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Ocupa en la actualidad un lugar central en las prioridades 
políticas internacionales. 

Debe garantizar el respeto de los derechos humanos y la 
democracia. 

Es un poderoso factor de prevención de conflictos, de 
promoción de la paz, de la democracia y de los derechos 
humanos. 

Es imprescindible que la cooperación vaya precedida de un 
diálogo entre las diferentes culturas. Hay que concretar vías para
fomentar el diálogo cultural para la superación de 
enfrentamientos entre comunidades culturales.

EL DIEL DIÁÁLOGO INTERCULTURALLOGO INTERCULTURAL



Málaga cuenta según el Padrón Municipal de 2013 con 52.215 
extranjeros censados en la capital de 144 nacionalidades 
distintas.

El objetivo del Ayuntamiento es promover la interculturalidad y 
potenciar la convivencia como un valor de la sociedad 
malagueña.  Por tanto, el respeto y  el apoyo al pluralismo 
religioso existente en la capital es un apuesta clara de esta 
Corporación.



PLURALISMO RELIGIOSO

Conocimiento de la diversidad religiosa

El primer criterio para afrontar la gestión de una realidad es 
conocerla cuanto más, mejor. La provincia  de Málaga tiene 643 
lugares de culto. De ellos, un 70% pertenecen a la Iglesia 
Católica, según la Diócesis de Málaga.

El 30% restante son templos de religiones 
minoritarias, que el 
Observatorio del Pluralismo Religioso, 
cifra en 193. Más de la mitad, un 67%, 
pertenecen a los evangélicos. Le siguen 
los musulmanes y los Testigos de Jehová.

Por tanto, más de 200.000 malagueños se 
declaran católicos, seguidos de 8.000 
evangélicos y unos 7.000 musulmanes.



RADIOGRAFRADIOGRAFÍÍA DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN MA DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN MÁÁLAGALAGA

Adventistas

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga

Iglesia Adventista del 
Séptimo Día 

Movimiento de 
Reforma de España

40
80% de extranjeros (Bolivia, 

Perú, Honduras, Panamá, 
Colombia y Rumania)

Málaga
Iglesia Cristiana 

Adventista del Séptimo 
Día

176
51% de extranjeros (de 

Colombia en su mayor parte)

Málaga

Iglesia Cristiana 
Adventista del Séptimo 

Día de España 
(UICASDE). Grupo 

Ucraniano

34 100% de extranjeros (Ucrania)

Málaga

Iglesia Cristianas 
Adventistas del 

Séptimo Día de España 
(UICASDE)

21 Población española y rumana 
por igual.



Bahá`ís

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga
Asamblea Espiritual 

Local de los Bahá`í de 
Málaga 

12
Mayoría de españoles; con 

presencia boliviana y 
costarricense.

Brama Khumaris

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga
Asociación Espiritual 

Mundial Brahma 
Kumaris

30
Mayoría de españoles. 
Eventualmente asisten 

extranjeros que están de paso.



Budistas

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga
Centro Budista Tibetano 

Amitabha Chöeling
Budismo Tibetano. 
Linaje Guelugpa.

Hare Krishnas

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado de 

miembros
Observaciones

Málaga
(Churriana)

Asociación para la 
Conciencia de Krishna 

de Málaga ACK
50

Diversas procedencias 
(España, Alemania, 

Francia, e India)

Judíos

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga
Bet Saadia (Casa de 

Dios de Saadia)
230 Mayoritariamente del norte de 

Marruecos.



Mormones

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los 

Últimos Días. Rama de 
Málaga-1

120

30%  de extranjeros 
(Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay)

Málaga

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los 

Últimos Días. Rama de 
Málaga-2

90
10% de extranjeros 

(Argentina, Ecuador y 
Bolivia)

Málaga

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los 

Últimos Días. Rama de 
Málaga-3

120

40% de extranjeros 
(Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Brasil, Argentina, Rumania, 
Ucrania, Nigeria y Ghana)

Musulmanes

Municipio
�ombre de la 

comunidad

�úmero aproximado 

de miembros
Observaciones

Málaga
Asociación Islámica Al-
Andalus de Málaga y su 

provincia

1500 
(en celebraciones 

significativas)

Sunníes. Presencia de fieles 
españoles, marroquíes, turcos 
y ghaneses. Mayoritariamente 

hombres.

Málaga
Junta de Mujeres 

Musulmanas
5 Sunníes.

Málaga

Comunidad Musulmana 
Convivencia y 
Hermandad.

Mezquita de la Palma

300

Sunníes. Tablighs. Compuesta 
por marroquíes, algunos 
españoles y el imam es 

ghanés.

Málaga

Comunidad Islámica de 
Suhail. Centro Cultural 

Andalusí.
Mezquita de Málaga

2500
(en la oración de los 

viernes, salat)

Sunníes. Tanto la dirección 
del centro, como los fieles 

son mayoritariamente 
marroquíes.

Málaga
Yama´A Islámica de Al-
Andalus - Liga Morisca

50
Sunníes. Españoles en su 

totalidad.



Testigos Cristianos de Jehová

Municipio �ombre de la comunidad
�úmero aproximado de 

miembros
Observaciones

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 
Carranque – Málaga

Mayoría de españoles.

Málaga
(Puerto de la Torre)

Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 
Puerto de la Torre –

Málaga

Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Polígono – Málaga
Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Norte – Málaga
120 Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 
Miraflores - Málaga

100 Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Gamarra – Málaga
90 Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Ciudad Jardín – Málaga
125 Mayoría de españoles.

Málaga
Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Centro – Málaga
Mayoría de españoles.

Málaga

Testigos Cristianos de 
Jehová. Congregación 

Gamarra. Grupo de lengua 
francesa

20

Mayoría de españoles (los que 
enseñan). Entre las 

nacionalidades que “vienen”: 
Francia, Suiza, Italia y países 
africanos como Camerún y 

Costa de Marfil.

Málaga
Testigos Cristianos de 

Jehová. Congregación Este 
- Málaga (El Palo)

200 Mayoría de españoles.



¿Qué demandan las entidades religiosas en Málaga?

•Apertura de lugares de culto (cesiones de suelo, licencias de 

apertura y uso…).

•Concesión de parcelas reservadas para enterramientos islámicos.

•Cesión de espacios públicos para la celebración de actos de las 

diferentes confesiones o de actividades socioculturales.Realización 

Invitación a autoridades a actos públicos organizados por las 

entidades religiosas.

•Acceso a subvenciones y ayudas públicas.



APERTURA DE LUGARES DE CULTO

1.Centros Parroquiales:
En los años ochenta la forma habitual 
de obtener el Obispado terrenos para 
construir Centros Parroquiales era la 
permuta de bienes inmuebles de la 
Iglesia a cambio de solares 
municipales. A partir de 1998 se 
generaliza la entrega de suelo 
gratuito mediante concesiones de 
Derechos de Superficie, y en la 
actualidad mediante Concesiones 
Demaniales, por un plazo de 75 años.
Se han dado más de 80.000 m2 para 
parroquias, etc.



3. Islam:
En 1996 el Ayuntamiento le vende a la 
Fundación Suhai,l patrocinada por Arabia 
Saudí, la parcela de 3.828 m2 donde 
actualmente está construida la Mezquita.

4. Testigos de Jehová:
En 1993 se les vendió una parcela de 1.700 
m2 junto al Arroyo Jaboneros para Salón del 
Reino, que fue construido en un fin de 
semana por los miembros venidos de toda 
Andalucía.
En 2003 se les concede un Derecho de 
Superficie sobre una gran parcela en La 
Roca de más de 8.000 m2.

2.Hermandades y Cofradías:
Es a partir de 1995 cuando se generaliza la obtención gratuita de 
suelo para Hermandades y Cofradías, mediante Derechos de 
Superficie y Concesiones Demaniales. Hoy 22 cofradías y hermandades 
de gloria disponen de terrenos o edificios por 6.000 m2.



5. Comunidad Israelita de Málaga.

En octubre de 2008 se le concede un Derecho de superficie gratuito 
sobre una parcela de 432,47 m2 es “la Judería”, junto al Pimpi, para 
Centro comunitario y museo judeosefardita.

6. Iglesias Evangélicas:

Iglesia Evangélica de Filadelfia: Derecho de Superficie 
gratuito sobre parcela en P.I. Santa Cruz de 1445m2 para Centro de 
rehabilitación de Drogadictos 1999 y en c/ Pizarro 179m2. Para 
Templo.

Roca Viva:16.024 m2 en la Virreina. Cesión gratuita 
de Derecho de Superficie.



7. Iglesias Ortodoxas.

Actualmente se está en negociaciones para cederle gratuitamente 
una parcela en El Cónsul a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

También ha habido contactos con la Iglesia Ortodoxa Rumana 
encaminados a los mismo, la obtención gratuita de una parcela para 
Iglesia.

Este Ayuntamiento también ha mantenido relaciones en el primer 
lustro de los años 90 con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días 
(Mormones). Se le vendió una parcela  en la Urbanización La Roca, 
tras una proceso de agrupación de parcelas de equipamiento.

Resumiendo se ha cedido desde 1995 por parte de este 
Ayuntamiento 117.000 m2 a diferentes confesiones religiosas 
como lugar de culto y actividades.



ACTUACIONES SOBRE EDIFICIOS RELIGIOSOS SUBVENCIONADOS POR 
LA OFICINA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Desde el año 1999 el Ayuntamiento de Málaga , a través de la 
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico, ha llevado a cabo 
diferentes actuaciones en un total de 31 edificios religiosos, 
especialmente iglesias y conventos católicos.

La inversión en esta 
materia ha sido de 
5.899.903 euros.



CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES PARA ENTIDADES RELIGIOSASE

Un total de 13 locales han sido cedidos, desde el Instituto 
Municipal de la Vivienda, perteneciente al Ayuntamiento de 
Málaga a diferentes entidades religiosas en los últimos diez años 
para diversos fines relacionados con su actividad. En concreto, 
1.270,58 m2 es la superficie útil situada en promociones de 
Viviendas de Protección Oficial o RAPPA de la que se han 
beneficiado cofradías y hermandades de la capital.



CESIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS DE 
LAS DIFERENTES CONFESIONES O DE ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALESE

Sólo en el último año 2013 desde Vía Pública y el Área de 
Participación Ciudadana se han autorizado la celebración de 
más de 200 actividades de estas entidades en las calles, plazas, 
centros ciudadanos, etc de nuestra ciudad a un total de  50 
entidades de carácter religioso de las 73 que actualmente están 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
del Ayuntamiento de Málaga. De éstas entidades inscritas, 42 
son católicas, 26 evangélicas, 1 ortodoxa, 2 musulmanas, 1 
judía y 1 Baha’is.

En cuanto a la invitación a autoridades para actos públicos 
organizados por las entidades religiosas, suele hacerse 
habitualmente al Alcalde o a los concejales de Participación o 
Relaciones Internacionales, que en 2013 acudieron a un 
centenar de actos.



ACCESO A SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

Respecto al acceso a subvenciones y convenios tan sólo 
en el año 2013 las entidades de carácter religioso 
sumaron en ayudas públicas por parte de este 
Ayuntamiento 1.188.557 euros, correspondiendo  a 
proyectos  relacionados con personas inmigrantes, 
dependientes, mayores, sin hogar, familias en exclusión 
y menores enfermos. 



¡Muchas Gracias!


