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MEJORA DEL
CONOCIMIENTO

La apuesta de la FPyC por la mejora del conocimiento se
ha concretado en 2020 en el desarrollo de dos líneas de
actuación:
1. La investigación aplicada al análisis de la realidad y de las
necesidades de gestión derivadas de nuestro pluralismo
religioso.
2. La mejora de la disponibilidad de datos e información
rigurosa sobre la diversidad de creencias.
Se ha iniciado además la renovación del portal web del
Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que en
2021 comenzará una nueva etapa con un mayor protagonismo de la producción de datos y diagnósticos sobre la

diversidad de creencias y las necesidades vinculadas al ejercicio efectivo de la libertad religiosa.

INVESTIGACIÓN
En 2020 se ha elaborado un informe sobre los problemas
que plantea la gestión urbanística de los centros de
culto orientado a la definición de un marco de referencia
para la intervención de las administraciones locales.
El informe ha sido elaborado por Adoración Castro Jover y Maite Uriar te Ricote (Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Uniber tsitatea) con las apor taciones del

Grupo de Trabajo sobre Lugares de Culto creado en
2019 con tal fin por la FPyC en colaboración con la
Subdirección General de Liber tad Religiosa y la FEMP.
En este grupo de trabajo han par ticipado responsables
LA SITUACIÓN URBANÍSTICA Infografías del
municipales de los servicios de urbanismo y policía
loDE LOS LUGARES DE CULTO
cal de 17 Ayuntamientos de diferentes Comunidades
Autónomas y se ha
contado con las apor taciones de
Lugares de culto en España
lugares dearraigo
culto
todas las confesiones minoritarias con 30.676
notorio
en España
enEl establecimiento
España. de
www.observatorioreligion.es

7.679

36,8%

lugares de culto forma
parte del derecho de
libertad religiosa.

lugares de culto
de otras 16
confesiones

Por otra parte, han continuado su curso las actividades
del Grupo de Trabajo sobre gestión de la diversidad
religiosa en el ámbito educativo bajo la coordinación
del profesor
de la UNED José Daniel Pelayo Olmedo. En
41,3%
concreto, en 2020 se dirigió a los centros educativos no
de la población asiste a
oficios religiosos (sin contar
ocasiones especiales) que
tienen lugar en centros de
culto.*

La diversidad religiosa no
es exclusiva de las
grandes ciudades.

de los lugares de culto de
confesiones minoritarias se
encuentra en municipios de

50.000

habitantes

22.997

La gestión urbanística
de los centros de culto
no puede acometerse
de espaldas a los
objetivos estratégicos
de la Agenda
Urbana Española,
en concreto:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Evitar la dispersión urbana y
revitalizar la ciudad existente.

parroquias
católicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Favorecer la proximidad y la
movilidad sostenible.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Fomentar la cohesión social
y buscar la equidad.

La escasa atención a la diversidad religiosa en la normativa de planificación del
territorio y urbanismo está dificultando el ejercicio del derecho fundamental a
establecer lugares de culto.
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Problemas identificados
En el planeamiento
territorial autonómico

no se han establecido directrices relacionadas con los
lugares de culto ni con disponibilidades de suelo para los
mismos. Es aconsejable que la planificación sea flexible y
adaptable a unas necesidades cambiantes.
Disparidad de criterios en relación con la naturaleza que se da
al uso religioso.

En los PGOUs se
observa:

Tampoco se determina de forma específica la disponibilidad de
suelo para este uso. Es aconsejable el uso de figuras flexibles que
permitan adaptarse a las necesidades reales en cada momento.
Falta de participación de las confesiones minoritarias en los
procedimientos de elaboración.

Al no figurar los
lugares de culto
entre las actividades
clasificadas

se les equipara a otras actividades y se les aplican
normativas que no son adecuadas.

Recomendaciones
Se aconseja intervenir en los siguientes niveles:

Reunión del Grupo de Trabajo sobre lugares de culto celebrada
en la sede de la FEMP el 31 de enero de 2020

Ar tículo publicado en Car ta Local sobre centros de culto
y gestión municipal

El Estado

En el ejercicio de la
competencia que le atribuye el
artículo 149.1.1 de la CE,
debería regular las
condiciones básicas, los
criterios y estándares que
aseguren la igualdad
en el ejercicio de este derecho
en todo el territorio del Estado.

Las
Comunidades
Autónomas

La incorporación de directrices,
criterios y estándares en los
instrumentos normativos
autonómicos de carácter
territorial y urbanístico que
garanticen el ejercicio del
derecho fundamental a
establecer lugares de culto en
igualdad
en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.

Las
Entidades Locales

La existencia de unas
recomendaciones de
referencia facilitaría la
intervención de las
administraciones locales.

Resumen de conclusiones del Informe sobre la situación
urbanística de los lugares de culto

FUENTES

Castro Jover, Adoración y Uriarte Ricote, Maite (2021). La situación urbanística de los lugares de culto. Madrid: Observatorio del Pluralismo
Religioso en España.
*Personas que afirman asistir a oficios religiosos -sin contar ocasiones especiales- al menos una vez a la semana, al mes o al año. Estudio
3194 sobre Redes Sociales (I) / Religión (III) (ISSP) de 2018. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Directorio de lugares de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España (Datos de enero de 2021).
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universitarios una encuesta exploratoria a la que respondieron un total de 332 centros. Estos datos ofrecen una
primera aproximación a esta realidad y nos permitirán
orientar próximas investigaciones para profundizar en
cuestiones sustantivas. Se ha iniciado igualmente la redacción del informe de conclusiones que será publicado en
2021.
Finalmente, se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo, coordinado por los profesores de la Universidad de Alcalá de
Henares Miguel Rodríguez Blanco e Isabel Cano Ruiz, que

tiene como objetivo elaborar un diagnóstico sobre la
protección del derecho fundamental de libertad religiosa en el marco de las relaciones de trabajo. Este
Grupo de Trabajo analizará la normativa vigente sobre la
tutela de la libertad religiosa en las relaciones laborales y los
principales pronunciamientos de los tribunales de justicia
para proponer acciones que permitan a los agentes sociales,
a las empresas y a los operadores jurídicos llevar a cabo una
aproximación a la diversidad religiosa en el ámbito laboral
conforme a los principios y reglas que establece nuestro
ordenamiento jurídico.

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MEJORA DEL
CONOCIMIENTO

En enero de 2020, en el
marco del Proyecto
Conviv@ula: ¿preparados
para lo diverso?,
dirigimos a los centros
educativos no universitarios
una encuesta exploratoria
sobre gestión de la
diversidad religiosa a la que
respondieron un total de
332 centros.
Las limitaciones de los
datos no permiten realizar
un diagnóstico
representativo de la gestión
en España de la diversidad
religiosa en el ámbito
escolar, pero sí ofrecen una
primera aproximación a esta
realidad que ayudará a
orientar próximas
investigaciones y a
profundizar en cuestiones
sustantivas.

Presentamos aquí
algunos datos destacados

Aun así, el 7,5% de los encuestados declara que se han producido en su
centro agresiones verbales, físicas, amenazas o situaciones de exclusión
utilizando las creencias religiosas como argumento o excusa.

El 96% considera que las creencias religiosas no
tienen ninguna importancia, o tienen muy poca, entre
los factores que han motivado conflictos en sus
centros.

El 79,5% de las personas que ha contestado a la
encuesta describe un alumnado diverso en términos
religiosos, aunque en la mayoría de los centros esta
diversidad es poco o nada perceptible.
La solicitud de adaptación de menús a las
creencias es la manifestación más visible de la
diversidad religiosa en los centros educativos
(el 43,3% de los encuestados marcaron esta
opción) y el 35,5% de los centros dice haber
adaptado los menús a las singularidades
religiosas del alumnado.

La mitad de las personas encuestadas
señala que en su centro no disponen de
recursos pedagógicos para abordar la
diversidad religiosa adecuadamente o
califican de insuficientes los que tienen.

Una cuarta parte de los encuestados afirma
tener una formación insuficiente sobre las
diferentes religiones en general y un 31%
singulariza este déficit en relación con las
festividades y conmemoraciones religiosas.

Si bien el 61,8% afirma que en su
centro se presta atención a la
diversidad religiosa, solo un 28,6% de
los centros la contempla en su
Proyecto Educativo.

El 77% destaca la necesidad de que el
profesorado tenga formación en Derechos
Humanos para abordar la gestión de la
diversidad religiosa.

En el 63% de los centros no se aborda la diversidad de
creencias desde materias que no sean de religión y solo el
22,3% afirma que en su centro se han realizado actividades
específicas en algún momento para abordar este tema.

El 68,7% de los centros no ofrece la
opción de cursar asignaturas
diferentes a la católica en la
documentación de matrícula.

Sesión de trabajo en la FPyC con la profesora Isabel Cano
el 14 de febrero de 2020

Infografías del
www.observatorioreligion.es
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MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD
DE DATOS
Conscientes de que los datos de lugares de culto son hoy
nuestro mejor indicador de la diversidad religiosa, hemos
dedicado un especial esfuerzo a mejorar el Directorio de
lugares de culto. Para ello hemos implementado un plan
de actualización continua, que en 2020 se ha concretado en
la actualización de 725 entradas, y hemos trabajado en la
renovación de su página web para mejorar la visualización
de los resultados y permitir a las personas usuarias interactuar con los gráficos. En esta línea de mejora se ha incorporado también la opción de filtrar las búsquedas según el
tamaño de los municipios.

También hemos renovado el Diccionario de la diversidad religiosa. Se han revisado las definiciones que ya estaban recogidas, se han añadido 49 entradas nuevas y se han
incorporado los primeros contenidos audiovisuales, vídeos
cortos que nos permiten ampliar la información y mejorar
el nivel de interacción con las personas usuarias.

2

1
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1.

Directorio de
lugares de culto
renovado

2.

Nuevo por tal
del diccionario de la
diversidad religiosa
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Pero, además, en 2020 nos propusimos ofrecer nuevos
datos estadísticos, y para ello comenzamos a analizar la
información que nos proporcionaban las encuestas disponibles sobre creencias y prácticas religiosas en España. Dos
han sido los resultados: la publicación de las primeras conclusiones agrupadas temáticamente en formato infografía, y

la puesta en marcha de una nueva iniciativa, la creación de
un Banco de datos que sustituirá al actual banco de encuestas en la nueva página web del Observatorio. Esta nueva
herramienta ofrecerá un marco sistemático de observación
y análisis de las principales variables relacionadas con el hecho religioso en España.

Discriminación sufrida por creencias religiosas
(Jóvenes de la sociedad española de 15 a 29 años)

"En general, ¿crees que en España se discrimina por alguno de los siguientes motivos?"

13%

Un
de los jóvenes

considera que las creencias
religiosas es uno de los principales
motivos de discriminación en
España. Este factor sería el octavo
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más señalado por orden de
importancia.

Hombre
Mujer

Por ser joven
Por religión o creencias
Por discapacidad
Por opiniones políticas
Por nacionalidad
Por aspecto físico

Average Culture & Values Ratings

Por orientación sexual

Por origen étnico o racial
Por género
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Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro Juvenil 2019 (Ctro. Reina Sofia de Adolescencia y Juventud)

" Se dice que una persona (o grupo de personas) es discriminada cuando es tratada de forma más desfavorable
que otra debido a sus características personales. ¿Alguna vez te has sentido discriminado en algún ámbito de tu
vida cotidiana?"

El

9,4%

se ha sentido alguna vez
discriminado por sus creencias
religiosas; la incidencia entre los
jóvenes es 1,7 puntos porcentuales
más alta que entre las jóvenes.

Hombre
Mujer

Por discapacidad

10,2%
8,5%

Por religión o creencias
Por origen étnico o racial
Por nacionalidad
Por orientación sexual
Por opiniones políticas
Por ser joven

Average Culture & Values Ratings

Por aspecto físico
Por género
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Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro Juvenil 2019 (Ctro. Reina Sofia de Adolescencia y Juventud)

Infografías del
www.observatorioreligion.es

MEMORIA 2020

25

