
Desde 1978 con la entrada en vigor de la actual
Carta Constitucional ya se podía deducir que el
nudismo pasaba a ser una más de nuestras liber-
tades.

Pero aún arrastrábamos legislación contraria al des-
nudo en público, heredada del periodo franquista.
Así, existía todavía el delito de escándalo público, en
el Código Penal, que penalizaba el nudismo. Esta
situación llevó a que se establecieran zonas autoriza-
das, donde el nudismo podía practicarse libremente
sin temor a ser sancionado. Este delito fue modifica-
do en 1989 suprimiendo las consideraciones de índo-
le moral, de forma que se ajustara a la Constitución.

Así las cosas, todas las autorizaciones de playas o
zonas naturistas, se basan en una legislación contra-
ria a la Constitución que fue corregida en 1989 y que
posteriormente desapareció en 1995 con la deroga-
ción del anterior Código Penal, y la aprobación del
actual, en el que ya no está recogido este delito. De
este modo, todas las autorizaciones –y prohibi-
ciones– son contrarias a la Constitución y cons-
tituyen una discriminación.

Es sorprendente que las autorizaciones que permitie-
ron a los primeros nudistas disfrutar de espacios en
los que no arriesgarse a chocar con la justicia, poste-
riormente son el principal argumento que se utiliza
en contra del nudismo, ya que se pretende que, como
existen zonas o playas autorizadas, en el resto de pla-
yas no está autorizado, luego está prohibido. Lo cual
es falso.

• En la libertad de idea, 

• en la no discriminación por razón de idea,

• o de circunstancias personales, 

El nudismo se ampara en los pilares
básicos de la propia democracia y

estado de derecho:
eteras,

ques, etc.

Son espacios públicos las playas, ríos,
lagos, campas, caminos, carr

calles, plazas, par

En este momento el nudismo es libre
en cualquier espacio público y no
requiere de ninguna autorización.

El Nudismo es
una más de tus

Libertades. 
El artículo 9.2 de la Carta Magna obliga a los pode-
res públicos a remover los obstáculos para que la li-
bertad y la igualdad del individuo y los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas
Siendo todas las playas espacios públicos, todas las
playas son de libre uso.

Otra cuestión es el grado de aceptación social que
esto tenga, y los problemas que con la práctica del
nudismo nos podamos encontrar, derivados de la
opresión a la que el nudismo se ve sometido desde
una sociedad mayoritariamente textil.

Lo que es importante que tengamos claro es que
según la legislación actual, el nudismo no
puede ser limitado, ni sancionado y mucho
menos prohibido.

Por supuesto esto puede cambiar, ya que bastaría que
se hiciera una ley para que pudieran aplicarse estas
medidas, aunque ésta sería contraria a los derechos
fundamentales recogidos en la Carta Magna y tam-
bién colisionaría con los reconocidos en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos.

Tenemos que tomar conciencia de que el nudismo es 
una filosofía de vida, una ideología, de que somos 
un grupo, y además somos un grupo fuertemente
discriminado; tenemos que ser conscientes de que 
es una más de nuestras libertades y es totalmente
ajustado a la legislación vigente; No puede ser mul-
tado, y si lo es, esa multa es recurrible; tenemos que 
estar al tanto para denunciar y recurrir cualquier san-
ción al desnudo, y cualquier desarrollo legislativo que 
se realice con intención de cortar nuestras libertades.

• en la libertad de expresión, 

• en la libertad de deambular por todo el terri-
torio sin restricciones, 

• en el no recortar libertades en base a opiniones, 

• en el derecho a educar a nuestros hijos según
nuestra moralidad (mientras ééééèeésta se ajuste a
ley... y el nudismo lo hace),

• en el derecho a la propia imagen e indumen-
taria o a la ausencia de la misma,

• y en la no consideración de ilegal a lo no regu-
lado; la consideración de que todo es ilegal
salvo lo declarado en contrario es propio de
dictaduras y no de estados édemocráticos.

Hasta hoy nadie ha dado ni un solo argumento real
en contra del nudismo. Se ha apelado a la estética, a
la elegancia... que son argumentos que se anulan
“per se”. Y fundamentalmente se argumentan razo-
nes morales, estando la moral recogida en la
Constitución, y protegida... 

... Concretamente se establece la igualdad de mora-
lidades y que ninguna debe prevalecer sobre otra
salvo, claro está, que una de ellas contravenga la pro-
pia ley, y el nudismo no lo hace.

Nosotros tenemos libertad de expresión, y podemos
expresar nuestro nudismo, nuestra ideología y filoso-
fía de vida mientras no actuemos en contra de la ley...
Como no hay ley que vaya en contra del nudismo,
podemos expresar nuestra desnudez libremente.

Somos un grupo social que, aun
estando en democracia, sufre una
gran discriminación al no poder

expresarnos con libertad.




