. Los vecinos y 
vecinas de un municipio esperan que las administraciones respeten el ejercicio de sus 
derechos a la libertad de expresión, libertad religiosa, reunión, etc. 

No obstante, es justo reconocer que otras personas pueden sufrir molestias por el ruido de 
los eventos; la ocupación abusiva del espacio público; el daño al paisaje urbano. El 
municipio, por otro lado, es el responsable del aprovechamiento y utilización racional del 
espacio público, al margen de que también puede resultar afectado en su funcionamiento 
por todas aquellas actividades (salubridad, seguridad, ordenación del tránsito vehicular, 
etc.)1.  

Como se aprecia, existen derechos e intereses que pueden colisionar y, ante ese conflicto, 
la Administración local debe aportar alternativas o soluciones. En principio, las 
ordenanzas sobre civismo y convivencia deben resolver estas controversias, pero debe 
precisar y fundamentar jurídica y lógicamente las soluciones o alternativas. Al respecto, 
la regulación debe fundamentarse siempre en los principios de proporcionalidad y no 
discriminación. Según el primero, la Administración debe adecuar la regulación a los 
objetivos que establezca la norma a la que se somete; además, debe intervenir solo en la 
medida estrictamente necesaria para alcanzar esos objetivos y, por último, debe restringir 
o limitar los derechos de las personas causando el menor perjuicio posible y habilitando 
cauces para que los derechos en conflicto convivan o se concilien de la mejor manera 
posible. Esto último es lo que se ha denominado “ponderación”.  

Según el principio de no discriminación, la Administración local no puede establecer ni 
aplicar normas distintas a cualquier persona, salvo que medie una justificación razonable. 
Las ordenanzas no pueden incorporar sesgos o perfiles, basados en razones políticas, 
sociales, económicas, religiosas, en la raza, sexo o nacionalidad de las personas. En ese 
sentido, debe evitar la estigmatización de determinados colectivos que utilizan el espacio 
público, como las personas indigentes, las extranjeras, las que profesan una determinada 
religión o, simplemente, aquellas que reivindiquen determinadas ideas políticas. El 
espacio público debe acoger a todos estos grupos de personas del mismo modo que todas 
aquellas que no se ajustan a unas características determinadas.  

¿Cómo solucionar la colisión de derechos?  

a) Debe identificarse los derechos, intereses o potestades administrativas implicadas en 
determinados usos del espacio público. Antes se ha mencionado la libertad de expresión, 
por un lado, y la libertad circulatoria o la tranquilidad y convivencia ciudadanas, por otro.  

 
1 STSJ de Cantabria de 29 de junio de 2009, ECLI:ES:TSJCANT:2009:969, sobre todo FD 5º.  
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b) Debe aplicarse el principio de proporcionalidad o ponderarse todos esos derechos, de 
modo que se justifique cómo se han valorado, por qué es la medida más idónea y qué 
perjuicios aceptables pueden sufrir todos los derechos implicados, teniendo en cuenta las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se adoptan las decisiones. 

c) Las ordenanzas deben incorporar mecanismos o herramientas para que ninguno de los 
derechos quede anulado o vulnerado de acuerdo con el test realizado anteriormente. 

d) En la redacción de la memoria de la ordenanza o en la regulación debe manifestarse 
explícita o implícitamente el resultado de la ponderación efectuada. Así, deben 
incorporarse a las memorias técnicas todos los aspectos antes mencionados, en relación 
con los tipos de usos del espacio público. Además, en el momento de regular las 
limitaciones o las sanciones, la Administración local debe ser coherente con el test y las 
memorias. Por ejemplo, carece de sentido prever multas excesivas por determinadas 
actuaciones en la vía pública, si se ha apostado por vías más conciliadoras que punitivas.  

Por último, en las memorias es indispensable incluir una especie de informe de situación 
que describa los principales problemas y retos que en ese momento debe afrontar el 
municipio en torno a los usos del espacio público. Eso abarca informes estadísticos 
(medidas sancionadoras o de limitación que se han impuesto; autorizaciones concedidas 
para ocupar el espacio público, como eventos terrazas, etc.). Se añaden testimonios, 
quejas o sugerencias de los vecinos o vecinas, de asociaciones del municipio, encuestas, 
etc.  

 

II.2. El modelo de regulación: ponderativo o conciliador, punitivo o proactivo 

En su memoria o informes preliminares la ordenanza debe posicionarse en torno al 
principal objeto de su regulación, es decir, debe precisar si apuesta por un modelo más 
conciliador o ponderativo, tal y como se ha explicado anteriormente, o bien se inclina por 
una visión patrimonial del espacio público, en el sentido de proteger exclusivamente los 
valores o intereses vinculados a la conservación, protección, para lo que se limita a 
contemplar infracciones o sanciones, que no toman en consideración los derechos de otras 
personas que pudieran resultar afectados. Por último, el municipio puede ser el vehículo 
y el impulso para fomentar la participación y el uso del espacio público por todas las 
personas, creando modelos de convivencia a partir de determinadas herramientas. La 
Administración podría dotar de cauces para que todas las personas, y no solo aquellas que 
manifiestan molestias o perjuicios, vean garantizados sus derechos. 

La vía represiva o limitativa presenta enormes inconvenientes desde la perspectiva de las 
garantías de los derechos fundamentales. Esto es un problema para el municipio porque 
carece de competencias para regular los derechos fundamentales y, además, estaría 
quebrando muchas de las previsiones que contiene, por ejemplo, la Ley 2/2016, de 
Instituciones Locales de Euskadi, en torno a la participación de los vecinos y vecinas.  

Debemos reafirmar la necesidad de que se apruebe una regulación que permita conciliar 
todos los derechos que pudieran entrar en conflicto. Esto va unido a la necesidad de que 
el municipio actúe, no solo aprobando una ordenanza que prevea ciertos mecanismos 
jurídicos, sino también impulsando acciones positivas y proactivas de educación, 
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información y de participación de las personas. Eso no significa prescindir del régimen 
sancionador, sino potenciar unos mecanismos que retrasen la intervención punitiva o la 
prevengan. Las sanciones siempre deben considerarse una solución de última ratio, 
porque su imposición significa fracasar también en una gestión del espacio público 
respetuosa con los derechos fundamentales. Ahora bien, cuando se proponga un régimen 
sancionador, este también debe ajustarse a determinados principios que igualmente 
protegen los derechos de las personas.  

 

II.3. Principios para el ejercicio de la potestad sancionadora 

A) Legalidad y tipicidad 

Desde hace ya casi veinte años el TC se pronunció favorablemente a la aprobación de 
ordenanzas municipales, pese a que estas no cuentan con el rango legal para ello, tal y 
como prevé el artículo 25 de la Constitución2. Sin embargo, esa potestad normativa 
siempre se sujeta a los bienes jurídicos y a las sanciones máximas que establece la Ley 
7/1985, de Bases del Régimen Local (arts. 138 y ss. LBRL). Esta norma configura los 
criterios mínimos de antijuridicidad que debe tener en cuenta el municipio cuando dicta 
un régimen sancionador. Así, desde un punto de vista formal, la ordenanza puede prever 
los comportamientos que se califican como infracciones administrativas, y las sanciones 
que llevan aparejadas.  

El principio de legalidad, sin embargo, se vulnera en el momento en que las ordenanzas 
castigan para proteger bienes jurídicos distintos a los previstos en la LBRL. Por ejemplo, 
el ornato público o la conservación del dominio público, son aspectos que pueden 
proteger las ordenanzas. Ahora bien, las infracciones destinadas a la protección del 
dominio público no pueden suponer una vulneración de un derecho fundamental, por 
ejemplo, a la libertad de expresión, ya que el ente local no puede aprobar ordenanzas 
sancionadoras que afecten a los derechos fundamentales. Estos deben ser regulados por 
Ley, al menos en su contenido esencial (art. 53.1 CE). En consecuencia, la ordenanza 
municipal siempre debe tomar en consideración si está limitando o no un derecho 
fundamental y, si es así, debe justificar que está tutelando el espacio público, conforme a 
la LBRL y que, además, el derecho fundamental se restringirá en la menor medida de lo 
posible y exclusivamente para conservar el espacio público o el patrimonio del municipio. 

En cuanto al principio de tipicidad, ha sido común en la jurisprudencia anular ordenanzas 
porque habían sido redactadas de un modo muy vago o genérico, quebrando el principio 
de certeza y taxatividad que siempre debe cumplir cualquier regulación que conlleve la 
vulneración de derechos fundamentales3. A diferencia del principio de legalidad, el 
principio de tipicidad tiene por objeto garantizar una regulación de los hechos o conductas 

 
2 Por todas STC 132/2001.  
3 STSJ Castilla y León de 23 de marzo de 2017, ECLI:ES:TSJCL:2017:1407, FD 3º. Se reprocha el hecho 
de que se incluyan en el tipo términos como “que pueda atentar contra los derechos fundamentales” o que 
“pueda alterar la convivencia”. La interpretación de esos términos dependerá de la discrecionalidad 
administrativa y no garantizará la seguridad jurídica.  
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infractoras precisa, inteligible, y clara4. Se admiten remisiones a otras normas sectoriales, 
pero estas igualmente deben ajustarse a los supuestos de hecho que tratan de regular. Las 
remisiones a otras normas siempre deben ser coherentes e idóneas para conseguir los 
objetivos que prevé la norma remitente.  

En consecuencia, la regulación de los comportamientos que conllevan infracción 
administrativa y las sanciones que llevan aparejados debe ser precisa, debe interpretarse 
de manera restrictiva (evitando los tipos infractores “chicle”) y debe ser comprensible 
para todas las personas5. Así, el bien jurídico o el derecho que trata de proteger la norma 
debe expresarse con certeza y no arrojar duda alguna6. De ello depende que no se 
superpongan otras normas sancionadoras que igualmente pueden ajustarse a unos mismos 
hechos, de modo que se evite el doble castigo por haber cometidos los mismos hechos. 

  

B) Non bis in idem: solapamiento con otras normas sancionadoras 

Las ordenanzas municipales deben precisar qué derecho o bien jurídico protegen. El 
principio non bis in idem impide juzgar y castigar dos veces a la misma persona por haber 
cometido los mismos hechos y con fundamento en normas jurídicas que protejan los 
mismos bienes jurídicos. Por ejemplo, la Ley vasca de adicciones castiga la ingesta de 
bebidas alcohólicas en el espacio público, siempre que no tenga relación con un 
establecimiento hostelero; La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana (LOPSC), considera infracción tomar bebidas alcohólicas cuando 
ello pudiera entrañar un peligro para la seguridad ciudadana; por último, muchas 
ordenanzas sancionan el llamado botellón, por la ocupación del dominio público de un 
número determinado de personas que ingieren bebidas alcohólicas7. 

Resultará difícil para los agentes policiales identificar qué conductas se adecúan a una u 
otra norma, entre otras cosas porque unos mismos hechos prácticamente podrían encajar 
en los tres. En ese sentido, debe garantizarse que la sanción será única por unos mismos 
hechos, pero sobre todo debe identificarse correctamente qué norma debe aplicarse, 

 
4 Al respecto, el TS reputó contrario al principio de tipicidad emplear términos como “semidesnudo” para 
definir una conducta sancionable en la vía pública (STS de 9 de mayo de 2016, FD 7º. 
ECLI:ES:TS:2016:2025. 
5 STSJ de Andalucía de 2 de junio de 2014, ECLI:ES:TSJAND:2014:12432, FD 8º.   
6 Véase STSJ de Andalucía de 12 de julio de 2021, ECLI:ES:TSJAND:2021:10258, FD 2º. Niega la 
posibilidad de que la sanción dependa del criterio subjetivo del funcionario que dicta la resolución. Siempre 
debe basarse en la Ley previa. «Ahora bien, en el inciso final del apartado, se aparta de la técnica de normas 
en blanco por remisión a otras normas, así como del empleo de conceptos jurídicos indeterminados, para 
permitir la configuración e integración del tipo infractor en función de apreciaciones subjetivas del 
funcionario, que participa por completo de la discrecionalidad de este, habilitando incluso una eventual 
arbitrariedad». Véase también STSJ de Castilla y León, de 8 de octubre de 2013, 
ECLI:ES:TSJCL:2013:4300, FD 12º.   
7 STC 25/2004, FJ 5º. Viene a señalar que no puede imponerse una sanción por ruidos excesivos basándose 
en un fundamento jurídico relativo a la protección de la seguridad ciudadana, ya que ese no es el bien 
jurídico que protege la norma. Asimismo, ya la STC 148/2000 aclaró el concepto de seguridad ciudadana, 
al señalar que « no toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla o a 
preservar su mantenimiento, puede englobarse en aquélla, pues, si así fuera, la práctica totalidad de las 
normas del Ordenamiento serían normas de seguridad pública, cuando es claro que se trata de un concepto 
más estricto en el que hay que situar de modo predominante las organizaciones y los medios instrumentales, 
en especial los cuerpos de seguridad a que se refiere el art. 104 CE».  
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porque las consecuencias, tanto por la cuantía de las multas como por el órgano 
competente y el procedimiento a seguir, pueden ser distintas.  

Se requiere que, en la elaboración de la ordenanza, se precise de manera exhaustiva 
cuándo proceder aplicarla cuando, por ejemplo, se lleva a cabo el botellón, 
distinguiéndola claramente de la LOPSC o de la Ley de adicciones8. Tipificar y precisar 
la conducta infractora significa que la persona afectada pueda conocer con mayor 
seguridad y certeza qué consecuencias tiene la infracción. Pueden acontecer otros casos 
de concurrencia, como en materia de legislación de patrimonio si se atenta contra el 
dominio público (terrazas sin autorización, o contenedores sin autorización, por ejemplo); 
también en supuestos de venta ambulante sin autorización (castigada por la LOPSC) o, 
sin ir más lejos, manifestaciones no comunicadas que se consideren eventos o reuniones 
que atentan contra el dominio público.  

C) Culpabilidad 

En la jurisprudencia se han resuelto no pocos casos en que se han detectado deficiencias 
en la regulación de la culpabilidad. Así, se ha sancionado a personas que permanecían 
impasibles o pasivas ante una reunión o evento no autorizado, y no solo a las 
organizadoras9; se ha sancionado a los progenitores de personas menores de edad que han 
cometido una infracción tipificada en ordenanzas. En todos estos casos las sentencias han 
considerado que, siempre que se regule la culpabilidad, al tratarse de un derecho 
fundamental (art. 25 CE), siempre debe aprobarse una Ley previa que permita el castigo 
a personas no vinculadas directamente con la comisión de los hechos. Respecto a 
infracciones que consisten en ejecutar una determinada acción y no organizarla, la 
persona que organiza una manifestación, por ejemplo, no puede ser condenada cuando la 
infracción que se imputa se refiere a perpetrar daños al bienes de dominio público10. 

La Ley 2/1998, vasca de la Potestad Sancionadora, castiga a las personas que lleven a 
cabo la colaboración necesaria, también a los representantes legales o a los padres de los 
menores con carácter general, pero no castiga ni la conspiración o la complicidad11. Estas 
cuestiones revisten importancia porque la ordenanza no puede regular la culpabilidad más 
allá de lo que establezcan las leyes básicas o sectoriales en materia sancionadora. Así, 
para imputar una infracción a los sujetos anteriormente citados debe encontrarse un 
anclaje en una norma con rango de Ley12.  

 

D) Proporcionalidad de la actuación policial 

Se ha comprobado que en muchos casos la policía decomisa objetos o productos que 
resultan necesarios para la comisión de las infracciones: bebidas alcohólicas, objetos 
empleados para la venta ambulante; carteles; sprais; pinturas, etc., sin que ni siquiera se 

 
8 Véanse arts. 37.17 LOPSC (Ley Orgánica 4/2015) y art. 86.2 Ley 1/2016, del Parlamento vasco de 
adicciones. 
9 STSJ de Cataluña, de 26 de marzo de 2009, ECLI:ES:TSJCAT:2009:2191, FD 13º.  
10 STSJ de Castilla y León, de 30 de enero de 2012, ECLI:ES:TSJCL:2012:432, FD 4º.  
11 Art. 9.2 a) y b) Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas 
del País vasco.  
12 STSJ de Castilla la Mancha de 1 de julio de 2014, ECLI:ES:TSJCLM:2014:1944, FD 6º.  
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haya iniciado el procedimiento sancionador correspondiente. La jurisprudencia 
nuevamente exige que sea una norma con rango de Ley la que regule estas confiscaciones. 
La LPAC las considera medidas provisionales y las somete a ciertas garantías, como el 
hecho de que puedan condicionar la eficacia de la resolución final13.  

Si aquellos objetos conllevan un riesgo para la vida o integridad física de las personas, la 
salud o contribuyan a que se continúe con la comisión de la infracción, pueden ser 
aprehendidos como medida cautelar, es decir, temporal, y siempre sujeta a la que decida 
la resolución final. Llama la atención que la policía detraiga bebidas alcohólicas sin 
demostrar el peligro real y objetivo para los derechos de otras personas o que supongan 
continuar cometiendo infracciones.  

La policía debe actuar proporcionalmente, pero la ordenanza municipal no puede regular 
el decomiso automático, sino que, aun permitiendo la actuación policial, siempre debe 
justificar el decomiso con posterioridad y, eso sí, debe habilitar un registro de objetos 
decomisados, garantizando a la persona a la que se le aprehenden los objetos que puede 
reclamar su devolución14. El fundamento de todo ello es la proporcionalidad en la 
actuación policial, es decir, debe intervenir solo en la medida estrictamente necesaria y 
respetando en la mayor medida de lo posible los derechos de otras personas, en este caso, 
su derecho de propiedad sobre los bienes incautados.   

En el ámbito local, teniendo en cuenta la dificultad en distinguir las conductas que 
conllevan infracción de otras que se derivan de la libertad de expresión o de actuación en 
general, la actuación policial debe considerar siempre como último recurso la apertura 
del procedimiento sancionador. En muchas infracciones, especialmente las leves, es 
recomendable que la ordenanza establezca que la policía local aperciba antes de presentar 
la denuncia; informe a las personas que están cometiendo la infracción explicando qué 
conducta conlleva imponer una sanción; eviten, como primer recurso, la identificación 
del presunto infractor y la formulación de la denuncia; detraigan o aprehendan objetos sin 
el consentimiento de su titular. 

 

 
13 STSJ de Cataluña de 15 de febrero de 2013, ECLI:ES:TSJCAT:2013:3456, FD 5º. El decomiso, como 
sanción complementaria, debe estar prevista en una norma con rango de Ley.  
14 STSJ de Castilla la Mancha de 1 de julio de 2014, ECLI:ES:TSJCLM:2014:1944, FD 7º. Corrobora esta 
teoría en torno al decomiso o aprehensión de los bienes por la policía. En sus términos «Resulta lícito que 
se disponga la adopción de medidas de policía destinadas a garantizar el cumplimiento de la norma. Pero 
tal y como expresa la demandante en el presente supuesto la Ordenanza oculta entre tales medidas de policía 
lo que no es sino un supuesto de verdadera sanción, o consecuencia accesoria de la infracción, como es la 
pérdida de los objetos o efectos utilizados en la comisión de la misma. 
Y es que la Ordenanza impone la inmediata destrucción de las bebidas recogidas, así como la recogida de 
los demás efectos de la misma. La referida regulación, pese a lo que literalmente expresa la propia 
Ordenanza, no se trata de una medida cautelar y, es obvio, no se ajusta a las prevenciones del artículo 72 
de la Ley 30/1992». 
«Se trata claramente, y en realidad, de un supuesto comiso de los efectos de la infracción, disponiéndose, 
además, la inmediata pérdida de los mismos, que implica necesariamente la destrucción. El comiso tiene 
una naturaleza privativa de derechos, del derecho de la propiedad que tiene la consideración de Derecho 
Constitucional reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y dicha privación de derechos sólo puede 
efectuarse cuando el ordenamiento lo prevé expresamente, bien como sanción, bien como medida de 
seguridad».  
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E) Proporcionalidad de las sanciones 

Las ordenanzas pueden prever las sanciones que se impongan dentro de los límites 
establecidos por la LBRL o las legislaciones sectoriales. Ahora bien, estas siempre deben 
ajustarse al daño producido por la comisión de la infracción y al beneficio económico 
obtenido por su autora. En municipios con población reducida probablemente el daño 
infligido no es excesivo y siempre puede ser objeto de reparación, evitándose en muchos 
casos la multa adicional. En ese sentido, las ordenanzas deben establecer sanciones 
máximas que, aun garantizando cierta disuasión, tengan en cuenta el tipo de personas que 
serán castigadas y el carácter local y específico de los bienes jurídicos lesionados. 

Asimismo, debe aplicarse y proponerse en la ordenanza los mecanismos sustitutorios de 
las sanciones que ya prevé la Ley 2/1998, vasca, de la potestad sancionadora. Así, debe 
promoverse la realización de trabajos que tiendan a reparar el daño causado (limpieza de 
calles, reparación, cuidado de personas mayores o trabajos a la comunidad en general).    

Otra herramienta útil para evitar comportamientos ilícitos futuros consiste en promover 
jornadas, eventos o cursos para la concienciación y la educación. La convivencia es un 
valor y un concepto que no pueden permanecer inamovibles y que se someten a retos 
permanentes. Por ello, en ocasiones, en vez de imponer una multa, puede alternativamente 
proponerse la participación y asistencia a este tipo de iniciativas.  

 

III. Tipos infractores controvertidos 

A continuación, teniendo en cuenta las características del municipio de Leioa, se señalan 
algunas sugerencias para la regulación de determinados tipos infractores relacionados con 
la ocupación del espacio público y la garantía de la convivencia.   

III.1. Colocación de carteles o el ejercicio de la libertad de expresión en espacios 
públicos 

A) Los carteles 

Pegar carteles en las paredes de edificios de comunidades de propietarios o de 
establecimientos públicos que tengan visibilidad al exterior o al público, sin autorización 
o comunicación previa es una infracción administrativa tipificada en muchas ordenanzas 
municipales. ¿Eso puede implicar la prohibición de todo tipo de anuncio o cartel que 
cumpla esas condiciones? Debe responderse negativamente. El derecho a la libertad de 
expresión, sea en su vertiente cultural, social o política e, incluso, el derecho y la libertad 
de información no pueden ser extinguidos de manera automática, amparándose 
exclusivamente en el ornato público o en la conservación del patrimonio15. 

 
15 STSJ de Castilla y León, de 8 de octubre de 2013, ECLI:ES:TSJCL:2013:4300, FD 6º. En su tenor literal 
afirma lo siguiente: «Es pues exorbitante y contrario a la libertad de expresión que cualquier acto de 
comunicación iconográfica, visual, escrita o protesta, netamente temporal, y que se realice en el exterior de 
bienes de titularidad privada se someta a autorización municipal, bajo sanción. 
Debe pues anularse estos dos últimos preceptos, por su frontal colisión con el derecho a la libertad de 
expresión, que en este caso se supedita a autorización municipal, algo prohibido expresamente por nuestra 
Constitución, máxime al no diferenciar entre bienes de titularidad pública y privada, pues el art. 2.3 de la 
ordenanza proyecta su aplicación a estos últimos». 
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Primero, se comentó anteriormente que los municipios no pueden afectar a los derechos 
fundamentales en el ejercicio de su contenido esencial. El espacio público debe posibilitar 
el ejercicio de estos derechos y el municipio no es competente para regularlos y, además, 
sería autor de su vulneración16. 

Segundo, de acuerdo con nuestra visión conciliadora o proactiva de las ordenanzas de 
convivencia, debe evitarse el castigo a la persona diferente, a aquella que se muestra y 
expresa públicamente de un modo distinto al resto de personas. Por tanto, el municipio 
debe respetar de acuerdo con ciertas condiciones y también facilitar o proveer 
instrumentos para que esas expresiones, producto de la diversidad y de la dignidad 
humana, tengan cabida ene l espacio público. 

Tercero, aunque efectivamente la pega de carteles deteriora la imagen de los edificios y 
el paisaje urbano, no puede servir como excusa para una prohibición de la libertad de 
expresión. Un régimen sancionador sin matices y sin que se habiliten medios para ejercer 
ese derecho supone un claro efecto de desaliento (chilling effect) para que las personas se 
manifiesten públicamente, expresen sus ideas y participen en la vida política.  

Cuarto, resulta llamativo que los municipios hayan admitido y aplaudido la colocación de 
carteles y vallas publicitarias en el espacio público, pese a que ocasionan el mismo efecto 
lesivo al paisaje urbano y, además, comportan en algunos casos un desproporcionado 
gasto de energía y contaminación lumínica. Aquí debemos aplicar el principio de no 
discriminación para garantizar la convivencia. Si en algunos emplazamientos y sometidos 
a ciertas condiciones (pago de tasas) se ha permitido la publicidad con fines comerciales, 
¿qué impide que se arbitren soluciones que respetan la libertad de expresión y favorecen 
a cualquier persona que quiera ejercerla por tratarse de un espacio público? 

Como soluciones más viables pueden citarse las siguientes: 

a) Habilitar un número de emplazamientos (tablones) proporcionado en cada barrio, 
destinados a colgar carteles de todo tipo, y sujetos siempre a una determinada duración. 
Los servicios municipales se encargarían del mantenimiento (limpieza y conservación) 
de estos tablones cada cierto tiempo, por ejemplo, una semana. 

b) A fin de determinar el tamaño de los tablones, las superficies donde se ubican, el 
número a colocar y el lugar donde hacerlo, deben realizarse encuestas en torno a la 
necesidad de participación de las personas en el municipio. El objetivo es no crear cuellos 
de botella o escasez de recursos, si se han presentado altos niveles de demanda para el 
uso de los tablones. 

 
16 STS 14 de febrero de 2013, ECLI:ES:TS:2013:693, FD 7º. En sus palabras ,«Pero de ahí no puede 
extraerse la consecuencia de que el Ayuntamiento, pese a la inexistencia de Ley, pueda por sí mismo 
establecer limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental en los espacios municipales, siendo ahí 
donde deben entrar en juego el análisis del derecho de libertad religiosa (art. 16  CE ) y el de los límites de 
su ejercicio. En definitiva, el paso desde un principio de vinculación positiva de las Ordenanzas municipales 
a la Ley, (superado hoy por las razones antes expuestas), a un principio de vinculación negativa, no autoriza 
a prescindir del hecho de que tal vinculación negativa existe, vinculación que comienza por la Constitución 
(  art. 9.1   y  53.1  CE ); y ello sentado, si la Constitución exige para poder limitar el ejercicio de un derecho 
fundamental (como lo es el de libertad religiosa, del  art. 16  CE ) la existencia de una ley ( art. 53.1 inciso 
segundo), no se atiene a ese principio de vinculación negativa una Ordenanza que directamente prescinde 
de la exigencia del  art. 53  CE , arrogándose la potestad de regular lo que la Constitución reserva a la Ley». 
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c) Evaluación de las demandas de participación y comunicación presentadas durante un 
año, a fin de decidir si se amplían los emplazamientos o de adoptar otras medidas para 
evitar que se deterioren o retiren los carteles por otras personas. 

d) A fin de garantizar el respeto por las expresiones o los carteles de las personas, debe 
considerarse, al menos como infracción leve, despegar, destruir o deteriorar los carteles 
por personas no autorizadas.  

 

B) Derechos de reunión y manifestación 

Las reuniones y manifestaciones deben ser objeto de comunicación al Departamento de 
Interior del Gobierno vasco. Sin embargo, en algunos casos pueden producirse reuniones 
espontáneas o de un escaso número de personas en lugares que no alteran la seguridad 
del tráfico o la libertad ambulatoria de otras personas. En principio, este tipo de 
manifestaciones se califican como infracción grave por la LOPSC, pero debe instarse al 
municipio a no sancionar estas conductas por la escasa relevancia o perjuicio que 
conllevan para los derechos y bienes jurídicos de otras personas.  

De todos modos, aunque la policía autonómica pueda formular las denuncias 
correspondientes, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha considerado desproporcionado castigar a las personas que se manifiestan en el espacio 
público en caso de que no causen perjuicios significativos a la seguridad y a los derechos 
de otras personas17. Esas reuniones no pueden revestir tal duración e intensidad que 
conlleven ocasionar perjuicios a otras personas. En caso contrario, el castigo sería 
procedente y adecuado para la protección de otros bienes jurídicos.  

 

 

III.2. La ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública: el llamado “botellón” 

Los problemas que plantea el botellón y que deben resolverse en la ordenanza son los 
siguientes: 

a) Delimitar con claridad el concepto de botellón a efectos de aplicar la ordenanza. Deben 
introducirse criterios como el número de personas, generalmente deben ser más de veinte; 
si deben portar o no bebidas alcohólicas; cuántas bebidas son suficientes; si el evento es 
espontáneo u organizado. Si no se define bien la conducta que conlleva infracción, puede 

 
17 STEDH de 23 de junio de 2020, demanda 34310/2013, Mandrigelya contra Rusia, aps. 43 -45. En sus 
palabras, «[…]El evento impugnado fue relativamente pequeño y se desarrolló pacíficamente y sin 
alteraciones. En ningún momento se sugirió que el demandante hubiera sido violento durante el evento o 
que hubiera alterado el orden público de ninguna manera. Los delitos por los que el demandante fue 
condenado no incluían ningún otro elemento incriminatorio relativo a ningún "acto reprobable", como la 
obstrucción del tráfico o los daños a la propiedad o los actos de violencia». «Las autoridades tampoco 
explicaron por qué prefirieron no permitir que los manifestantes, incluido el demandante, concluyeran la 
presunta reunión e imponerles una multa razonable in situ a continuación».  



12 
 

solaparse con otras leyes, como la de adicciones del Parlamento vasco o, incluso, la 
LOPSC18. 

b) Determinar las personas responsables. Pueden ser aquellas que han organizado la 
convocatoria junto con quienes colaboran para la celebración. Puede sancionarse a todas 
las personas que participan, lo que suscita dudas, ya que no se sabe exactamente si todas 
ellas tenían la intención de participar o algunas pasaban por ahí y se han quedado sin 
intención de tomar bebidas alcohólicas. De momento solo debería sancionarse a aquellas 
que han promovido o impulsado el botellón. El resto, a lo sumo y siempre que 
efectivamente estén ingiriendo bebidas alcohólicas, deben ser sancionadas conforme a la 
Ley de adicciones19. 

c) Establecer ciertas excepciones en función de si hay o no festivos, festejos oficiales o 
eventos, sin perjuicio de que pueda aplicarse la Ley de Adicciones. 

d) La actuación policial: la policía no debe emplear la fuerza para disolver la 
concentración. Asimismo, no debe decomisar las bebidas alcohólicas si no se disuelve la 
reunión. Solo debe actuar empleando la fuerza en el momento en que sea indispensable, 
tanto para evitar el ruido o desórdenes excesivos como el peligro a la integridad física por 
riesgo de peleas y altercados.   

e) Es recomendable apercibir o requerir que se disuelvan o que tiren las bebidas antes que 
formular denuncia desde un principio. Incluso, puede proponerse alternativas de 
localización para evitar perjuicios y molestias a otras personas. 

Las alternativas que se han planteado en torno a esta materia pueden resumirse en las 
siguientes:  

f) Algunos municipios han establecido localizaciones donde puede llevarse a cabo esta 
actividad, a fin de mitigar las molestias y perturbaciones por ruido o convivencia. Son los 
llamados “botellódromos”. Facilita el control y vigilancia, pero blanquea u minimiza un 
grave problema social, cual es el de las adicciones entre las personas jóvenes. Se banaliza 
hasta el punto de la normalización, que precisamente es el efecto opuesto al buscado por 
las normas sanitarias, como la de adicciones.  

g) A efectos de mejorar el control y la vigilancia, debe exigirse una comunicación previa 
al municipio y la declaración responsable de aquellas personas encargadas de la 
organización. De este modo, se les podrá atribuir la responsabilidad. Se proporcionarán 
medios adicionales por el municipio para la asistencia sanitaria en caso necesario. El 

 
18 Respecto a esta cuestión, véase STS de 27 de febrero de 2018, ECLI:ES:TS:2018:611, FD 8º. El tipo 
infractor es distinto en función del lugar en que se ingieren bebidas alcohólicas: en zonas de tascas puede 
autorizarse conforme a la ordenanza, si bien la Ley de Adicciones valenciana no parece dejarlo demasiado 
claro. Aun así, el TS concluye que las diferencias en cuanto a los tipos deben motivarse y aclarar qué es 
botellón, qué es autorización en dominio público y qué está permitido en la zona de bares. LA STSJ de la 
Comunidad valenciana, de 12 de junio de 2018, ECLI:ES:TSJCV:2018:2500, aclara esos conceptos y 
establece, como punto límite una zona acústicamente saturada para no otorgar autorizaciones para la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público (FD 7º).  
19 Artículo 86.2 Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adiciones y Drogodependencias de 
Euskadi. Califica como infracción leve la ingesta de bebidas alcohólicas por menores de 18 años o en 
lugares en que se encuentre prohibido.  
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municipio podrá obligar a aquellas personas a ubicar la convocatoria en otros 
emplazamientos del municipio o, incluso, prohibirla en función de las circunstancias. 

h) En lugares en que es habitual la práctica del botellón, el municipio debe instalar zonas 
de información y asistencia para lograr una mayor concienciación en torno a las 
adicciones, los efectos del alcohol y, sobre todo, prevenir los hábitos más perjudiciales 
para la salud de las personas afectadas.  

 

III.3. Usos impropios del espacio público: mendicidad, grafitis, etc. 

El espacio público también sirve como lugar en el que algunas personas habitan, como si 
se tratara de su domicilio, al no disponer de una vivienda o negarse a recibir las 
alternativas habitacionales. Algunas ordenanzas sancionan ese tipo de conductas, incluido 
la pernoctación en jardines o parques públicos, o lavar su ropa o su cuerpo en fuentes 
públicas. Más allá de la actuación de los servicios sociales, dirigida en todo caso a 
procurar la dignidad a estas personas, debe prohibirse la sanción de estas conductas. A 
continuación, se exponen las razones para ello20: 

a) El impacto o el daño causado a los bienes públicos o a la salud de las personas no 
resulta suficientemente relevante porque se trata de casos aislados. 

b) Las personas indigentes ya poseen un estigma social suficientemente notorio como 
para agravarlo mediante el reproche jurídico a su situación. 

c) Se encuentran en un estado de necesidad que puede sustentar una causa de justificación 
suficiente para eximirles de cualquier castigo. 

d) Difícilmente van a cumplir el castigo o abonar las multas, dada su situación económica. 
Además, la sanción nunca puede conllevar para ellas un efecto disuasorio, al tratarse de 
un modo de vida más.  

Respecto a los grafitis, deben ser reconocidos como manifestaciones artísticas y cauces 
de expresión cultural. Ahora bien, tal y como sucede con los carteles, deterioran el ornato 
público, y el paisaje urbano. Si hubiera lugares habilitados, que no desmejorasen la 
estética de paredes o muros y causaran el menor daño a bienes públicos, el municipio 
debe indicar las zonas más apropiadas para pintar. En cualquier caso, siempre debe 
presentarse una declaración responsable por parte de aquellos que vayan a realizar 
grafitis. Es conveniente que el municipio publique una convocatoria para que las personas 
interesadas participen, siempre que se lleve a cabo en los lugares habilitados. Si no fuera 

 
20 STSJ de Cataluña de 18 de septiembre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:8959, FD 3º. En términos 
literales «[…] Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como ya se ha dicho, la competencia sancionadora 
que reconoce el artículo 139 de la LRBRL se justifica en el orden de las relaciones de convivencia y del 
uso de los servicios y espacios públicos, y la prohibición absoluta de ejercer la mendicidad ultrapasa esa 
competencia. De hecho, la propia defensa del Consistorio viene a reconocerlo -siquiera sea de forma 
indirecta- cuando afirma que lo se pretende evitar son formas de dirigirse a los viandantes con insistencia 
o de forma agresiva. Pero, si lo que se pretende es eso, la norma debería haber limitado la prohibición -y la 
consecuente sanción- a ejercer la mendicidad de forma agresiva, insistente, intrusiva o agresiva, o la que 
responda a una estructura organizada, sin olvidar la que se practique, de forma directa o indirecta, con 
menores o personas con discapacidad, o acompañándose de éstos». 
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posible, pintar grafitis debe considerarse una infracción administrativa y debe llevar 
aparejado el deber de reparar o limpiar las paredes o muros dañados. 

Las acampadas en la calle o en el espacio público sin autorización deben considerarse 
prohibidas, salvo que formen parte de eventos colectivos organizados por el municipio, 
como festivales de música u otros eventos multitudinarios, o, como se analiza en el 
siguiente párrafo se produzcan en el contexto de una protesta política o sindical. En este 
caso, debe hacerse un examen caso por caso y la actuación policial debe ser 
proporcionada. Si se trata de un caso aislado y han pernoctado en la vía pública solo una 
noche, sería suficiente la advertencia, no la sanción directa. En estos casos aislados, el 
perjuicio a los bienes públicos o a los derechos de otras personas es de menor entidad. 
Ahora bien, tras el apercibimiento sin castigo, repetir la conducta ilícita amerita la 
correspondiente sanción.  

 

Acampada turística versus acampada política: 

La ocupación o acampada turística se puede utilizar como una forma de protesta política, 
que carece de regulación en el ordenamiento jurídico como tal. Podría encajarse dentro 
del derecho de reunión o incluso de manifestación, “aunque si bien su encuadre jurídico 
es totalmente independiente de la legitimación política y democrática como medio para 
la protesta social”. (Iker Barbero en “Espacio público y Ordenanzas locales: Estudio sobre 
su régimen jurídico” IVAP 2018) 

El objetivo de conexión de la regulación de la convivencia cívica en el espacio público y 
determinadas prácticas políticas debe ser el evitar utilizar medidas sancionadoras y 
procurar mantener protegido el derecho a la participación política, la reunión, la 
manifestación ..para que encajen con el derecho “más ambiguo y secundario que es el 
<<uso apropiado del espacio público>> 

En ese sentido “la tipificación como <<usos impropios>> de conductas cuya apariencia 
pudiera colindar tangencialmente con la participación o reivindicación política que 
pudiera afectar a derechos fundamentales, deberá realizarse de manera detallada (para 
evitar arbitrariedades) y respetando la legislación básica/orgánica que sobre el ejercicio 
de estos derechos existiera. En todo caso, debe entenderse qué prácticas de participación 
política no representativas están amparadas por el ordenamiento vigente. Su falta de 
reconocimiento (su vulneración) dificultaría una posterior reparación, en tanto que no se 
trata de un daño cuantificable económicamente, por ejemplo.” 

“En definitiva, la dificultad de ajustar el uso impropio de las normas sociales y de 
convivencia, a diferencia de otras normas como la seguridad vial o emergencias 
sanitarias, hace que esta regulación requiera de un consenso social representativo superior 
a otras materias, así como a una vigilancia constante a las normativas de derechos 
fundamentales con los que pudiera colisionar (derecho de reunión, manifestación, libertad 
de expresión..) (Iker Barbero en “Espacio público y Ordenanzas locales: Estudio sobre su 
régimen jurídico” IVAP 2018) 

 

III.4. Terrazas de hostelería  
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La implantación de terrazas en el espacio público acarrea diversos problemas que 
entrañan perjuicios y riesgos para las personas. Primero, se limita la libertad circulatoria, 
pues las mesas y las sillas representan un obstáculo para el tránsito de personas o para el 
uso común y libre por el resto de personas; segundo, un uso desproporcionado puede en 
algunos casos impedir el acceso de servicios de emergencia, bomberos y ambulancias en 
determinadas zonas más angostas; tercero, si el municipio limita el espacio público a 
actividades puramente económicas posterga otro tipo de usos que reflejan la diversidad 
social y cultural; cuarto, el impacto ambiental que generan las terrazas de hostelería, en 
cuanto a residuos y emisiones acústicas, es elevado.  

Del mismo modo que el ejercicio de derechos fundamentales debe ser compatible con la 
protección y conservación del suelo la convivencia pacífica, esta también debe convivir 
con las actividades económicas en el espacio público. Se da la circunstancia de que estas 
últimas también afectan al deterioro y limpieza de las calles o a la tranquilidad ciudadana, 
debido a los ruidos. Autorizar la instalación de terrazas debe ponderar todos estos 
derechos e intereses, de manera que su implantación no sea masiva, desproporcionada e 
injustificada. 

En los procedimientos para la concesión de autorizaciones, al ser instalaciones 
temporales, las ordenanzas deben obligar a que el municipio elabore un informe o 
memoria que fundamente la disponibilidad de espacio público destinado a terrazas de 
hostelería por cada barrio e imponga limitaciones mediante planes que pueden renovarse 
cada tres o cuatro años. En el procedimiento de elaboración de esos planes, debe 
permitirse la participación del público, puesto que estas sugerencias o quejas servirán de 
indicador para determinar los espacios disponibles. 

Deben establecerse mediante ordenanzas las distancias espaciales máximas que pueden 
ocupar las terrazas, así como las características técnicas de los anclajes y carpas que las 
protegen si fuera el caso. El incumplimiento de las condiciones que van aparejadas a las 
autorizaciones constituye infracción administrativa, así como habilitar una terraza sin la 
correspondiente autorización. El municipio puede modificar esas distancias y las 
condiciones técnicas en función de las circunstancias, pero siempre ha de justificar y 
argumentar esos cambios atendiendo a los derechos en conflicto. 

 

III.5. El ruido 

La ordenanza sobre ruido establecerá los umbrales de emisiones y que servirán de 
referencia para el desarrollo de actividades en el espacio público: grandes eventos, 
cuestaciones, celebraciones, festivales, etc. En ese sentido, a efectos de sancionar 
determinados comportamientos incívicos, siempre que estuvieran relacionados con el 
ruido, tan solo se tomarán en consideración los niveles máximos establecidos en la 
ordenanza sobre ruidos. Ella misma se aplicará para determinar el régimen sancionador.  

Esos niveles también se tendrán en cuenta desde un punto de vista preventivo para otorgar 
autorizaciones, por ejemplo, terrazas de hostelería, grandes eventos, festivales o 
reuniones públicas. Debe aplicarse la ordenanza reguladora del ruido para permitir la 
instalación de dispositivos o altavoces que pudieran causar molestias a las personas.  
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En consecuencia, no cabe aplicar la ordenanza de convivencia y su régimen sancionador 
si las molestias vienen ocasionadas por el ruido. Todas ellas se rigen por las ordenanzas 
en materia de ruido.   

  

III.6. Cuestaciones, recogida de firmas o manifiestos 

En no pocas ocasiones un grupo de personas se aposta en una plaza o en lugares 
concurridos para atraer la atención del público, con los más diversos fines: desde captar 
fondos para causas benéficas hasta recoger firmas para iniciativas populares o, incluso, 
repartir pasquines. Estas labores han sido a veces objeto de castigo por no presentar 
comunicaciones previas o declaraciones responsables al municipio. Debe rechazarse en 
cualquier caso esta postura por las siguientes razones: 

a) Se ejerce la libertad de expresión o el derecho a la información en el espacio público 
sin resultar afectada de forma significativa la vía pública. Disponen las mesas de 
cuestaciones en una superficie reducida y son muy pocas las personas que suelen 
encargarse de las tareas. Otra cuestión es que se organice un evento, un encuentro o una 
especie de conferencia improvisada que puede abarcar un espacio mayor y genere más 
molestias limite la libertad de circulación. En estos casos, si hay un escenario e 
instalaciones desmontables se requeriría una autorización. De lo contrario, una 
intervención improvisada con un megáfono o un equipo de sonido de baja intensidad, a 
lo sumo, pueden requerir una comunicación previa.  

b) Como se ha comentado anteriormente, la denuncia directa y la vía sancionadora deben 
ser las últimas alternativas, por lo que es necesario un apercibimiento o, en su caso, 
informar por las autoridades policiales acerca de los límites o de qué está permitido o no. 

c) Para este tipo de actividades a lo sumo puede exigirse una declaración responsable de 
las personas organizadoras y que la presenten al municipio por los cauces 
correspondientes. En ella deben señalar, además de su identidad; descripción de la 
actividad y sus fines; el espacio a ocupar; el número de personas que la ejercerán, etc. 
Esta carga solo estará justificada cuando, por las características del emplazamiento, el 
tipo de actividad, la superficie ocupada, o las personas que vayan a asistir, el municipio 
deba regular el tráfico, establecer mecanismos de seguridad, recogida de residuos, 
asistencia sanitaria o posibles daños a terceras personas. 

d) Los requisitos para que exigir una declaración responsable deben precisarse por la 
ordenanza y ser adecuados para garantizar la convivencia ciudadana o el ejercicio de otros 
derechos por parte de las personas. Estos requisitos deben superar un test de ponderación, 
de manera que no conlleven un efecto de desaliento para el ejercicio de la libertad de 
expresión e información. Deben concretarse los siguientes aspectos: superficie mínima 
ocupada; número mínimo y máximo de personas que participarán; instalación o montaje 
de escenarios y equipos de sonido; la duración de la actividad; consumo de agua y energía, 
etc. 

Una cuestación que cumpla las siguientes características no debería necesitar una 
declaración responsable: a) Participa un máximo de tres personas; b) disponen de una 
mesa y dos sillas; c) la superficie ocupada debe ser, como máximo, de 8 metros cuadrados; 



17 
 

d) en ese espacio no deben concurrir al mismo tiempo más de cuatro personas a la vez; e) 
pueden realizar entrevistas o hablar con las personas de manera individualizada; f) no 
presentarán carteles fijos que abarquen más de una altura de 1,50 metros y 1 metro de 
anchura, etc.  

 

III.7. Grandes eventos y otras reuniones en la vía pública y en el espacio público 

En primer lugar, los grandes eventos precisan autorización del municipio, al requerir la 
implantación de vallas; escenarios y otras instalaciones desmontables21. Por otro lado, 
otros requisitos para ser considerado como gran evento son los siguientes: la asistencia 
de público; el impacto en el tráfico vehicular y en los accesos; ocupación de una superficie 
amplia que se ajuste a los umbrales de la Ley de espectáculos públicos. Además, no se 
olvide que requieren también el informe favorable del Gobierno vasco, al tratarse de un 
espectáculo público22. La autorización debe exigir, como condiciones, la cobertura de un 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; proporcionar servicios de 
emergencia sanitaria; recogida de residuos; implantar medidas de salubridad e higiene, 
como servicios móviles; seguridad ciudadana, etc. 

Estos grandes eventos deben distinguirse de reuniones en la vía pública que se encuentran 
a medio camino entre las cuestaciones, referidas anteriormente, y los grandes eventos. De 
nuevo, a efectos de distinguir las formas de intervención administrativa y los títulos 
habilitantes obligatorios para cada una de ellas, las ordenanzas deben precisar cuándo 
podemos considerar que hay un gran evento, que requiere autorización; cuándo una 
cuestación o una mesa para firmas y, finalmente, en qué casos pueden organizarse 
reuniones de personas que requieran presentar una comunicación previa y una declaración 
responsable. Estos son los aspectos que deberían determinarse por las ordenanzas a 
efectos de exigir autorización, comunicación previa o simplemente cuando pueden 
llevarse a cabo sin restricciones ni cargas: 

a) El espacio público ocupado: límite máximo 1000 metros cuadrados 

b) Cantidad de personas máxima a ocupar: 70 

c) Instalación de megafonía simple y un altavoz 

d) Horario diurno de actividad 

e) Umbrales de ruido según actividad 

f) Celebración en zonas donde no se registra tránsito vehicular 

g) Posible comunicación al Departamento de Interior (Gobierno vasco) 

h) Duración aproximada: una hora como máximo 

Las condiciones y cláusulas que se imponen a los organizadores de la reunión siempre 
deben ser acordes con el tipo de actividad y no deben suponer un efecto de desaliento 

 
21 Art. 28.1 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del País 
vasco.  
22 Art. 26.2 Ley 1072015, de 23 de diciembre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas del País 
vasco.   
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para el ejercicio de derechos fundamentales. Han de ser proporcionadas al tipo de 
actividad y los riesgos que entraña. Eventos cortos de duración no requerirán las mismas 
exigencias que los grandes eventos en cuanto a servicios sanitarios, de emergencias, 
residuos o seguridad. Exigir en estas condiciones una autorización no sería adecuado para 
salvaguardar la libertad de expresión.  

Por último, también se consideran espacios públicos los locales y establecimientos de 
titularidad municipal que pueden ocupar todas las personas que se encuentran en el 
municipio. Si bien pueden considerarse espacios más escasos en cuanto a su cantidad, el 
municipio debe proporcionar su uso para facilitar y promover la participación y la libertad 
de expresión de los vecinos y vecinas. En ese sentido, pueden trasladarse aquí los 
requisitos aplicables a las reuniones no consideradas grandes eventos. Presentar una 
declaración responsable o una comunicación previa pueden ser requisitos suficientes para 
proceder al uso de un local o establecimiento cerrado que sea propiedad municipal. Otra 
cuestión se refiere al modo de gestionar la disponibilidad de los locales y las facilidades 
o recursos con los que cuentan (proyector, ordenadores, conexión a Internet, etc.). A tal 
efecto, el municipio debe desarrollar o crear aplicaciones prácticas para recibir, almacenar 
y estructurar las comunicaciones y declaraciones que procedan de los vecinos y vecinos 
de manera automatizada.  

IV. La actuación proactiva del municipio vinculada a los usos del espacio público 

Junto a las labores de ponderación para conciliar derechos de las personas y protección 
de los bienes públicos y municipales, el ente local debe establecer cauces que permitan 
materializar esas fórmulas de conciliación. Así, en muchos casos, la imposibilidad de 
convocar reuniones o manifestaciones en la calle necesita también una respuesta desde la 
Administración facilitando locales o cualquier otro tipo de alternativa para desarrollar 
diferentes actividades en el espacio público.  

Asimismo, el municipio debe impulsar tareas de concienciación, educación y pedagogía 
en relación al uso del espacio público. Es imprescindible educar en el respeto a la 
diferencia, a la diversidad y a la multiculturalidad. Debe reafirmarse el espacio público 
como lugar en que todas las personas pueden expresarse con libertad y respeto hacia los 
demás. 

Las manifestaciones en el espacio público ya no pueden observarse ni valorarse como una 
sospecha o algo excepcional que merece atención y vigilancia. Deben convertirse en la 
regla general y le corresponde a la Administración pública la normalización del uso del 
espacio público en condiciones de igualdad.  

El espacio público es un entorno de participación en la vida social y a los poderes públicos 
les corresponde adoptar las medidas necesarias para que la igualdad y la participación en 
la vida social sean reales y efectivas (art. 9.3 CE). Lejos de representar una amenaza, el 
uso del espacio público es algo que hoy deben salvaguardar las administraciones públicas 
y, especialmente, las más cercanas a las personas, como los municipios.  

 


