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INTRODUCCIÓN 
 
España es un Estado aconfesional que mantiene relaciones de cooperación con 

las distintas Confesiones Religiosas y los grupos en que se integran radicados en su 
territorio, tal y como se establece el artículo 16 Constitución Española. Estas relaciones 
no son homogéneas ni se definen de la misma forma, estableciéndose distintos grupos 
de Confesiones Religiosas según se determine su relación con respecto al Estado 
Español. 

 
Destaca, por su importancia histórica, su arraigo y por ser la Confesión Religiosa 

con más creyentes y lugares de culto, la Iglesia Católica. El instrumento jurídico que 
regula sus relaciones con el Estado es el Concordato suscrito con la Santa Sede en 1979. 
Posteriormente, y conforme ha ido aumentando el pluralismo religioso y con base en el 
artículo 7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, se ha abierto la 
posibilidad de establecer Acuerdos de Cooperación que en el año 1992 fructificaron con 
la suscripción de tres Acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España, La Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Israelitas 
respectivamente1, que son las Confesiones Religiosas no católicas con más raigambre 
actualmente en España. Otras Confesiones Religiosas, debido a que no cumplen los 
requisitos exigidos para suscribir un Acuerdo o por otras razones, ha optado por la 
obtención de la Declaración de Notorio Arraigo, que, hasta el momento, han obtenido la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 2003, los Testigos Cristianos 
de Jehová en 2006, la Federación de Entidades Budistas de España en 2007 y, 
finalmente, la Iglesia Ortodoxa en 2010. Por último, hay que mencionar aquellas 
Confesiones Religiosas que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, 
dependiente del Ministerio de Justicia. 

 
El ordenamiento jurídico español regula el hecho religioso, la creencia en unas 

determinadas convicciones y el derecho a manifestarlas, en el artículo 16 Constitución 
Española, en el capítulo reservado a los derechos fundamentales. La libertad religiosa 
tiene una vertiente interior y una exterior, que define la expresión pública de la 
religiosidad. El ser humano expresa sus creencias públicamente mediante el 
cumplimiento de las celebraciones religiosas colectivas, de las tradiciones cultuales y  la 
conmemoración de las festividades propias de cada religión. Y para ello necesita un 
espacio físico que, según la confesión de que se trate, tendrá una serie de características 
propias, estará consagrado y poseerá o no carácter sagrado. En un país confesional, con 
una religión oficial o, al menos con una creencia predominante, esta situación no genera 
conflictos; sin embargo, los problemas surgen en las sociedades recientemente 
pluriconfesionales como la española, en las que hasta hace poco existía una Confesión 
Religiosa predominante y oficial, siendo prácticamente inexistentes otras creencias que, 
en la actualidad, están adquiriendo un importante peso específico.  
                                                                 
1
 Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la 

Federación de entidades religiosas evangélicas de España.  
Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Judías de España.  
Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Comisión Islámica de España 
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Nuestro país, durante gran parte de su historia, ha sido de confesionalidad 
católica, monopolio religioso roto a partir de la Constitución de 1978, al proclamarse 
constitucionalmente el principio de aconfesionalidad2 y el derecho fundamental a la 
libertad religiosa3. Sin embargo, la verdadera repercusión social de este derecho 
fundamental se ha producido en los últimos quince años. El nuevo escenario es 
consecuencia de muchos factores entre los que destaca el fenómeno inmigratorio y el 
posterior asentamiento de personas procedentes de otros países y culturas, generando 
multitud de interrogantes a los que la sociedad y el derecho deben dar respuesta. La 
entrada de hombres y mujeres que profesan una religión y una manera de expresarla 
distinta y ajena para una sociedad de tradición católica, suscita la necesidad de un lugar 
de culto donde celebrar sus creencias, cuestión que debe ser abordada por los poderes 
públicos en virtud del artículo 9.2 Constitución Española. 

 
Aunque es verdad que la pluralidad de religiones no se puede explicar solo por 

los movimientos migratorios, es indudable que el aumento cuantitativo que ha 
alcanzado la diversidad religiosa en España se debe a la llegada masiva a Europa de 
ciudadanos procedentes de otros países en los que son mayoritarias creencias distintas a 
las que se practican en nuestro continente4. Es más, salvo determinados grupos, como 
los hindúes, que son de reciente aparición en nuestro país, las grandes religiones tienen, 
desde hace años, implantación en nuestra sociedad, pero sin la repercusión numérica 
que tienen ahora.  

 
En España, la población inmigrante ha variado de 801.329 extranjeros con 

tarjeta de residencia en 1999 a 4.791.332 en 20095. Aunque durante los años duros de la 
crisis se pensó que la tendencia se invertiría, la realidad y las buenas perspectivas 
económicas se han impuesto y en 2016, se ha vuelto a producir un incremento de 
población inmigrante del 21,9%, 89.126 personas en términos absolutos6. Los 
principales países de origen son Marruecos, Ecuador y, en los últimos años, se ha 
constatado un incremento de personas procedentes de Rumania. Han traído consigo sus 
costumbres, su cultura y su religión que, con el asentamiento y arraigo y los años 
transcurridos han ido impregnando la sociedad de acogida en mayor o en menor medida. 
El mapa de las religiones se caracteriza por una todavía aplastante mayoría de católicos, 
seguidos de aquellos que se consideran no creyentes o ateos y un porcentaje de fieles de 
otras creencias del 2,8%7. No parece un porcentaje muy elevado pero debido a la 
irregular distribución de la población inmigrante existe concentración de creyentes no 
católicos en zonas muy concretas, lo que incrementa la percepción de su número. 
                                                                 
2 Artículo16.3 Constitución Española: Ninguna confesión tendrá carácter estatal 
3 Artículo 16 Constitución Española: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el 
mantenimiento del orden publico protegido por la ley 
4 FONT i LLOVÉ, T. “Prologo”; PONCE SOLÉ, J. (Coord.); Ciudades, derecho urbanístico y libertad 
religiosa; Fundación Carles Pi i Sunyer; Barcelona; 2006; p.11. 
5http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Anuarios/Archivos/Anuario199
9_ANEXT99.pdfhttp://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Anuarios/Arch
ivos/Anuario1999_ANEXT99.pdf (Ultima consulta: 12 de marzo de 2018). 
6 http://www.ine.es/prensa/cp_2017_p.pdf (Última consulta: 12 de marzo de 2018). 
7https://es.statista.com/estadisticas/551220/distribucion-de-la-poblacion-espanola-por-creencias-
religiosas/ (Ultima consulta: 12 de marzo de 2018). 
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En consecuencia, objetivamente, se ha producido en los últimos años un 
incremento del número de grupos religiosos en España. Según datos del Registro de 
Entidades Religiosas, en el año 2011 se habían inscrito dos mil setecientos noventa 
entidades religiosas no católicas, de las que mil ochocientas siete pertenecían a la 
confesión protestante y evangélica, seguida por la confesión islámica con mil siete; a 
continuación y, en menor medida aparecen otras confesiones más minoritarias como 
budistas, mormones, judíos etc. Actualmente, si se consulta el Registro, se han 
incrementado sustancialmente los grupos religiosos, contabilizándose 4.519, si no se 
tienen en consideración las asociaciones y/o fundaciones católicas. Destacan, además de 
los lugares de culto católicos que, según datos de 2016, ascendían a 23.098 parroquias8, 
aquellos pertenecientes a las confesiones evangélicas e islámicas.  

 
No es fácil conocer el número de fieles o los lugares de culto de determinadas 

confesiones porque no consideran pertinente la solicitud de esa información por parte de 
las Administraciones Públicas. Por tanto, los datos suministrados, aunque ofrecen una 
valiosa información, no abarcan toda la dimensión de la diversidad religiosa. Por tanto, 
para obtener una fotografía lo más clara posible, hay que matizar las cifras estadísticas 
con la realidad social: primero, en las estadísticas solo se contabiliza la inmigración 
legal, por lo que se deja fuera una gran parte del colectivo de extranjeros que, en 
general, son los que más dificultades de integración padecen y que suelen pertenecer a 
grupos en riesgo de exclusión; segundo, no todas las entidades religiosas se inscriben ni 
registran sus lugares de culto; tercero, existen muchos lugares de culto que escapan al 
control administrativo y cuarto, no es fácil elaborar encuestas sobre creencias religiosas 
porque suele ser un tema que incomoda o que no se quiere manifestar públicamente. 

 
Otra de las variables que hay que tener en consideración es la percepción de la 

sociedad de acogida ante la llegada de grupos de inmigrantes a sus poblaciones y el 
aumento de la diversidad religiosa que lleva aparejado determinados aspectos que 
pueden afectar socialmente como la apertura de un lugar de culto. En este sentido, es 
interesante observar qué sentimientos provoca y a pesar de que las encuestas sobre 
actitudes antes la religiosidad9, dan una imagen de los españoles de gran tolerancia ante 
la ubicación de un lugar de culto - un 58,8% considera correcta la ubicación de un lugar 
de culto en el centro o en donde consideren los creyentes, hay una pequeña fluctuación 
según la Confesión Religiosa a la que pertenezca el lugar de culto. Ante la pregunta de 
si le daría igual que se construyese o abriese un lugar de culto al lado de su casa, la 
respuesta pivota desde el 58,3% en el caso de lugares de culto pertenecientes a la 
confesión islámica, mezquitas y el 81,5% si pertenece a la Iglesia Católica. 

 
En la última década las Confesiones Religiosas buscan el reconocimiento 

efectivo de su diversidad y su visibilidad social demostrando su existencia en la 

                                                                 
8 MINISTERIO DE JUSTICIA; Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 
2016; Madrid; 2017; p.16. 
9 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA; I Encuesta sobre opiniones y 
actitudes ante la dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión pública; Encuestas del Observatorio 
del pluralismo religioso en España; Madrid; 2013; pp.17 y ss. 
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sociedad en tanto “lo que no se ve, no existe”10 y la posesión de un lugar de culto propio  
es un elemento que les ayuda a la consecución de ese objetivo; es un aspecto que se 
añade a su función como espacio de encuentro, celebración y manifestación de las 
creencias religiosas.  

 
Socialmente, suelen ser espacios que desarrollan una importante labor, tal y 

como se ha demostrado en los momentos más oscuros de la crisis económica. Un lugar 
de culto ayuda a la dignificación e integración de la Confesión Religiosa en el medio en 
el que viven y conviven con otras personas de otras culturas o creencias, 
fundamentalmente por su función social y de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión. 
Y esta dignidad no se corresponde con locales o garajes en condiciones precarias que no 
cuentan con las mínimas garantías de seguridad ni tampoco con desplazamientos a la 
marginalidad de polígonos industriales y suburbios fuera de la población propiamente 
dicha. Esa segregación impide la integración y la convivencia entre distintos colectivos 
y es un caldo de cultivo para el nacimiento de conflictos. Y es una realidad que existe, 
que se tolera y a la que no se está dando una respuesta adecuada,  ni social ni jurídica. 

 
El Derecho tiene mucho que decir ante la construcción y apertura de lugares de 

culto porque éstos no se circunscriben al ámbito de la libertad religiosa. La necesidad de 
un espacio urbano para la manifestación externa de las creencias religiosas implica la 
confluencia del derecho fundamental a la libertad religiosa con el urbanismo, definido 
por la Real Academia Española de la Lengua11 como el “conjunto de conocimientos 
relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades” y en consecuencia, con el 
derecho urbanístico como conjunto de disposiciones que regulan el fenómeno 
urbanístico. Claramente se puede advertir el vínculo entre religión, lugar de culto y 
urbanismo, de manera que éste puede ser un “elemento que facilite (o entorpezca) el 
ejercicio libre de la religiosidad”, en palabras del profesor PONCE SOLÉ12. Pero, se 
debe tener en consideración, como ya se ha mencionado, que la libertad de culto es un 
derecho fundamental y como tal está garantizado y protegido para su desarrollo pleno y 
sin limitaciones.  

  
Con respecto al establecimiento de lugares de culto, entra en juego el derecho 

administrativo y en concreto el derecho urbanístico a través de la regulación del espacio 
urbano porque el terreno o edificio que se va a destinar a un uso religioso está 
construido o emplazado en un espacio que debe permitir esa finalidad, ya que el uso del 
suelo está regulado en el ordenamiento jurídico urbanístico en función de las actividades 
que se desarrollen en él y que en cada caso estén permitidas, toleradas, limitadas o 
prohibidas según se establezca por la regulación urbana13. De tal forma que, en teoría, la 

                                                                 
10 TARRÉS, S.; “El Pluralismo religioso en Andalucía”; MARTÍN, M.M. y RODRÍGUEZ BLANCO, 
M.; El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico; Editorial Comares; Granada, 
2010; p.23.  
11

 http://dle.rae.es/?id=b8IcS7s (Última consulta: 26 de marzo de 2018). 
12 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.; El factor religioso y las autonomías; Editorial Comares; Granada; 2011; 
p.135. 
13 Urbanismo: ordenación del espacio en que se van a desarrollar las diversas actividades humanas, entre 
las que están las actividades religiosas 
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Administración competente debe prever el uso religioso y el emplazamiento de los 
lugares de culto. Pero no es una cuestión pacifica porque la confluencia del derecho 
fundamental a la libertad religiosa, la normativa urbanística y la opinión de los vecinos 
ante el aumento del pluralismo religioso ha dado lugar a multitud de situaciones 
inéditas, de difícil solución en algunos casos. Hay que situar en una balanza el derecho 
de todas las personas a rezar, a manifestar sus creencias y la acción de los poderes 
públicos en aras del interés general, ponderarlas y valorarlas y analizar si a través de sus 
decisiones, las Administraciones Públicas condicionan el derecho fundamental a la 
libertad religiosa y de culto.  

 
Se deben realizar varias precisiones, en primer lugar, las Confesiones Religiosas 

en relación con sus lugares de culto deben respetar y atenerse a lo que estipula el 
ordenamiento jurídico, como cualquier otro sujeto de derecho; en segundo lugar, es 
necesario reservar una parte del espacio urbano para el desarrollo de una serie de 
actividades de interés general cuya finalidad es cubrir las demandas ciudadanas, entre 
las que se pueden citar las manifestaciones cultuales. Es decir, la Confesión Religiosa 
tendrá que atenerse a la calificación del suelo y solo podrá construir en un terreno que 
permita ese uso o al menos no lo prohíba e igualmente, cuando se refiera a un local, 
deberá comprobarse que el uso religioso es compatible con el residencial, si el espacio 
se sitúa en el bajo de un edificio de viviendas, por ejemplo.  

 
Entre las situaciones negativas que se han detectado en los últimos años 

relacionadas con la construcción, establecimiento y apertura de lugares de culto, las más 
habituales se derivan de Confesiones Religiosas que tienen un numero de fieles 
considerable y no disponen de un espacio como lugar de culto o que desarrollan sus 
actividades cultuales en domicilios particulares o en locales poco acondicionados.  

 
Las actividades cultuales, sobre todo si se ejercitan en precario pueden generar, 

en algunos casos, molestias a los vecinos y consecuencias indeseadas como 
concentraciones multitudinarias de la que se derivan una serie de problemas como falta 
de aparcamiento, ruidos, etc., que hacen emerger la protección del orden público por 
parte de las Administraciones Publicas, único limite al ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad religiosa pero que no puede aprovecharse “para discriminar o 
cercenar torticeramente la libertad religiosa”14, porque el ejercicio de un derecho 
fundamental no puede ser limitado por la decisión de un Ayuntamiento. 

 
Otro de los aspectos recurrentes es la ubicación de lugares de culto en zonas no 

adecuadas, resultado, en muchos casos, de actuaciones de los Ayuntamientos que no 
coadyuvan a la integración de las confesiones minoritarias. Suele ser habitual su 
traslado a zonas industriales, alejadas de núcleos residenciales, con el objeto, en la 

                                                                                                                                                                                            
“El urbanismo se centra en la acción pública sobre el hecho ciudad, el racional destino y aprovechamiento 
del espacio físico en el núcleo poblacional. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.; “La jurisprudencia 
constitucional en materia de ordenación del territorio”; Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional 
nº 5/2000; Aranzadi; Pamplona; 2000; p.2. 
14 MARTIN RETORTILLO, L. “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; PONCE SOLÉ, J. 
(Coord.); Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa; Fundación Carles Pi I Sunyer; 2006; p.34. 
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mayoría de los casos, de evitar el rechazo vecinal pero se debe tener en consideración 
que, localizaciones inadecuadas pueden suponer dificultades de acceso y, en 
consecuencia, una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa. Un 
ejemplo, es el traslado de un lugar de culto a un polígono industrial alejado del centro 
de la ciudad con mucho tráfico de camiones y proliferación de industrias nocivas15.  

 
Si se extrapola a un nivel mas general, las ubicaciones poco adecuadas son 

negativas por varios motivos, algunos de los cuales ya se han mencionado; primero, 
dificultan la accesibilidad de los fieles, segundo, comprometen la dignidad de las 
Confesiones Religiosas y tercero, no ayudan a la integración de los miembros de 
determinadas comunidades y colectivos en riesgo de exclusión de la localidad donde se 
asientan. Normalmente, suelen ser comunidades religiosas formadas por inmigrantes y 
sobre la segregación que sufren ha puesto el acento el CONSEJO DE EUROPA16 al 
manifestar que la integración no existe mientras no se les ofrezca a los extranjeros 
inmigrantes “la misma libertad de elección que tiene el resto de la población, incluso 
oportunidades para vivir fuera de las zonas tradicionalmente pobladas por grupos 
minoritarios”. 

 
En el aspecto social, se observa un desconocimiento de la ciudadanía por las 

confesiones distintas de la católica, por esa razón la ubicación de lugares de culto en sus 
barrios provocan recelos y alarma social. Esta desconfianza alcanza un matiz 
preocupante cuando se convierten en fenómenos NIMBY o grupos vecinales de presión, 
que pueden provocar problemas de convivencia y condicionar a las Administraciones 
Publicas. Existen en algunos casos manipulaciones externas e intereses que se traducen 
en la repetición de consignas por parte de la población que no son ciertas, entre otras 
que la apertura de lugares de culto de determinadas confesiones puede suponer la 
degradación del barrio cuando, al contrario, son un pilar muy importante para la 
integración, la normalización y visibilidad del colectivo inmigrante. La lectura de estos 
hechos demuestra la incapacidad de algunos Ayuntamientos para resolver los problemas 
derivados de la apertura de lugares de culto de confesiones minoritarias y se traduce en 
la tolerancia municipal a la existencia de lugares de culto en situación irregular, que no 
cumplen condiciones mínimas e indignos para desempeñar la función cultual, parte del 
derecho fundamental a la libertad religiosa. Se debe valorar la necesidad de que los 
Ayuntamientos desarrollen políticas activas de gestión de la diversidad religiosa que, en 
la actualidad son una realidad en muy pocos Ayuntamientos. La gestión de la pluralidad 
por parte de todos los agentes sociales es una de las tareas pendientes e implicaría la 
reducción y eliminación de los problemas de segregación social y espacial. Es 
fundamental, en este aspecto, que los vecinos cuenten con información veraz y no se 
descarta la práctica de distintas técnicas como por ejemplo, la mediación intercultural. 

 
En otros casos, se solicitan requisitos desproporcionados a las Confesiones 

Religiosas que desean abrir lugares de culto aplicándoles, equivocadamente la 
                                                                 
15 EL PAÍS; “Solar para mezquita busca fieles”. 
 http://www.elpais.com/diario/2011/01/29/catalunya/1296266849_850215.html (Último acceso: 2 de 
febrero de 2018). 
16

  http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/diversityequality (Última consulta: 
1 de diciembre de 2017). 
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normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas. Muchos 
Ayuntamientos siguen exigiendo licencias que no están justificadas en el caso de la 
construcción y apertura de los lugares de culto o no se admite como forma de control, la 
solicitud de declaración responsable y/o comunicación previa, obviando el cambio hacia 
una intervención administrativa ex post propugnada por la Directiva Bolkenstein. 

 
Algunas noticias de prensa dibujan perfectamente algunas las situaciones 

mencionadas. En septiembre de 2005 se clausuró una mezquita en Alicante, sita en los 
bajos de un edificio residencial por la denuncia de la comunidad de vecinos a pesar de 
contar con licencia de apertura17. Para algunos analistas, supone la proliferación de 
locales clandestinos fuera del control de las autoridades municipales y es el detonante 
de la radicalización del mensaje y su interpretación belicosa. Algunos organismos 
internacionales o entidades adscritas a ellos y otros en el ámbito regional europeo como 
la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, establecen una relación 
inversamente proporcional entre integración y radicalización y uno de los aspectos que 
pueden invertir y eliminar esa ecuación y coadyuvar a la incorporación social de los 
diferentes colectivos es la existencia de un lugar de culto digno donde la Confesión 
Religiosa pueda desarrollar colectivamente su derecho fundamental a la libertad 
religiosa. Por tanto, fuera del ámbito religioso y social, la cooperación para el 
establecimiento de lugares de culto puede determinar la no proliferación de sentimientos 
de rechazo hacia la sociedad de acogida que pueden ser el germen de actitudes y 
actividades que pueden atentar contra el interés general. 

 
El aumento de lugares de culto que no cumplen la normativa no es un tema de 

menor importancia, solo en Cataluña se considera que aproximadamente un tercio de los 
lugares de culto carece de licencia. Ante esta realidad, los miembros de estas 
confesiones se quejan de que no tienen otra elección, por la oposición vecinal y la falta 
de recursos económicos18.   

 
Las Confesiones Religiosas denuncian que, en muchos casos, es la actuación de 

los Ayuntamientos las que les impide la apertura de un lugar de culto, estableciendo 
condiciones restrictivas, caso de los Ayuntamientos de Barcelona o Badalona que, en el 
año 2007 se vieron desbordados por la presión ciudadana de la Plataforma “No a la 
mezquita en terrenos públicos” que recogió 20.800 firmas contra la supuesta apertura de 
una mezquita en terrenos de titularidad municipal19. Otros Ayuntamientos como los de 
Salt o Lloret de Mar suspendieron durante un año las licencias necesarias para la 
construcción y apertura de lugares de culto. En concreto, el Ayuntamiento de Lloret de 
Mar, en septiembre de 2011 justificó la medida como una forma de evitar futuros 

                                                                 
17 ABC VALENCIA; “Casi mil musulmanes se quedarán sin un lugar de oración en Alicante”; 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-09-2005/abc/Valencia/casi-mil-musulmanes (Último acceso: 
2 de febrero de 2018). 
18 EL PAÍS; “Hartos de rezar en el garaje”;  
http://www.elpais.com/diario/2006/05/14/espana/1147557614_850215.html (Último acceso: 2 de febrero 
de 2018). 
19 ABC; “La ubicación de una mezquita en terreno público divide a los vecinos de Badalona”. 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-01-2007/abcnacional/la-ubicacion-de-un (Último acceso: 2 de 
febrero de 2018).  
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problemas, entre ellos, no fomentar la animadversión de los vecinos hacia las 
comunidades religiosas20.  

 
El rechazo de los vecinos más o menos organizados y el miedo a lo desconocido 

de hacen patentes a través de la expresión de determinadas actitudes negativas como la 
de un vecino de Premiá de Mar que, ante la posibilidad de que la comunidad 
musulmana de la localidad construyera una mezquita, manifestó: “los cristianos solo 
nos reunimos una vez a la semana para rezar, pero ellos están haciéndolo todo el día y 
molestan”21. 

 
En el plano jurídico, determinadas normas municipales impiden la implantación 

de lugares de culto. Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en 
España 201622, sigue vigente en Torrejón de Ardoz una Ordenanza Municipal que 
impide que entre dos lugares de culto haya menos de quinientos metros de distancia de 
tal forma que limita la posibilidad de establecerlos a una mínima zona de la localidad. 

 
Ante todas estas demandas, contrapuestas en muchos casos y con un margen de 

actuación no siempre bien gestionado, las Administraciones Públicas tienen un difícil 
papel, deben ser sensibles a las demandas sociales de los ciudadanos, incluidas las 
Confesiones Religiosas y su necesidad de lugares de culto de pública concurrencia23, 
pero también deben gestionar la pluralidad religiosa y desarrollar una labor de 
concienciación social ante la evidencia de distintos grupos religiosos. 

El suelo adecuado para la ubicación de lugares de culto es escaso porque en los 
Planes Generales de Ordenación Urbana no se prevé explícitamente suelo para uso 
religioso y es muy proceloso instar un procedimiento de cambio de calificación que 
dura aproximadamente dos años. También se critica la demora de las Administraciones 
Publicas a la hora de resolver las peticiones de los administrados, en este caso, las 
Confesiones Religiosas. Se censura especialmente que las soluciones ofertadas son muy 
variadas ante situaciones idénticas, dependiendo del Ayuntamiento y de su concreto 
instrumento de planeamiento, suponiendo una clara vulneración del principio de 
igualdad. 

 
Se oponen los deseos de las autoridades religiosas y los intereses de las 

Administraciones Públicas ligados a la colectividad y al beneficio general. Estas 
necesidades antagónicas han hecho aflorar a la superficie las carencias de nuestro 
ordenamiento jurídico con respecto a los lugares de culto que van desde la falta de 
especificación de los lugares de culto en la normativa vigente, al desconocimiento en la 
                                                                 
20 EL PAÍS; “Lloret de Mar prohíbe durante un año la apertura de centros de culto”. 
http://www.elpais,com/diario/2011/09/28/catalunya/1317172040_850215.html (Último acceso: 2 de 
febrero de 2018). 
21 EL PAÍS; “Acoso a los musulmanes de Premiá para que no concluyan su mezquita”; 
http://elpais.com/diario/2002/04/20/catalunya/1019264850_850215.html (Último acceso: 2 de febrero de 
2018). 
22 MINISTERIO DE JUSTICIA; Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 
2016; ob.cit.; p.27. 
23 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; EUNSA; Pamplona, 2010; p.63 
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aplicación de la legislación urbanística, por, entre otros aspectos, su complejidad 
competencial, a la respuesta social y vecinal ante la presencia de un lugar de culto de 
una creencia religiosa distinta a la suya por numerosas razones: el rechazo a lo distinto, 
prejuicios, inseguridad, degeneración del barrio o problemas de ruidos y aparcamientos.  

 
La situación planteada justifica el desarrollo de esta tesis a través del análisis del 

ordenamiento jurídico tanto eclesiástico como urbanístico, que pretende detectar las 
posibles carencias o lagunas y su origen o simplemente constatar que existen cuestiones 
que se pueden mejorar, desarrollando posteriormente una reflexión jurídica y aportando 
algunas propuestas de solución 

 
La tesis se va a dividir en dos partes, en una primera se va a abordar la 

regulación jurídica de los lugares de culto, mientras que en la segunda parte se va a 
profundizar en aquellos aspectos administrativos que afectan a los lugares de culto. En 
la primera parte se van a desgranar las siguientes cuestiones: en el capitulo primero se 
va a delimitar que es un lugar de culto, concepto que no es univoco, por lo que se van a 
estudiar y comparar sus distintas acepciones, comenzando por una definición desde el 
lenguaje habitual, aceptado socialmente y continuando con la concepción de las 
distintas Confesiones Religiosas, clasificadas según se ha determinado anteriormente: 
Iglesia Católica, Confesiones Religiosas no católicas que tienen suscritos Acuerdos de 
Cooperación con el Estado Español, Confesiones Religiosas no católicas que han 
obtenido la declaración de notorio arraigo, las Confesiones Religiosas no católicas 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y otras Confesiones Religiosas no 
católicas. Se pretende extraer aquellos caracteres que definen que es un lugar de culto y 
su distinción de otras figuras afines, más allá de su finalidad cultual. 

 
A continuación se estudiará el tratamiento de los lugares de culto en la órbita de 

la Organización de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales como 
la Organización Internacional del Trabajo ya que la libertad religiosa es uno de los 
derechos fundamentales que aparece recogido en los textos internacionales desde las 
primeras declaraciones de derechos. El análisis se fijará principalmente en las 
menciones explicitas a las manifestaciones externas de la libertad religiosa y a los 
lugares de culto. A continuación se desarrollará el mismo guión en el marco regional 
europeo: primero, en el Consejo de Europa, con especial interés en el estudio de las 
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ofrece una consolidada 
jurisprudencia sobre diversas cuestiones asociadas a los lugares de culto, ya que la 
manifestación externa de la libertad religiosa ha dado pie a numerosos 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sobre todo a partir 
de la paradigmática Sentencia que resolvió el asunto Vergos contra Grecia. Se 
analizarán temas que van desde el derecho de las Confesiones Religiosas al 
establecimiento y mantenimiento de lugares de culto, las injerencias legitimas o  
ilegitimas en el derecho a la libertad religiosa por parte de los poderes públicos y el 
derecho de acceso al lugar de culto como parte del derecho fundamental a la libertad 
religiosa. 

 
El Derecho de la Unión Europea es fundamental por la adhesión de España a la 

misma, convirtiéndose el derecho comunitario, en parte integrante del ordenamiento 
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jurídico interno, por tanto debe ser objeto de especial atención. A pesar de su origen 
puramente económico y del inicialmente poco interés de la Comunidad Económica 
Europea en los Derechos Humanos, se ha ido construyendo un sistema de garantías 
paralelo al proceso de creación de la Unión Europea, que ha culminado en la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales y su vinculatoriedad a partir del Tratado de 
Lisboa de 2009. En dicho texto se reconoce en el artículo 10 el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho no ha sido especialmente 
abordado por la Unión Europea pero existen algunos aspectos interesantes respecto al 
mismo y en consecuencia, a los lugares de culto, sobre todo en relación con el principio 
de igualdad y no discriminación. 

 
En el capítulo segundo se va a acometer el tratamiento de los lugares de culto en 

el ordenamiento jurídico español. Se analizará el artículo 16 Constitución Española que 
consagra la libertad religiosa como derecho fundamental y su encaje en un Estado que 
tiene entre sus principios informadores, constitucionalmente reconocidos, el principio 
de neutralidad y el principio de cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas, 
a través del juego de los artículos 9.2 y 16.3 Constitución Española. También se hará 
una pequeña referencia al resto de principios informadores del derecho en esta materia 
como el principio de libertad religiosa, conformando la posición del Estado ante el 
hecho religioso. 

 
Además del contenido del artículo 16 Constitución Española y sus menciones a 

las manifestaciones cultuales y a los lugares de culto es prioritario conocer como la 
norma legal de desarrollo ha tratado este concreto aspecto. En este sentido, el desarrollo 
legislativo del derecho fundamental a la libertad religiosa fue muy precoz, de hecho, la 
Ley Orgánica 7/1985, de 5 de julio, de Libertad Religiosa fue la primera norma legal 
que desarrolló un derecho fundamental, correspondiendo en este punto el análisis de su 
contenido y especialmente las menciones sobre los lugares de culto. Pero no es ésta la 
única norma en el ámbito del derecho eclesiástico susceptible de regular los lugares de 
culto. En el marco del principio de cooperación del Estado con las Confesiones 
Religiosas y en desarrollo del artículo 7 Ley Orgánica 7/1985, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa, el Estado ha suscrito Acuerdos con determinadas Confesiones Religiosas. 
Los primeros se firmaron con la Santa Sede y tienen la naturaleza jurídica de Tratados 
Internacionales. En el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Jurídicos firmado el 3 de enero de 1979 solo se mencionan los lugares de culto para 
declarar la inviolabilidad de los mismos. En los suscritos posteriormente en 1992 con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de 
Comunidades Israelitas (actualmente Federación de Comunidades Judías de España) y 
la Comisión Islámica de España, si hay una mayor concreción, dedicando un precepto 
entero a su definición y a sus características esenciales. La pregunta es si este 
reconocimiento es suficiente o debería preverse algún aspecto urbanístico o si, por el 
contrario, es la norma urbanística el sitio adecuado para ello. 

 
Al igual que en el capítulo anterior, no se puede dejar de explorar la situación de 

aquellas Confesiones Religiosas que no han suscrito Acuerdos con el Estado Español 
pero, en su defecto, han obtenido la Declaración de Notorio Arraigo o están inscritas en 
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el Registro de Entidades Religiosas. Aunque su posición con respecto al Estado es 
distinta, como Confesiones Religiosas tienen la misma necesidad de un lugar de culto. 

 
Una vez analizado todas estas cuestiones, se abre la segunda parte de la tesis, 

netamente urbanística y que pretende analizar aquellos aspectos urbanísticos y 
administrativos que afectan a los lugares de culto y desgranar las posibles carencias, 
distorsiones o aquellos puntos a mejorar. En el capítulo tercero y como cuestión previa 
al análisis del ordenamiento jurídico urbanístico, se debe desentrañar la complicada 
distribución competencial. Complicada porque todas las Administraciones territoriales 
poseen un ámbito de actuación sobre la materia ordenación del territorio y urbanismo o 
sobre disciplinas transversales que le afectan. Además, dicho reparto competencial 
sufrió un giro inesperado a raíz de la Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 
de marzo, objeto de especial atención en este trabajo y en concreto de este apartado. Por 
tanto, este capítulo seguirá el siguiente guión: en primer lugar, se explicará cómo la 
Constitución Española ha establecido que el urbanismo es competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas, manteniendo ámbitos de actuación para el Estado y las 
Entidades que integran la Administración Local; en segundo lugar, el análisis de la 
Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, poniendo especial énfasis 
en el nuevo papel del Estado frente a la materia urbanismo y cuál va a ser el contenido 
de las leyes estatales urbanísticas; en tercer lugar, se profundizará en las competencias 
de las tres Administraciones Territoriales: Estado, Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local.  

 
El capítulo cuarto estará dedicado al análisis de las normas urbanísticas. Es un 

capítulo importante porque se va a intentar constatar si en las vigentes leyes urbanísticas 
se produce un reconocimiento expreso del uso religioso o de los lugares de culto o si 
éstos están incluidos en categorías más generales; cuáles son las consecuencias en uno y 
otro caso y si afecta o no, en la práctica, a las dificultades para que las Confesiones 
Religiosas construyan o no un lugar de culto según esté determinado por la previsión 
legislativa. Para desarrollar esta parte, se debe analizar la normativa urbanística de las 
tres Administraciones territoriales, con un estudio histórico indispensable para entender 
el modelo actual. La regulación estatal será objeto de estudio, a través de las distintas 
normas, traducción de los numerosos cambios legislativos producidos. Se determinará 
cuál ha sido el modelo urbanístico español y si su inestabilidad ha sido consecuencia 
directa de los continuos relevos de leyes de suelo unido a los distintos pronunciamientos 
jurisprudenciales y la definición del actual papel del Estado en la regulación del suelo 
en tanto en cuanto es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y no 
puede regular sobre materia sobre las que no posee título competencial tal y como ha 
establecido la Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 

 
Se hará hincapié en las ultimas normas estatales, especialmente en el vigente 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que han supuesto un cambio en 
el modelo urbanístico español, en qué consiste el llamado “urbanismo social” y como 
afecta a la construcción y ubicación de lugares de culto. Es un modelo más conectado 
con el desarrollo sostenible y con la calidad de vida de los ciudadanos. El derecho 
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sostenible, en palabras de PONCE SOLÉ24, implica la utilización racional de los 
recursos para compatibilizar dinamismo y crecimiento económico con la cohesión 
social. Este mismo autor, sobre la idea de un urbanismo que busque el interés general, 
considera que responde “a la tarea pública (con colaboración de los privados) de hacer 
realidad diversas necesidades asociadas a derechos de las personas que implican el 
desarrollo de políticas sociales, garantizadoras, en definitiva, de dicha convivencia y de 
la seguridad de las personas y espacios urbanos”25.  

 
Frente a los problemas que arrastra el modelo urbanístico y que ya se denunciaba 

en la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana - densificación congestiva de los cascos centrales de las ciudades, 
desorden de la periferia, el aumento de los precios o la indisciplina urbanística -, se 
fomenta un modelo de ciudad compacta, que permita los desplazamientos racionales, el 
respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal a las viviendas y a las dotaciones y 
que promueva la participación ciudadana en todo los que les afecten. Dentro de esta 
nueva visión urbanística, los lugares de culto son susceptibles de protagonismo por dos 
aspectos, primero, como respuesta a la necesidad de los creyentes de las Confesiones 
Religiosas y segundo, como factor de integración y cohesión social.  

 
Las genuinas leyes de suelo tienen carácter autonómico, al ser las Comunidades 

Autónomas las titulares de la competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio. 
Se analizarán todas las normas urbanísticas y algunas de materias transversales como las 
leyes de patrimonio de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autonómicas de 
Ceuta y Melilla, centrando el estudio en la Comunidad Autónoma de Extremadura por 
ser el territorio que más interesa por cercanía y proximidad y la Comunidad Autónoma 
de Cataluña porque es la que más ha avanzado en la regulación urbanística de los 
lugares de culto, siendo la primera y única que ha promulgado una norma exclusiva 
sobre esta cuestión, la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. También se desarrollará un pequeño apunte del 
Anteproyecto de Ley de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Un análisis previo de la regulación de los lugares de culto de las distintas leyes 

urbanísticas en las Comunidades Autónomas, administración competente en esta 
materia, determina que el uso religioso no se recoge expresamente en todas ellas, 
incluyéndolas en la categoría más general de usos asistenciales y en el ámbito de la 
gestión del planeamiento tampoco es una categoría explícitamente reconocida por los 
Ayuntamientos. En cualquier caso, se deduce que se califican dentro de aquellos usos al 
servicio de los ciudadanos, con el objeto de satisfacer los intereses generales. Sin 

                                                                 
24

 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; Anuario del Gobierno Local; Fundación Democracia y 
Gobierno Local; Institut de Dret Públic; Barcelona; 2002; p. 113. 
25

 PONCE SOLÉ, J.; “El Derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; 4º Curso de Derechos Sociales del Observatorio DESC; p.32. 
En http://observatoridesc.org/sites/default/files/dchociudad_JuliPonce_Curso_sp.pdf (Última consulta: 1 
de diciembre de 2017). 
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embargo, se critica que, de esta forma, se desdibuja el interés religioso en categorías 
más generales. 

 
El capítulo quinto se va a desarrollar en el ámbito de la gestión y ejecución 

urbanística. Para entender como una Confesión Religiosa puede cubrir la necesidad de 
terreno para construir un lugar de culto o, en su defecto, conseguir un inmueble para una 
finalidad cultual, Se debe estudiar cómo se diseña la ciudad, como se califican los usos 
del suelo y por qué, cual es el modelo de ciudad y cómo se pueden insertan en él los 
lugares de culto. Primero se delimitarán todos aquellos conceptos indispensables para 
conocer cómo se elabora el plan de un municipio con especial interés en la clarificación 
de determinados conceptos urbanísticos como uso del suelo, dotación, equipamiento 
comunitario, sistema general y sistema local, etc, así como su titularidad y naturaleza. 
Una cuestión importante para este estudio es el análisis de cómo, según la normativa 
vigente, puede la ciudadanía opinar y participar en el diseño de su ciudad y la 
oportunidad de la creación de cauces específicos para determinados colectivos, entre 
ellos las Confesiones Religiosas. En el aspecto negativo se analizará la actividad de 
determinados grupos de presión vecinales, los llamados fenómenos NIMBY y sus 
perniciosas consecuencias, en algunos casos, en la formación de la voluntad de los 
poderes públicos.  

 
La actuación de las Administraciones Publicas y la diferencia entre 

discrecionalidad administrativa, arbitrariedad y desviación de poder, será objeto de 
pormenorizado detalle, sobre todo en relación con los lugares de culto porque la 
planificación del espacio puede ser un instrumento de poder, llevando a la confusión 
entre ordenación y control. En este sentido, se percibe, por parte de los ciudadanos y las 
Confesiones Religiosas que ante las mismas situaciones, las Administraciones Publicas 
ofrecen distintas respuestas, creando inseguridad jurídica y frustración entre unos y 
otros.  Se analizará el margen de actuación de las actividades que integran la 
Administración Local, consecuencia del principio de autonomía local, reconocida en la 
Constitución Española y su posibilidad de limitarlo para evitar percepciones negativas, 
la vulneración del principio de igualdad y la inseguridad jurídica de actuaciones 
heterogéneas por parte de las Administraciones Públicas. 

 
La siguiente cuestión fundamental es, una vez estudiado el planeamiento y la 

posibilidad de establecer lugares de culto, diferenciar en qué tipo de suelo y a través de 
que procedimiento. Para ello se tienen que diferenciar dentro del suelo que admita o no 
prohíba el uso religioso, los de titularidad pública y privada y dentro de los primeros, 
aquellos que son de dominio público de los que tienen naturaleza patrimonial y que 
concretos negocios jurídicos se pueden establecer entre la Administración Pública y la 
Confesión Religiosa competente para establecer un lugar de culto. En suelo de 
naturaleza demanial se estudiará la concesión para uso privativo de dominio público, la 
mutación demanial y el procedimiento de desafectación de un terreno de naturaleza 
demanial y para el caso de suelo de naturaleza patrimonial, será objeto de análisis la 
cesión gratuita de uso de suelo, la enajenación de terreno o una Confesión Religiosa, la 
permuta de terrenos y la posibilidad de constituir un derecho de superficie. Asimismo, 
se hará referencia a la transmisión de suelos procedentes de Patrimonio Públicos de 
Suelo. Después de una breve mención al suelo de titularidad privada se expondrán 
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varios casos especiales, analizando sus ventajas e inconvenientes, y la valoración de 
algunas experiencias reales de los supuestos de colaboración entre confesiones, los 
centros pluriconfesionales como posible solución a la escasez de suelo de uso religioso 
o de lugares de culto y por último, se explicará la transmisión y uso temporal de 
espacios públicos.  

 
Una vez construido, adquirido, alquilado o permutado el local donde se va a 

establecer el lugar de culto, se va a  detallar en el capítulo sexto que concretas 
autorizaciones pueden exigir la Administración Pública competente tanto para la 
construcción como para la apertura de un lugar de culto. Ahora bien, esta cuestión se ha 
complicado debido a la transposición de la Directiva de Servicios o Directiva 
Bolkenstein y su apuesta por el control ex post. Aclarar cómo se ha transpuesto esta 
norma por las distintas Administraciones Publicas es indispensable para saber que 
trámites deben cumplir las Confesiones Religiosas, y la valoración de su pertinencia. Se 
va a distinguir entre aquellas autorizaciones solicitadas para la construcción de un lugar 
de culto y aquellas derivadas de su apertura, su acomodo a la finalidad cultual de los 
lugares de culto, la valoración y la respuesta desde la doctrina y la jurisprudencia.  

 
Por último, se analizará la única licencia expresamente diseñada para controlar o 

autorizar la apertura de lugares de culto: la licencia municipal de actividad religiosa 
prevista en la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.  

 
Una vez presentada la estructura de la tesis, este trabajo no puede finalizar sin la 

presentación de una serie de reflexiones y conclusiones que intenten aunar el respeto al 
derecho fundamental a la libertad religiosa y el interés general de la población con 
principios como la cohesión, la inclusión y la utilización de técnicas de mediación 
social. Las divergencias mencionadas generan problemas graves de cohesión social y 
territorial y de integración, por no hablar de seguridad jurídica. En este sentido, el 
Profesor PONCE SOLÉ considera que “razones, pues, vinculadas con el ejercicio 
individual de derechos fundamentales, con la dignidad de las personas y con la cohesión 
social y territorial y la seguridad pública - derechos, principios y valores 
constitucionales - justifican y obligan a una intervención pública que acabe con lo que 
ha sido denominado el “Islam de los garajes” para referirse a la existencia de lugares de 
culto islámicos indignos, peligrosos y segregados”. Es una opinión que se puede 
extrapolar a otras Confesiones Religiosas. 

 
Estas reflexiones y propuestas jurídicas van a presidir cada uno de los temas 

desarrollados en los seis capítulos de esta tesis porque como expresa SEGLERS26, en el 
ámbito urbanístico, “la proyección de la libertad religiosa alude sin dificultades al 
derecho a establecer lugares de culto, recibir sepultura digna, poseer cementerios 
confesionales y obtener reservas de parcelas en los de titularidad municipal”. Por tanto, 
es necesario el ejercicio pacifico de la manifestación del culto en condiciones adecuadas 

                                                                 
26 SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, A.; Libertad religiosa y Estado autonómico; Albolote; Granada; 
2005; pp.281-283. 
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y dignas. Pero más allá del ámbito urbanístico, es interesante la reflexión de TARRÉS27 
“No se trata de una cuestión de integración de la diversidad religiosa sino de 
normalización, es decir, de construir y facilitar las condiciones necesarias para que las 
distintas confesiones religiosas vean reconocidos sus derechos, además de sus 
obligaciones. En definitiva, para el ejercicio de la libertad religiosa”. 

                                                                 
27 TARRÉS, S. “Pluralismo religioso en Andalucía”; ob.cit.; p.26. 
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SECCIÓN PRIMERA: LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS LUGARES DE 
CULTO 

 
CAPITULO PRIMERO. APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO JURÍDICO 
DE LOS LUGARES DE CULTO EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y 
EUROPEO 
 
 El objeto del estudio es el régimen urbanístico de los lugares de culto, por lo que 
se antoja indispensable responder a la pregunta de qué es un lugar de culto y qué lo 
caracteriza frente a otros términos o figuras afines o cercanas.  
 
 Este capítulo va a delimitar y clarificar que son los lugares de culto y cuáles son 
sus características; primero, desde el lenguaje común, estableciendo una tipología 
general para la mayoría de la población; segundo, desde la definición de las distintas 
Confesiones Religiosas, distinguiendo el ordenamiento jurídico canónico de los 
conceptos establecidos por las confesiones minoritarias que tienen suscritos Acuerdos 
con el Estado, las confesiones que hayan obtenido la Declaración de Notorio Arraigo, 
aquellas que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y otras confesiones 
que no tengan esa condición. De esa manera se comprobará si hay una identidad entre 
todas las entidades religiosas o, por el contrario, según sea la creencia, se refieren a 
figuras distintas.  
 
 El siguiente paso es qué es lugar de culto en el ordenamiento jurídico 
internacional, qué reconocimiento tiene y en qué textos. La misma estructura se utilizará 
en el marco regional europeo, haciendo especial hincapié en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el derecho comunitario como parte del 
ordenamiento jurídico español, en virtud de los artículos 96 y 93 Constitución Española 
respectivamente28, sin olvidar el artículo10.2 Constitución Española29.  
 
 El lugar de culto, en el ordenamiento jurídico español se enmarca dentro del 
derecho fundamental de libertad religiosa, recogido en el artículo 16 Constitución 
Española. Así es en la actualidad, pero no hay que olvidar que España ha sido un país 
de tradición católica, y aunque en algunas de sus Constituciones30 ha reflejado la 

                                                                 
28Artículo 96 Constitución Española: 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
Acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 
Artículo 93 Constitución Española: Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados 
por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la 
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 
29 Artículo 10.2 Constitución Española: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España. 
30 Entre ellas, la Constitución de 1856, en su artículo14 o posteriormente, la Constitución de 1876. 
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tolerancia hacia la práctica privada de otros cultos, no siempre ha considerado necesario 
regular la libertad religiosa31.  
 
 En relación a los lugares de culto como elemento del derecho fundamental a la 
libertad religiosa, el análisis se desarrollará desde la perspectiva de un Estado 
aconfesional con un sistema cooperacionista derivado del artículo 16 Constitución 
Española, que implica la existencia de confesiones con posiciones jurídicas distintas: en 
primer lugar, la Iglesia Católica; en segundo lugar, confesiones con Acuerdos suscritos 
en el año 1992, confesiones islámica, judía y evangélica; en tercer lugar, confesiones 
que han obtenido la Declaración de Notorio Arraigo y, en cuarto lugar, confesiones 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. De su posición se derivan distintas 
consecuencias jurídicas que afectan a los lugares de culto adscritos a cada una de ellas. 

 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS LUGARES DE CULTO 

 
Es indispensable fijar terminológicamente los conceptos que se van a manejar 

porque no es lo mismo un equipamiento de uso religioso que un lugar de culto o un 
lugar sagrado. Es cada Confesión Religiosa o comunidad religiosa la que especifica qué 
es para ella o sus creencias un lugar de culto y qué características debe poseer. Es 
interesante, además, conocer la definición y las características del concepto lugar de 
culto en el lenguaje común y sus conceptos sinónimos o equivalentes, al igual que la 
tipología o los nombres que se les atribuyen en virtud de distintos criterios32.  

 
Asimismo, se debe apreciar si según todas las confesiones, tienen la misma 

finalidad o si, dependiendo de las convicciones religiosas, sirve a más o menos 
objetivos, si posee carácter sagrado o no, si tiene algún tipo de carga simbólica, etc. 

 
El análisis de los lugares de culto distinguirá, en sus correspondientes epígrafes 

aquellos que pertenezcan: primero, a la Iglesia Católica, para lo que se acudirá al 
ordenamiento jurídico canónico; segundo, a las Confesiones Religiosas que hayan 
suscrito Acuerdo33; tercero, a las Confesiones Religiosas que hayan obtenido la 
Declaración de Notorio Arraigo; cuarto, Confesiones Religiosas inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas y quinto, a otras confesiones. 

 
 
 
 

                                                                 
31 Artículo 21 Constitución de 1869: La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión 
católica. 
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes 
en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. 
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto 
en el párrafo anterior. 
32 Entre los criterios está el tamaño o su importancia dentro de la organización interna de la confesión 
religiosa; por ejemplo, catedral, es el templo donde tiene su cátedra el Obispo y suele ser de mayor 
tamaño porque es la iglesia principal de la diócesis. 
33 Confesión islámica, confesión evangélica y confesión judía. 
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1.1. Concepto social y distinción de otras figuras afines 
 
  Por lugar de culto se entiende el espacio donde una Confesión Religiosa se 
reúne y celebra sus ceremonias religiosas y el culto. Es un concepto general porque las 
Confesiones Religiosas las denominan de diferente manera: iglesia, sinagoga, mezquita, 
salón, etc. e incluso tienen nombres distintos dentro de una misma Confesión Religiosa 
según determinadas características como el tamaño; por ejemplo en la confesión 
católica se distingue entre iglesia, catedral, capilla, ermita etc. Un lugar de culto, 
además, puede adoptar diversas formas, puede ser un edificio entero o formar parte de 
un colegio, hospital o aeropuerto o incluso ubicarse en un edificio de viviendas. 
  
 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no define lugar de 
culto pero si culto34 y templo, precisando éste como “edificio o lugar destinado publica 
y exclusivamente al culto”35. Es un edificio sagrado y en su origen, designaba la zona de 
cielo que el augur utilizaba para contemplar que aves la atravesaban y en qué sentido, 
estableciendo así los augurios36. Es un espacio común a todas las sociedades antiguas, 
romana, egipcia, sumeria y es citado en el Antiguo Testamento, con la denominación de 
Templo de Jerusalén donde se guardaba el Arca de la Alianza y moraba Dios. 
 
 En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española también se 
definen y distinguen lugares de culto específicos de determinadas Confesiones 
Religiosas como iglesia37, mezquita38 o sinagoga39 que entre sus distintas acepciones 
                                                                 
34 Reverente y amoroso homenaje que el hombre tributa a Dios o a los bienaventurados. Conjunto de 
actos y ceremonias con que el hombre tributa el homenaje. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 25 de abril de 1996. 
35 En http://dle.rae.es/?id=ZR8E84P (Último acceso: 8 de junio de 2017). 
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Templo (Ultimo acceso: 8 de junio de 2017). 
37En http://dle.rae.es/?id=KvQlZU1 (Último acceso: 8 de junio de 2017). 
 Iglesia  
Del lat. tardío ecclesĭa, y este del gr. ἐκκλησία ekklēsía; propiamente 'asamblea'. 
Escr. con may. inicial en aceps. 2-4 y 8. 
1. f. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 
2. f. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Iglesia latina, griega. 
3. f. Estado eclesiástico, que comprende a todos los ordenados. 
4. f. Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. 
5. f. Cabildo de las catedrales o colegiatas. 
6. f. Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. 
7. f. Conjunto de los súbditos de una iglesia (ǁ diócesis). 
8. f. Cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Iglesia luterana, anglicana, 
presbiteriana. 
9. f. Templo cristiano. 
10. f. Inmunidad del que se acoge a sagrado. 
38 En http://dle.rae.es/?id=P9jtVrv (Ultimo acceso: 8 de junio de 2017) 
mezquita  
Del ár. hisp. másǧid, y este del ár. clás. masǧid 'lugar de prosternación'. 
1. f. Templo musulmán 
39 http://dle.rae.es/?id=XwPAJNj (Ultimo acceso: 8 de junio de 2017) 
sinagoga  
Del lat. tardío synagōga, y este del gr. συναγωγή synagōgḗ, de συνάγειν synágein 'reunir, congregar'. 
1. f. Congregación o junta religiosa de los judíos. 
2. f. Edificio dedicado a la congregación y culto de la religión judía. 
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tienen en común, en primer lugar, templo cristiano o templo musulmán respectivamente 
y, en segundo lugar, congregación de fieles, creyentes de una determinada religión. 
 
 Sin embargo, poseen notas distintas según la Confesión Religiosa; así, iglesia es 
algo más que un lugar de culto, es el territorio de jurisdicción de los prelados, el 
gobierno eclesiástico e incluso el conjunto de todos los cristianos. En el caso de la 
sinagoga, además de su dedicación al culto y congregación de judíos, se pone el acento 
en que es una “Asamblea o reunión”. Estas diferencias se deben a las propias creencias, 
tradiciones y características propias de cada Confesión Religiosa, determinantes y 
necesarias porque solo las comunidades religiosas están legitimadas para definir qué es 
un lugar de culto.  
  
 Además, se debe clarificar el concepto de lugar de culto frente a otras 
expresiones afines como lugares sagrados, centros de culto, centros religiosos o 
equipamientos de uso religioso. El vocablo “sagrado” puede traducirse como 
“consagrar”; se emplea para calificar aquello que tiene vínculos con la divinidad o 
posee características y es objeto de veneración40. Para algunos define un sitio geográfico 
de importancia para una determinada Confesión Religiosa o comunidad religiosa41, por 
ejemplo, la ciudad maya de Palenque o el Monte Moria, donde subió Abraham con su 
hijo Isaac para sacrificarlo y ofrecérselo a Dios. Para otros es cualquier lugar que 
pertenece a las creencias del individuo o a las de una determinada comunidad religiosa y 
en ambos casos debe ser aceptado y respetado por los demás, siempre que no vulnere 
los derechos del prójimo42. Es un concepto subjetivo que presenta distintas formas o 
tipos: altares, santuarios, templos, cementerios, monumentos megalíticos, pinturas 
rupestres, bosques sagrados, montañas, etc. 
 
 Se utilizan como sinónimos de lugar de culto, centro de culto y centro religioso. 
El primero se utiliza como sinónimo en la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 
Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Anteproyecto de Ley de Centros de 
Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, los centros religiosos se 
consideran sinónimos de lugar de culto, al menos por el Observatorio de Pluralismo 
Religioso. Si definimos centro como el lugar donde se reúnen personas con alguna 
finalidad; centro religioso es el lugar donde se convoca a personas que tienen una 
misma creencia religiosa.  
 
 Un lugar de culto es un lugar sagrado para la mayoría de las religiones pero un 
lugar sagrado es algo más que un lugar de culto, porque como se ha explicado, en 
muchos casos es un lugar geográfico.  
 

El equipamiento de uso religioso es un concepto más propio del derecho 
urbanístico y define aquellos espacios que sirven para dotar a sus ciudadanos de los 
servicios necesarios para su bienestar, en este caso, religioso. Equivale a lugares 
                                                                                                                                                                                            
3. f. Asamblea o reunión. 
40 http://definicion.de/sagrado/ (Ultimo acceso: 26 de junio de 2017). 
41 https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_sagrado (Ultimo acceso: 8 de junio de 2017). 
42http://www.taringa.net/posts/paranormal/14173300/Lugares-Sagrados-Que-son-y-cuales-hay-Parte-
1.html (Ultimo acceso: 26 de junio 2017). 
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destinados al culto, pero también a la prestación de otros servicios sociales vinculados a 
la actividad pastoral por lo que van allá de un espacio dedicado exclusivamente al culto 
y se consideran manifestaciones de la libertad religiosa en el ámbito colectivo. 
 
 El Derecho eclesiástico define el lugar de culto de una forma muy parecida a lo 
dicho anteriormente, es decir, espacios donde las confesiones celebran sus cultos o 
ceremonias religiosas. De esta definición se deriva un tratamiento jurídico que protege 
estas manifestaciones de la libertad religiosa como parte de un derecho declarado como 
fundamental por la Constitución Española43. Por tanto, es un espacio sagrado 
protegido44. 
 
 Su finalidad cultual no implica la exclusión de otras actividades en su seno ya 
sean formativas, culturales o asistenciales, que ayudan a su inclusión dentro del espacio 
urbano en que se ubican, extendiéndose más allá de su propia comunidad de fieles. 
 
 Por otra parte, el lugar de culto supone la implantación local de una entidad o 
Confesión Religiosa45 y su reconocimiento social. Un lugar de culto posee una finalidad 
concreta, pero es un espacio cuya dimensión y estructura varía según las necesidades del 
culto, así como del tamaño de las comunidades o congregaciones y de su capacidad 
económica. 
 
 Se puede concluir que, un lugar de culto es un concepto polisémico con unas 
características comunes pero también apreciables diferencias. El derecho se remite para 
su definición al ordenamiento canónico aunque posteriormente la Ley 16/2009, de 22 de 
julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha desarrollado 
su propia explicación en el artículo 3: “A los efectos de lo establecido por la presente 
ley y las disposiciones normativas que la desarrollen, se entiende por centro de culto el 
edificio o local de concurrencia publica, de titularidad pública o privada, reconocido, 
declarado o certificado por la respectiva iglesia, Confesión Religiosa o comunidad 
religiosa reconocida legalmente de Acuerdo con la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, 
de Libertad Religiosa, y destinado principalmente y de forma permanente al ejercicio 
colectivo de actividades de culto”. En parecidos términos se define en el Anteproyecto 
de la Ley de centros de culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su artículo 
4: “Se entiende por centro de culto, el edificio, local o dependencia aneja, sea cual fuere 
su titularidad, pública o privada, destinado de forma exclusiva y permanente a la 
práctica del culto, la realización de reuniones de finalidad religiosa y la formación y la 
asistencia de tal carácter, siempre y cuando haya sido reconocido expresamente como 
tal centro por la correspondiente iglesia, Confesión Religiosa o comunidad religiosa con 
personalidad jurídica de Acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 
julio, de Libertad Religiosa”. 
 

                                                                 
43 Artículo 16 Constitución Española.  
44www.ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/pluralismo-religioso-estado-y-derecho/materiales-de-
clase-1/temavii.-lugares-y-ministros-de-culto (Último acceso: 8 de junio de 2017). 
45 www.pluralismoyconvivencia/glosario/lugar_de_culto.html (Último acceso: 8 de junio de 2017). 
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 La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de Libertad Religiosa no define qué es un 
lugar de culto, solo reconoce “el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas a establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos”46. Además y para 
mayor seguridad jurídica y publicidad se abre la posibilidad de anotación de los lugares 
de culto de cualquier Confesión Religiosa inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas.  
 
 Retomando una idea ya apuntada anteriormente, un lugar de culto es lo que cada 
Confesión Religiosa califica como tal, por eso van a tener distintas características; 
carácter sagrado o no, un diseño del espacio más o menos igual y unos elementos 
religiosos que lo caracterizan. En el caso de las confesiones judía, evangélica y 
musulmanas, que tienen firmados Acuerdos con el Estado Español, se solicita además 
que se certifique por parte de la Iglesia o Comunidad que ese espacio es un lugar de 
culto y que el respectivo órgano de la federación firmante del Acuerdo, es decir, la 
Comisión Islámica de España, la Comisión Permanente de las Comunidades Judías de 
España o la Comisión Permanente de la Federación de Iglesias Evangélicas de España, 
den su conformidad. 
 
 La jurisprudencia también ha delimitado, en algunas resoluciones, qué se 
considera lugar de culto; así la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992 
que discernía sobre la necesidad o no de licencia de apertura de un local de la Iglesia de 
Filadelfia, ante la duda de si efectivamente era un lugar de culto o “sala de reunión” 
aclara en su Fundamento de Derecho Segundo que es la Confesión Religiosa quien tiene 
que manifestar que espacios ostentan dicho carácter, considerando como prueba 
suficiente su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas47. 
 

Aún más clara es la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1979 que 
dilucidó si el espacio objeto de robo era o no un lugar de culto, ya que de su calificación 
como tal, se derivaban distintas consecuencias penales. En la sentencia se manifiesta 
que “es claro que ni la titularidad dominical pública o privada del inmueble, ni la mayor 
o menor frecuencia de los actos de culto que en él se celebren, ni el que haya sido 
consagrado o no, lo desvinculan de su finalidad de prestar homenaje de amor y 
devoción a la Divinidad cuando a dicho menester se adscribe”. Fuera de otras 
consideraciones, lo único reseñable es la finalidad a la que se destine. 

 
1.2. Régimen en el ordenamiento jurídico canónico 

 
Durante prácticamente toda su historia, España ha sido un país confesional 

católico y, en consecuencia, los lugares de culto de esta Confesión Religiosa son más 
numerosos, están en toda la península ibérica y gozan de mayor relevancia, siendo en 
muchos casos, joyas del patrimonio histórico artístico. Desde la promulgación de la 
                                                                 
46 Artículo 2.2. Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.  
47 Sentencia Tribunal Supremo 18 de junio de 1992. Fundamento de Derecho 2º: “La precisión de si un 
local es o no un lugar de culto corresponde a la propia Entidad religiosa, que es titular del derecho a 
establecerlos con fines religiosos y, por consiguiente, del de manifestar cuales son los que ostentan dicho 
carácter, tal y como en este caso se comprueba por las alegaciones de la apelante y por la objetiva 
inscripción del lugar de culto en el Ministerio de Justicia”. 
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Constitución de 1978, las relaciones entre la Santa Sede y el Estado Español se articulan 
a través de cuatro Tratados Internacionales firmados en 197948 que posteriormente serán 
analizados profusamente y donde, curiosamente, apenas existen menciones a los lugares 
de culto. 

 
Para la doctrina iuseclesiasticista49, un lugar de culto es cualquier edificio o local 

que de manera exclusiva y permanente esté destinado a funciones de culto, formación o 
asistencia religiosa. El término más utilizado en el ámbito cristiano es iglesia, aunque su 
significado va más allá del edificio dedicado al culto ya que también es la Confesión 
Religiosa en particular, el Cristianismo y la comunidad de creyentes tanto en su 
dimensión universal como local50.  

 
El Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983 no utiliza la expresión 

lugar de culto pero si lugar sagrado, iglesia, oratorio, capilla, catedral, definiendo todos 
excepto el ultimo.  

 
El Código de Derecho Canónico considera lugares sagrados “aquellos que se 

destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición 
prescrita por los libros litúrgicos”51. Es decir, para la Iglesia Católica, un lugar de culto 
es un lugar sagrado pero no solo eso, porque su delimitación es más amplia. 

 
El canon 1214 define iglesia como un “edificio sagrado destinado al culto 

divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración sobre todo publica 
del culto divino”, a lo que se añade la oración en común y la celebración de los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía. Deben dedicarse o bendecirse inmediatamente 
después de ser construidas o modificadas. Se consideran espacios que invitan “al 
recogimiento y a la oración silenciosa, al encuentro con Aquel que es el Absoluto y 
Trascendente, Aquel que es capaz de dar sentido, alegría y profundidad a nuestra 
vida”52. 

 
El Código de Derecho Canónico también incluye como lugares de culto 

oratorios53 y capillas privadas54, de menor importancia, por su tamaño y porque son en 

                                                                 
48Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. 
 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. 
 Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y     
el servicio militar de clérigos y religiosos. 
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. 
49 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo: Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; pp.35 y ss. 
50 www.pluralismoyconvivencia.es/glosario/iglesia.html (Último acceso: 6 de junio de 2017). 
51 Canon 1205. 
52 http://es.catholic.net/op/articulos/33496/cat7840/los-lugares-sagrados.html (Último acceso: 6 de junio 
de 2017). 
53 Canon 1223: Con el nombre de oratorio se designa un lugar destinado al culto divino con licencia del 
Ordinario, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles, con el consentimiento del Superior 
competente. 
54 Canon 1226: Con el nombre de capilla privada se designa un lugar destinado al culto divino, con 
licencia del Ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas. 
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beneficio de una comunidad o grupo de fieles o de una o varias personas físicas, 
respectivamente. 

 
Existen distintos tipos de Iglesias con denominaciones propias, además de los 

oratorios y capillas ya mencionados, destacando la catedral, que es el templo donde 
tiene sede o cátedra el obispo, adquiriendo la categoría de la iglesia principal de la 
diócesis y, en consecuencia, se configura como un espacio grande para albergar una 
comunidad numerosa de fieles. Otros lugares de culto católicos se denominan Basílica, 
origen primario deriva de la antigua Grecia y Roma donde eran edificios civiles, 
normalmente tribunales de justicia y, posteriormente, aprovechados por los cristianos 
tanto la forma como los propios edificios para convertirlos en templos. Se denominan 
así por prerrogativa del Papa y “son aquellas iglesias que por su importancia, por sus 
circunstancias históricas, o por aspectos de cierto relieve ya sea cultural, histórico o 
religioso son declaradas como tales”55. 

 
Más allá de su tamaño y denominación, los lugares de culto católicos tiene una 

serie de elementos comunes: primero, un presbiterio con su altar para la eucaristía; 
segundo, los ambones para la Palabra y tercero, el lugar para la reserva eucarística56. 

 
La Iglesia Católica tiene firmados desde 1979, cuatro Acuerdos con el Estado 

Español que tienen la naturaleza de Tratado Internacional ya que fueron suscritos con la 
Santa Sede. Estos instrumentos regulan las relaciones entre ambas partes, centrándose 
en distintos temas como la educación o la financiación. El Acuerdo con la Santa Sede  
sobre Asuntos Jurídicos firmado el 3 de enero de 1979, solo realiza una mención para 
los lugares de culto católicos. Fuera de ésto no los define ni caracteriza, garantizando 
únicamente su inviolabilidad57. 

 
El número de lugares de culto católico es mucho mayor que el del resto de 

Confesiones Religiosas, fruto de la tradición católica de nuestro país. Según el 
Observatorio de Pluralismo Religioso, con datos a junio de 2016, se contabilizan 
noventa y tres mil setenta y una parroquias católicas58. 

 
 
 
 
 

                                                                 
55 http://es.catholic.net/op/articulos/33496/cat7840/los-lugares-sagrados.html (Último acceso: 6 de junio 
de 2017). 
56 PÉREZ PRIETO, V.; “Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones”; Actas del Congreso 
Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea 2-II; Universidad de La Coruña; La Coruña; 
2011; p.92. 
57 Artículo I.5 Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos: Los lugares de culto tienen 
garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente 
privados de su carácter sagrado. En caso de expropiación forzosa, será antes oída la autoridad eclesiástica 
competente. 
58 http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
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1.3. Régimen en el ámbito de las Confesiones Religiosas no católicas que tienen 
suscrito Acuerdo de Cooperación con el Estado Español 
 
 En 1992, se firmaron con las confesiones islámica, judía y evangélica unos 
Acuerdos que, siguiendo el modelo de la Iglesia Católica, aunque no copiándolo, 
regulaba determinados asuntos importantes para ambas partes. Se derivan de la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa que, en su artículo 7 posibilita el 
establecimiento, por parte del Estado, de Acuerdos con aquellas Entidades Religiosas 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que por su ámbito o número de 
creyentes tuviera notorio arraigo en España. 
 
 Estos Acuerdos tienen la naturaleza de ley ordinaria y gozan de una serie de 
características que se analizarán en su momento, baste apuntar que las tres Confesiones 
fueron representadas por federaciones; en ellos si se hace mención expresa a los lugares 
de culto específicos de cada Confesión Religiosa, delimitándose como aquellos espacios  
destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones del culto o asistencia 
religiosa. Además se precisa que gozan de inviolabilidad  y, por tanto, no podrán ser 
demolidos sin ser privados de su carácter sagrado59. 

                                                                 
59 Artículo 2 Ley 24/1992, de 10 de noviembre por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el 
Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España: A todos los efectos, son 
lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de 
culto o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la Iglesia respectiva con la conformidad de la 
Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 
2.  Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las Leyes. 
3.  En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Comisión Permanente de la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, salvo razones de urgencia, seguridad y 
defensa nacionales o graves de orden o seguridad públicos. 
4.  Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter religioso, con excepción 
de los casos previstos en las Leyes, por razón de urgencia o peligro. 
Artículo 2 Ley 25/1992, de 10 de noviembre por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el 
Estado español y la Federación de Comunidades Israelitas en España: 1. A todos los efectos legales, son 
lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España 
los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, 
formación o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva con la conformidad 
de la Secretaria General de la Federación de Comunidades Israelitas de España. 
2.  Los lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas 
gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las leyes. 
3.  En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Secretaria General de la Federación 
de Comunidades Israelitas. 
4.  Los lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas no 
podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos 
previstos en las leyes por razón de urgencia o peligro. 
5.  Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas. 
Artículo 2 Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el 
Estado español y la Comisión Islámica de España: 1.  A todos los efectos legales, son Mezquitas o 
lugares de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la «Comisión Islámica de España» los 
edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o 
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Es la Confesión Religiosa la que tiene que establecer que son lugares de culto y 
cuales tienen esa denominación dentro del entramado urbano. 

 
Para los judíos, el centro de la vida cultual es la sinagoga60 o templo que es 

considerado también como un lugar de reunión y encuentro comunitario. La sinagoga 
representa o sustituye al Templo de Jerusalén, destruido en el año 70 D.C. El término se 
refiere tanto a la asamblea de creyentes como al edificio y su traducción es “Casa de la 
Asamblea”. Al tener varios usos, no son edificios que tengan que ser especialmente 
construidos para el culto. A datos de junio de 2016 estaban inscritas treinta y seis 
sinagogas en España61. 

 
Deben estar orientadas a Jerusalén y en su interior debe existir un pulpito desde 

donde se lee la Torá denominado amud, además de un nicho donde se instala un arca 
con los rollos de la Ley y una lamparita delante que debe estar siempre encendida62, en 
recuerdo de la luz perpetua que brillaba en el Templo de Jerusalén. Tradicionalmente 
disponían de espacios separados para hombres y mujeres, aunque en la actualidad no 
existe en la mayor parte de las sinagogas de los países occidentales.  

 
La religión musulmana tiene tres lugares santos: la Meca, Medina y la Mezquita 

de Al-Aqca (Jerusalén). Los lugares de culto se denominan mezquitas y es donde se 
reúnen los musulmanes para realizar el servicio religioso de oración o salat. 

 
La palabra mezquita se usa en español para referirse a todo tipo de edificios 

dedicados al culto islámico, que, en muchos casos son, además, espacios donde 
aprender sobre el Islam y conocer a otros creyentes. Existen muchas mezquitas con 
configuraciones arquitectónicas diferentes, desde las que se dedican a la oración diaria, 
que suelen ser pequeñas y se ubican en locales no siempre bien acondicionados hasta las 
de grandes dimensiones donde preferentemente se celebra la oración de los viernes. 
Deben tener un mihrab o nicho que indica la dirección de La Meca, un pulpito o minbar 
y una fuente o lugar similar para las abluciones. Son espacios vacíos, con moquetas en 
el suelo ya que la oración se hace mediante postración y existe separación entre 

                                                                                                                                                                                            
asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de 
dicha Comisión. 
2.  Los lugares de culto de las Comunidades Islámicas miembros de la «Comisión Islámica de España» 
gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las Leyes. En caso de expropiación forzosa, 
deberá ser oída previamente la «Comisión Islámica de España», y no podrán ser demolidos sin ser 
previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en la Leyes, por 
razones de urgencia o peligro. También quedarán exceptuados de la ocupación temporal e imposición de 
servidumbres en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de 
Expropiación Forzosa. 
3.  El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos y demás documentos pertenecientes a la 
«Comisión Islámica de España», así como a sus Comunidades miembros. 
4.  Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas. 
60 Es conocido en hebreo como “Casa de Asamblea”.  
61 http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
62 www.pluralismoyconvivencia.es/glosario/sinagoga.html (Último acceso: 5 de junio de 2017). 
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hombres y mujeres63. Existían mil cuatrocientas setenta y tres mezquitas en nuestro país 
según datos de junio de 201664. 

 
Las Iglesias Protestantes nacieron a raíz de la Reforma de Lutero y con el tiempo 

ha tomado distintas formas, todas dentro de las Confesiones Religiosas cristianas; en 
España las comunidades más presentes de la Iglesia evangélica son, la Iglesia de 
Filadelfia, los Adventistas o los Bautistas. 

 
Los lugares de culto evangélicos reciben la denominación de Iglesias y son 

espacios dedicados al culto y a otras actividades de tipo formativo o asistencial. No 
tienen características reseñables, solo precisan de un lugar de la Palabra para la lectura y 
la predicación65porque en sus ritos destacan la alabanza y el anuncio de la Palabra. Son 
los lugares de culto más numerosos después de los católicos66.  

 
Todas tienen en común la reforma de Lutero, el culto está basado en la Biblia y 

en el rechazo al bautismo de los niños porque implica redención de los pecados y solo 
debe recibirse a una edad en que el sujeto sea consciente y asuma con voluntariedad su 
significado. Rechazan la adoración de imágenes. El culto es muy sencillo, los Pastores 
generalmente preparan un pequeño sermón y los asistentes en cualquier momento 
pueden expresar su amor a Dios, a través de cantos, alabanzas o aleluyas. 

 
Los lugares de culto de las confesiones con Acuerdo aunque tienen diferencias 

muy reseñables como diferentes son las propias religiones, son espacios dedicados de 
manera exclusiva al culto y a la reunión de los creyentes. 

 
1.4. Régimen en el ámbito de las Confesiones Religiosas no católicas que han 
obtenido la Declaración de Notorio Arraigo 
 
 Uno de los requisitos necesarios para que una Confesión Religiosa pueda 
celebrar un Acuerdo con el Estado es que consigan la Declaración de Notorio Arraigo. 
Esta declaración implica una visibilidad e implantación temporal e histórica en todo el 
territorio nacional y un número importantes de fieles. Desde 1992 no se han firmado 
más Acuerdos y no se prevé que esto cambie pues la tendencia del Estado es el 
reconocimiento de notorio arraigo a determinadas Confesiones Religiosas. El 
procedimiento y los requisitos están regulados en el Real Decreto 593/2015, de 3 de 
julio, por el que se regula la Declaración de Notorio Arraigo. Obviamente, de esta 
declaración se dimanan unos efectos; primero, como se ha mencionado anteriormente, 
la posibilidad de firmar un Acuerdo con el Estado; segundo, formar parte de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa y tercero, el reconocimiento de efectos civiles 

                                                                 
63 www.pluralismoyconvivencia.es/glosario/mezquita.html (Último acceso: 5 de junio de 2017). 
64 http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
65 PÉREZ PRIETO, V.; “Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones”; ob.cit.; p.92. 
66 Tres mil novecientos treinta y seis templos evangélicos según el Observatorio de Pluralismo Religioso 
http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf (Último acceso: 
19 de junio de 2017). 
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al matrimonio celebrado según su forma religiosa en los términos previstos en la 
normativa civil67. 
 
 Hasta ahora, cuatro Confesiones Religiosas han obtenido la Declaración de 
Notorio Arraigo; en 2003 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o 
Mormones y posteriormente, en 2006, los Testigos de Jehová y en 2007 y 2010, el 
Budismo y la Iglesia Ortodoxa respectivamente. Para estas comunidades religiosas 
supone el reconocimiento y la normalización de sus convicciones religiosas dentro de  
la sociedad española. 
 
 El origen de la Confesión Religiosa Mormona en España es muy curioso porque 
la introducción de esta creencia cristiana fue a través de los militares Americanos 
destinados en la base militar de Torrejón. El templo es la denominación que tienen los 
lugares de culto para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días porque 
representa la casa de Dios y se reserva para formas especiales de adoración. En España 
hay ciento dieciséis templos según datos de junio de 201668. Consideran que la 
construcción de templos es un mandato del Señor para guiarles, enseñarles y bendecirles 
y son los lugares más sagrados sobre la tierra porque es donde cielo y tierra se 
encuentran: “en el templo se nos enseña, hacemos convenios y se nos prometen 
bendiciones. Recibimos ordenanzas que nos permiten vivir en presencia de Dios”. Los 
templos se abren de lunes a sábado y para poder entrar hay que cumplir una serie de 
requisitos incluido una recomendación y una entrevista con el presidente u obispo que 
tiene como objetivo comprobar que esa persona sigue los dictados de la Iglesia y guarda 
los mandamientos. Están divididos en salones según su función. 
 
 El templo es el lugar de culto del budismo y representa la tierra pura o el entorno 
puro de un Buda. Está diseñado para inspirar paz interior y exterior, dedicado a la paz 
mundial y es considerado un lugar sagrado. En nuestro país están inscritos ciento 
cincuenta y un templos budistas69. Tienen hermosos altares con magnificas estatuas y 
son un equilibrio entre la naturaleza y el trabajo del hombre. 
 
 Los Testigos de Jehová, creencia religiosa cristiana, denominan a sus lugares de 
culto como Salones del Reino, primero porque consideran que el termino iglesia se 
refiere al grupo de fieles y no al lugar de encuentro y segundo, porque es un centro de 
reuniones donde se reúne para alabar a Jehová y aprender sobre el Reino de Dios70. 
Están organizados en congregaciones supervisados por un grupo de fieles, los 
“ancianos”, que no son formalmente clérigos. Las reuniones se centran en el estudio de 
la Biblia, en la oración y en la expresión de su fe. 
 

                                                                 
67 http://observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-religiosas/glosario/notorio_arraigo.html  
(Ultimo acceso: 20 de junio de 2017). 
68 http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
69 http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
70https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/testigos-jehov%C3%A1-
iglesia-sal%C3%B3n-del-reino/ (Último acceso: 19 de junio de 2017). 
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 La Iglesia Ortodoxa no ha tenido excesivo peso en nuestro país hasta la 
inmigración, hace relativamente pocos años, de personas de países donde dicha religión 
era mayoritaria. Es una religión cristiana y se organizan en parroquias dependientes de 
un Patriarcado. Existen diversas comunidades con sutiles diferencias según el país de 
procedencia pero comparten una fe común y los Sacramentos, El lugar de culto es la 
Iglesia. Tiene diferencias con la doctrina católica porque no aceptan totalmente el  
dogma de la Inmaculada Concepción y no creen en la existencia de purgatorio. Una 
Iglesia Ortodoxa, debe constar de un santuario o lugar del altar para la eucaristía, 
separado del pueblo y un iconostasio o retablo con paneles para los iconos71. 
 
 En un principio solo la Comunidad Griega de Madrid y la Comunidad Ortodoxa 
de Barcelona disfrutaban de la Declaración de Notorio Arraigo pero actualmente ese 
reconocimiento se ha hecho extensivo a las demás Comunidades implantadas en 
territorio español. 
 
1.5. Régimen en el ámbito de las Confesiones Religiosas no católicas inscritas en el 
Registro de Entidades Religiosas  
 
 Hay confesiones que no han suscrito Acuerdos con el Estado ni poseen la 
Declaración de Notorio Arraigo pero están inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas, al igual que sus lugares de culto. En lo que ahora interesa es un Registro 
dependiente del Ministerio de Justicia donde la Confesión Religiosa deja constancia de 
su nombre oficial, fines, régimen de funcionamiento, órganos representativos, nombres 
de los representantes legales y de sus lugares de culto, así como su adhesión a alguna de 
las federaciones inscritas72. Con la inscripción, la Confesión Religiosa adquiere 
personalidad jurídica y puede actuar en el tráfico jurídico. Además y conforme al 
artículo 6 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, gozan de plena 
autonomía para su organización, régimen interno y nombramiento de sus dirigentes 
religiosos. 
 
 Los lugares de culto de las Confesiones Religiosas inscritas también están 
incluidos en el Registro de Entidades Religiosas y para ello la Confesión Religiosa debe 
aportar documentación que acredite que ese lugar se destina al culto. Tiene importancia 
de cara a la seguridad jurídica e implica una mejor protección frente a terceros y sirve 
de medio de prueba en un hipotético proceso penal, fiscal o administrativo. Ahora bien, 
el lugar de culto no existe a partir de la inscripción ya que es una realidad preexistente 
y, no hay que olvidar, en este sentido, a los lugares de culto de las confesiones no 
inscritas73. 
 

                                                                 
71 PÉREZ PRIETO, V.; “Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones”; ob.cit.; p. 92 
72http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa/registro-entidades-
religiosas  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
73 RODRÍGUEZ BLANCO, M.; Libertad religiosa y confesiones. El régimen jurídico de los lugares de 
culto; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Públicas; Madrid; 2000; p.363.  
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 En el Registro de Entidades Religiosas, actualmente están inscritas diecisiete mil 
ochocientas ochenta y una confesiones74 divididas en diferentes secciones, destacamos 
algunas conocidas como el Hinduismo, Bahá´is o la Iglesia de Cienciología frente a 
otras más exóticas, como la Iglesia Cátara, la Asamblea de Cultos de la Naturaleza o la 
Hermandad de la Diosa de los 10.000 nombres. Son muy distintas entre ellas, no solo en 
lo que a creencias y ritos se refiere, sino también en su organización administrativa. No 
es de extrañar, en este sentido, que el lugar de culto también detente un significado 
distinto, mientras para algunas Confesiones Religiosas son lugares sagrados y el centro 
de la vida comunitaria porque es donde se desarrollan los principales ritos y ceremonias, 
para otras religiones predomina la idea de reunión y encuentro de la comunidad. 
 
 Los lugares de culto de las confesiones inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas poseen distintas denominaciones y características definidas por la propia 
creencia. Es imposible clasificar y exponer qué se considera lugar de culto para todas 
las entidades inscritas, pero con los apuntes que a continuación se van a desarrollar son 
destacables las diferencias entre ellas y lo que es más importante, una idea común, se 
infiere su servicio al culto y a la comunidad religiosa de que se trate.  
 
 El hinduismo, por ejemplo, se considera más una forma de vida que una religión 
y en sus orígenes, sus ritos se celebraban al aire libre, sin la necesidad de un espacio 
cerrado, es decir, el lugar de culto era provisional, y se establecía allí donde se elegía 
meditar o rezar. Al contrario que otras religiones, el lugar de culto no tiene la idea de 
“reunión” o “congregación”, sino que el templo hindú es un hogar para la presencia 
divina. En el templo no hay horarios ni normas preestablecidas y las bodas y funerales 
se celebran en las casas. Al templo se va a visitar a la divinidad, por eso esa idea de 
“hogar”. Suelen ser coloridos e informales y bastante ruidosos. Lo importante son las 
figuras de las deidades, los atributos que permiten diferenciarlas y sus ojos, ya que a 
través del contacto visual se recibe la buena influencia. Antes de entrar en un templo 
hindú, hay que descalzarse y se pide a los visitantes y creyentes que se cubran hombros 
o piernas75. 
 
 El bahaismo o fe bahá´i es una religión monoteísta que sigue las enseñanzas de 
su fundador, Baháú´llah, considerado la manifestación de Dios en la época actual. En 
España, en 2016, se contabilizaron cuarenta y tres lugares de culto inscritos76 y algo más 
de dos mil fieles. Su organización tiene como pilares fundamentales, a nivel mundial, la 
Casa Universal de Justicia y la Guardianía. No existe clero y las comunidades se 
gobiernan por consejos de nueve miembros libremente elegidos, las denominadas 
“Asambleas Espirituales Locales”. Se reúnen en comunidad pero existen escasos ritos 
en el bahaismo. La piedra angular de la religión es la familia, con una concepción muy 
tradicional y conservadora de la misma. Las reuniones se desarrollan en casas 
particulares o centros bahaies, locales donde combina el servicio y la devoción. Es una 
Confesión Religiosa que le da más importancia al aspecto administrativo que al 
                                                                 
74 http://maper.mjusticia.gob.es/Maper/buscarRER.action (Ultimo acceso: 12 de julio de 2017). 
75https://www.lasociedadgeogracica.com/mitologia-y-religion/como-es-un-templo-hindu-sociedad-
geografica-de-las-indias/ (Ultimo acceso: 5 de junio de 2017). 
76http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa/registro-entidades-
religiosas (Ultimo acceso: 19 de junio de 2017). 
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religioso, ya que es lugar de culto cualquier sitio donde se reúne la comunidad. No 
poseen carácter sagrado. 
 
 La Iglesia de la Cienciología fue reconocida como religión en España en 2007, 
en una decisión no exenta de polémica porque para parte de la opinión pública es una 
secta o un movimiento esotérico pero no una religión. En cualquier caso, en España ha 
pasado el filtro del Registro de Entidades Religiosas. Su lugar de culto se denomina 
Iglesia y en ella se celebra el servicio dominical y el resto de ceremonias, así como 
bodas y bautizos. Actualmente existen en España quince lugares de culto de esta entidad 
religiosa77. 
 
 La antítesis podría estar en la Asamblea de Cultos de la Naturaleza que se 
definen como “una comunidad de personas que estudian y practican la Espiritualidad de 
la Naturaleza en común o individualmente según distintos ritos”78. Ellos mismos no se 
consideran una religión, pero solicitaron la inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas por razones prácticas y de reconocimiento social. Sus lugares de culto son 
espacios de encuentro y formación y son bastante informales en cuanto a sus ritos y 
organización interna. En la misma línea está la Hermandad de la Diosa de los 10.000 
nombres, que celebra el culto a la divinidad femenina y a los ciclos de la vida: 
nacimiento, crecimiento, fertilidad, muerte y regeneración. En sus Estatutos79 definen 
sus lugares de culto como “los espacios naturales y aquellos donde  nuestros ancestros 
practicaban el culto a las diosas y dioses, así como cualquier espacio que pueda 
designarse a este uso de forma continuada. Sin embargo, según nuestra fe, todo contiene 
el Espíritu divino, así como cualquier espacio puede ser preparado y utilizado para 
rendirle culto”. 
 
 En este epígrafe observamos mayor diversidad de cultos y, en consecuencia, de 
lugares de culto, pero como se ha subrayado anteriormente, destaca como elemento 
cohesionador el significado del lugar de culto, su dedicación al culto y a los ritos, da 
igual que sean el templo o un domicilio privado donde se reúne un grupo de creyentes. 
 
1.6. Régimen en el ámbito de otras Confesiones Religiosas no católicas 
 
 Aunque son menos numerosas o menos visibles, existen Iglesias o Comunidades 
religiosas que no están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. Son las 
llamadas confesiones “de hecho”. Estas confesiones carecen de personalidad jurídica 
religiosa80 y, por tanto, están excluidas de determinados prerrogativas como el derecho 
de autoorganizarse internamente pero sí cuentan con presencia social. Si no pueden o no 

                                                                 
77http://www.observatorioreligion.es/upload/71/94/Explotacion_Directorio_junio_2016.pdf  
(Ultimo acceso: 19 de junio de 2017) . 
78 http://acn-keñt.blogdpot.com.es/ (Último acceso: 19 de junio de 2017). 
79 Artículo XVI. 
80 GÓMEZ ARIAS, E.; HIDALGO SERNA, S.; LÓPEZ AHUMADA, J.E. y RÍOS MUÑOZ, E.; 
“Posición jurídica de las Confesiones Religiosas no inscritas”; AAVV; Laicidad, cooperación y sistema 
de Acuerdos; Actas del VI Congreso Interuniversitario de Derecho Eclesiástico para Estudiantes; 
Universidad Complutense; Madrid, 1997; p.245.  
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quieren inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas pueden hacerlo en el Registro 
General de Asociaciones, adquiriendo personalidad jurídica civil. 
  
 Están sometidas a las normas del ordenamiento jurídico español y si están 
inscritas en el Registro de Asociaciones, se rigen por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Su diferencia con las Entidades 
inscritas, además de la obtención de personalidad religiosa, es la posibilidad de firmar 
Acuerdos con el Estado. Como curiosidad, no pueden solicitar protección al Estado para 
que se respeten sus convicciones religiosas porque, al no tener personalidad jurídica, no 
pueden ser sujetos pasivos de delitos contra la libertad de conciencia81. 
 
 Con respecto a sus lugares de culto, tampoco están anotados en el Registro de 
Entidades Religiosas porque son Confesiones Religiosas que  no disfrutan de 
personalidad jurídica religiosa. Esa falta de inscripción de los lugares de culto 
menoscaba su seguridad jurídica y publicidad frente a terceros.  
 
 En relación a que características tienen los lugares de culto de las entidades 
religiosas no inscritas, serán aquellas que determinen las propias confesiones, como en 
los casos anteriores. 
 
 Mención aparte merecen los espacios ecuménicos - interconfesionales y/o 
espacios interreligiosos, también conocidos como lugares pluriconfesionales. Son 
espacios religiosos que, como su nombre indica, son utilizados por varias Confesiones 
Religiosas. No son todavía muy habituales, aunque se aprecia su necesidad en centros 
públicos de transito82como hospitales, aeropuertos o capillas universitarias. Citemos los 
espacios religiosos del aeropuerto de Barajas y Heathrow. Suelen ser espacios diáfanos 
porque tienen que ser utilizados por distintas confesiones, siendo su eterno y principal 
dilema, la introducción de iconografía y textos sagrados, considerándose uno de los 
principales obstáculos a salvar para su implantación. 
  
1.7. Síntesis conclusiva 
 
 Una vez realizado el análisis de que es un lugar de culto para el lenguaje, la 
norma, la jurisprudencia y las distintas Confesiones Religiosas, independientemente de 
su relación con respecto al Estado, se puede concluir que son espacios dedicados de 
forma permanente y exclusiva a funciones de culto, gozan de inviolabilidad y en la 
mayoría de los casos, se consideran lugares sagrados; Son, además, lugares de reunión 
de la comunidad de creyentes. 
 
 Fuera de esto y secundariamente, pueden dedicarse a otros fines o actividades, 
pueden ser de titularidad pública o privada, pueden tener una arquitectura específica o 
unos elementos característicos aunque todos estos aspectos, a efectos de su definición, 
no son prioritarios. Aunque no va a ser tratado en esta tesis, la doctrina no es unánime 

                                                                 
81 GÓMEZ ARIAS, E.; HIDALGO SERNA, S.; LÓPEZ AHUMADA, J.E. y RÍOS MUÑOZ, E.; 
“Posición jurídica de las Confesiones Religiosas no inscritas”; ob.cit.; p.249. 
82 PÉREZ PRIETO, V.; “Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones”; ob.cit.; p. 95. 
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con respecto a la inclusión de los cementerios como lugares de culto, considerando en 
este tema las reflexiones del Profesor GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ83. 

 
Los lugares de culto son lo que cada Confesión Religiosa defina como tal y el 

ordenamiento jurídico español no se ocupa de su definición – salvo contadas 
excepciones - porque se remite al ordenamiento jurídico canónico. Es curioso notar que 
mientras los Acuerdos suscritos con la Iglesia Católica no mencionan apenas el lugar de 
culto, si son un elemento importante para los Acuerdos firmados con las Confesiones 
Islámica, Judía y Evangélica. La razón puede estar en los cambios sociológicos sufridos 
por la sociedad española durante los últimos cuarenta años. Mientras que una iglesia 
católica es un concepto cotidiano y asumido por la ciudadanía, la apertura de lugares de 
culto por parte de otras confesiones, supone una situación nueva o no habitual para la 
sociedad española y como tal era preciso reconocerlo en el texto de los Acuerdos. 

 
Todas las Confesiones Religiosas, sea cual sea su posición jurídica, pueden 

poseer un lugar de culto, porque es una manifestación del derecho a la libertad religiosa, 
tal y como se expresa en el artículo 2.2 de la citada Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, 
de Libertad Religiosa pero hay que resaltar aquellos lugares de culto inscritos en el 
Registro de Entidades Religiosas que pertenecen a Confesiones Religiosas con 
personalidad jurídica religiosa porque dicha inscripción supone seguridad jurídica y 
publicidad frente a terceros, además de una visibilidad y reconocimiento social de las 
creencia, que tiene como consecuencia, su normalización en la sociedad.  

 
2.  APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS LUGARES DE 
CULTO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

 
El derecho fundamental a la libertad religiosa viene recogido, en el ámbito 

internacional, desde los primeros textos que proclamaron los derechos del hombre y del 
ciudadano84, incorporándose más tarde una visible preocupación por la manifestación 
del culto y el derecho a rezar conforme a su religión, sin distinción entre las distintas 
Confesiones Religiosas, haciendo hincapié en la interculturalidad y en la integración de 
distintas culturas y creencias. Es consustancial al derecho fundamental a la libertad 
religiosa el significado que tiene para las distintas religiones poseer lugares propios 
donde desarrollar el culto, según sus exigencias o peculiares características. Esta 
percepción ha sido recogida en multitud de textos, que definen y garantizan el derecho a 
la libertad religiosa en el ámbito internacional como se va a analizar a continuación. 
                                                                 
83 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A.; “Libertad religiosa y cementerios: incidencia del factor religioso 
sobre las necrópolis”; Ius canonicum vol.41, nº82;instituto Martín de Azpilcueta; Pamplona; 2001; pp. 
645-695.  
84 Declaración de Virginia de 12 de junio de 1776; artículo XVI. La libertad religiosa: Que la religión o 
los deberes que tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlos, solo pueden regirse por la 
razón y  la convicción, no por la fuerza o la violencia; en consecuencia, todos los hombres tienen igual 
derecho al libre ejercicio de la religión, de Acuerdo con el dictamen de su conciencia, y que es deber 
reciproco de todos el participar la paciencia, el amor y la caridad cristiana para con el prójimo. 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, los artículos 4 y 5 intentan definir y 
circunscribir la libertad “ que consiste en poder hacer lo que no perjudica a nadie”. 
Artículo 10: Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su 
manifestación no perturbe el orden público establecido por la Ley. 
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Primero se van a analizar los instrumentos generados por las Naciones Unidas y, 

a continuación, aquellos interesantes para el objeto de nuestro estudio de otros 
Organismos Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Va a ser 
de especial atención el análisis del Consejo de Europa y de la Jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derecho Humanos y, como no puede ser de otra forma, se repasará 
el derecho comunitario en relación a la libertad religiosa. 

 
2.1. Referencia a los lugares de culto en los instrumentos vinculados a la 
Organización de las Naciones Unidas 

 
Cronológicamente, en el pasado siglo XX, el primer texto internacional que 

habla de la libertad religiosa es la Carta de las Naciones Unidas85. El texto, dentro de la 
definición de los propósitos de la organización, en su artículo 1, apartado 2, establece la 
“cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estimulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de 
raza, sexo, idioma o religión”.  

 
A raíz de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de la 

Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos con la 
tarea de elaborar un documento que hoy se conoce como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Sus antecedentes son la Declaración 
del pueblo de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, añadiendo además una serie de derechos económicos, sociales y culturales 
como “guiño” a los países comunistas86. El Preámbulo ya cita la libertad religiosa 
cuando realiza la siguiente aseveración: “considerando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada 
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. 

 
El artículo 1887 de la citada Declaración Universal de Derechos Humanos, 

garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
atribuyendo el mayor interés a la “práctica, el culto y la observancia”. Como 
posteriormente explica el Comité de los Derechos Humanos, este artículo protege las 
creencias religiosas y no religiosas y entiende los términos “creencias” y “religión” en 
sentido amplio para incluir a las Confesiones Religiosas nuevas o a las minorías 

                                                                 
85 Firmado en San Francisco el 26 de junio de 1945 y con entrada en vigor el 24 de octubre.  
86 BENASULY, A.; “La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. El disenso sobre 
la libertad religiosa”; Encuentros multidisciplinares, Volumen 10; nº30; Fundación General de la 
Universidad Autónoma de Madrid; Madrid; 2008; p. 27. 
87 Artículo 18 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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religiosas “que puedan ser objeto de hostilidad por parte de una comunidad religiosa 
predominante”88. 

 
 Debe destacarse la importancia de este instrumento internacional porque es la 

primera vez que un texto que reconoce los derechos fundamentales y las libertades 
públicas consigue un alcance tan amplio pero, como aspecto negativo, no posee fuerza 
moral vinculante para obligar a los Estados firmantes, a menos que la hayan incluido en 
sus Constituciones, caso de España89. Como afirma TOLEDO OMS90, este texto 
contiene un lenguaje muy neutro, característica extensible al resto de instrumentos 
pendientes de analizar y evita cualquier mención a aspectos religiosos, porque se 
pretende mantener la imparcialidad “que ha de preponderar a la hora de reconocer los 
derechos fundamentales”. 

 
Posteriormente y dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos que 

contienen una serie de documentos sobre los mismos proclamados por las Naciones 
Unidas – entre los que se incluye la Declaración-, con importantes menciones al derecho 
a la libertad religiosa; destacan, por su pertinencia con el tema de estudio, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante Resolución 2200A(XXI) de 16 de diciembre de 1966 cuya 
entrada en vigor fue el 23 de marzo de 197691. La norma, en su artículo 2.1 establece 
una cláusula de prohibición de la discriminación en el reconocimiento de los derechos 
recogidos en el instrumento92y, por otro lado, considera que las limitaciones han de ser 
interpretadas de forma restrictiva.  

 

                                                                 
88 Observación general nº22 de los Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos 
Humanos, artículo 18. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 48º periodo de sesiones: 
“protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o 
creencia. Los términos “creencias” y “religión” deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18 no se 
limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o 
prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales. Por eso, el Comité ve con 
preocupación cualquier tendencia a discriminar contra cualquier religión o creencia, en particular las más 
recientemente establecidas, o las que representan a minorías religiosas que puedan ser objeto de la 
hostilidad por parte de una comunidad religiosa predominante”. 
89 BENASULY, A.;  “La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. El disenso 
sobre la libertad religiosa”; ob.cit.; p.28. 
90TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; Universitat de Barcelona; Barcelona; 2016; 
p. 271. 
91 Ratificado por España el 13 de abril de 1977. 
Artículo 18 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la 
religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los 
ritos, las prácticas y la enseñanza. 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar  la 
religión o las creencias de su elección.  
3. La libertad de manifestar su propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de las demás. 
92 TOLEDO OMS, A.;  Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 278. 
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Es destacable el artículo 27 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que destaca la situación de las minorías: “En los Estados en que existan minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negara a las personas que pertenezcan a dichas 
minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma”. 

 
Y más cercano en el tiempo, la Declaración sobre la eliminación de todas las 

formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o en las convicciones93 
(en adelante, Declaración 1981), proclama explícitamente el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión y la prohibición de discriminación, así como 
una definición de estos derechos y su desarrollo94. Su importancia radica en que es el 
único instrumento de vocación universal y especifico en materia de libertad religiosa95. 
Supuso más de veinte años de ardua labor y se puede afirmar que su nacimiento fue 
fruto del consenso. Está compuesta por un Preámbulo y ocho artículos. 

 
En su Preámbulo manifiesta que “la religión o las convicciones para quien las 

profesa constituyen unos de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y, 
por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente respetada y 
garantizada”. Su artículo 1º tiene el siguiente tenor literal: “Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la 
libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la 
libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la 
enseñanza”. Aunque es muy parecida a la redacción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, se observa que se ha omitido en el artículo 1º la 
posibilidad de cambiar de religión. Ello es debido a la frontal oposición de los países 
islámicos a que se consagrara el derecho a cambiar de religión, prohibido por sus 

                                                                 
93 Resolución 36/55, ONU Doc. A36/684(1981) de 25 de noviembre de 1981. 
94 Artículo 1 Declaración 1981:1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 
2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones 
de su elección.  
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las 
limitaciones que prescribe la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
Artículo 2 Declaración 1981: 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o 
convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares. 
2. Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la 
religión o en las convicciones y cuyo fin sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el 
ejercicio en pie de igualdad de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 
Artículo 6 Declaración 1981: El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de 
convicciones comprenderá: a) La de practicar o celebrar reuniones en relación con la religión o las 
convicciones y de fundar y mantener lugares para esos fines. 
95 BADILLA POBLETE, E.; “La declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”; Revista Chilena de 
Derecho vol.40; nº1; Chile; 2013; p. 90. 
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creencias. En aras del consenso y con el objetivo último de que saliera adelante el 
documento, se cedió en ese punto. Otro aspecto a puntualizar es el término 
“convicciones” que tampoco aparece en el artículo 18 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. En este caso, fue debido a la insistencia de los países comunistas 
ya que razonaban que la Declaración también protegía a las creencias no religiosas y 
ateas96.  

 
La Declaración 1981 no posee poder vinculante pero, algunos autores como 

EVANS97 consideran que se podría constituir en una costumbre internacional mediante 
su aplicación por parte de los Estados. Para ello se deben cumplir unos requisitos; en 
primer lugar, revisar su cumplimiento y, en segundo lugar, verificar si el mismo deriva 
de la creencia del Estado de que están obligados jurídicamente por la Declaración 1981. 
No obstante, la solución ideal sería la creación de una Convención Internacional sobre 
Libertad Religiosa98, como vía para tener la oportunidad de desarrollar determinados 
aspectos del concreto derecho fundamental como los derechos de los grupos religiosos, 
la creación de un estatuto jurídico para los grupos religiosos o las relaciones entre el 
Estado y las Confesiones Religiosas, así como los indispensables mecanismos de 
aplicación y control99. Pero el que sea la solución ideal no significa que no implique 
algunos problemas que hacen difícil su adopción, por ejemplo, lo dilatado en el tiempo 
que puede ser su elaboración, si se atiende a lo sucedido con otros instrumentos sobre 
libertad religiosa y la eficacia práctica, que dependerá de los Estados que lo ratifiquen 
ya que sólo a ellos afectará. 

 
A partir de la Declaración 1981 se ha avanzado en el seno de Naciones Unidas 

en la protección de la libertad religiosa de varias maneras, entre otras, clarificando 
conceptos o mejorando la aplicabilidad de los instrumentos y declaraciones. Con 
respecto al primer aspecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
apuntó en el año 1993 que “el concepto de culto se extiende a los actos rituales y 
ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así como las 
diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción 
de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales”. En cuanto a la aplicación 
de la Declaración 1981 hay que reseñar la Resolución 1994/18100 que pone el foco en la 
importancia de la educación para fomentar la tolerancia religiosa. 

 

                                                                 
96 BADILLA POBLETE, E.; “La declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”; ob.cit.; p.101. 
97 BADILLA POBLETE, E.; “La declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”; ob.cit.; p.103. 
98 NAVARRO, L.F.; “Dos recientes documentos de las Naciones Unidas sobre la tutela de la Libertad 
Religiosa”; Persona y Derecho, nº18; Universidad de Navarra; Pamplona; 1988; p.80. 
99 NAVARRO, L.F.;  “Dos recientes documentos de las Naciones Unidas sobre la tutela de la Libertad 
Religiosa”; ob.cit.; p.81. 
100 Resolución 1994/18 de la Comisión de Derechos Humanos sobre “Aplicación de la Declaración sobre 
la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las 
convicciones”. 
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Sin abandonar la educación, la resolución de la Asamblea General A/RES/48/128 
de 1993 resalta su importancia como medio para asegurar la tolerancia en materia de 
religión o de convicciones101. 

 
También se consideran resoluciones conexas a la Declaración de 1981 las 

denominadas “lucha contra la difamación de las religiones”. Se aprueban anualmente 
desde 2005 en las Asambleas Anuales. En ellas se advierte una profunda preocupación 
por las manifestaciones de intolerancia religiosa y se insta a los Estados a proporcionar 
protección jurídica contra “actos de odio, discriminación, intimidación y coacción 
derivados de la difamación de religiones”102 y el fomento del respeto y la tolerancia a 
todas las religiones. 

 
En el ámbito laboral, es necesario mencionar la Resolución 45/158, de 18 de 

diciembre de 1990, por la que se aprueba la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Es 
aplicable a todos los trabajadores migratorios, muchos de los cuales profesan una 
religión distinta a la de su país de adopción, prohibiendo la discriminación por cualquier 
razón incluido el motivo religioso o étnico. Pero no ha sido ratificado por tradicionales 
países receptores de trabajadores migrantes entre los que se encuentra España. Podría 
ser un instrumento muy interesante para la erradicación de la discriminación por razón 
de libertad religiosa pero, por ahora, no tiene eficacia real. 

 
 Anteriormente, en 1992 mediante la Resolución A/RES/47/135 de 18 de 
diciembre se aprueba la Declaración de los Derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas se reconoce la situación especial 
de las minorías y considera especialmente su derecho a practicar su propia religión en su 
artículo 2: “Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán 
derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a 
utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni 
discriminación de ningún tipo”103. En el artículo 1.1 se recoge la obligación de los 
Estados de proteger “la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 
lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentaran las 
condiciones para la promoción de esa identidad”.  

 
A través de la Resolución A/52/111 de 12 de diciembre de 1997, se decidió 

convocar la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Tuvo como resultado la Declaración y 
Programa de Acción de Durban de 2011104, donde se reconoce la importancia de la 

                                                                 
101 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r128.htm (Ultimo acceso: 21 de junio de 2017). 
102 BADILLA POBLETE, E.; “La declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”; ob.cit.; p.111. 
103 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx (Ultimo acceso: 21 de junio de 
2017). 
104 http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.189/12 (Ultimo acceso: 21 de junio de 
2017). 
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religión en la vida de las personas, denunciando las limitaciones que sufren algunas 
comunidades religiosas a practicar libremente sus creencias105. 

 
La UNESCO106 es la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura y con respecto a la libertad religiosa, destaca por su especial 
preocupación por el patrimonio histórico artístico de carácter religioso y su 
significación para los diferentes pueblos107 que ha sido explícitamente incluida en 
algunas de sus resoluciones, entre las que destacamos la Convención para la protección 
de los bienes culturales en caso de conflicto armado108. En este instrumento se definen 
los bienes culturales en el artículo 1.a como aquellos de naturaleza “mueble o inmueble 
de gran importancia para el patrimonio cultural de cada pueblo, como monumentos de 
arquitectura, arte o historia, sean religiosos o seculares” o la Convención relativa a las 
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y 
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales109.  

 
En la órbita de la UNESCO y en los últimos años se debe mencionar la 

Coalición internacional de ciudades contra el racismo y la xenofobia110, firmado en 
Núremberg, Alemania, el 10 de diciembre de 2004, con motivo de la IV Conferencia 
Europea de Ciudades por los Derechos Humanos. Es una iniciativa de la UNESCO a 
raíz de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia 
promovida por la Organización de las Naciones Unidas en 2001. La razón de la elección 
de ciudades es que son espacios privilegiados para conectar las acciones globales con 
las locales111, porque son los gobiernos locales los que están más cerca de los 
ciudadanos y es donde día a día se constatan las diferencias y las actitudes 
discriminatorias. Para la Coalición, las ciudades son laboratorios “donde pueden 
inventarse nuevas formas de ciudadanía urbana y de convivencia”112. 

 
La Coalición propone luchar contra el racismo concienciando y educando en los 

valores de la tolerancia mutua, el respeto por la diversidad cultural, el dialogo 
intercultural, la convivencia pacífica, los derechos humanos y la ciudadanía 
democrática. Una de las medidas que se menciona en el documento es la “promoción de 
la diversidad cultural” que se define como la necesidad de “asegurar una representación 

                                                                 
105 BADILLA POBLETE, E.; “La declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”; ob.cit.; p.110. 
106 Según el artículo 1 Carta fundacional de la UNESCO adoptada en Londres el 16 de noviembre de 
1945, la UNESCO nace “para contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la educación, la 
ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a 
la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.  
107 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; Ius 
Canonicum, vol. 52; Universidad de Navarra; Pamplona; 2012; p. 33. 
108 Aprobada por la Conferencia de Estados convocada por la UNESCO el 19 de noviembre de 1968. 
109 Adoptada por la Conferencia general de la UNESCO el 14 de noviembre de 1970. 
110 En www.unesco.org/shs/citiesagainstracism (Último acceso: 10 de junio de 2017). 
111 FISCHMANN R.; “La lucha contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia: una contribución al 
esfuerzo de la coalición de ciudades en nivel mundial, propuesta e impulsada por la UNESCO”; Revista 
Internacional d´Humanitats; Universidad Autónoma de Barcelona; Barcelona; 2006; p. 47. 
112 www.unesco.org/shs/citiesagainstracism (Último acceso: 10 de junio de 2017). 
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equitativa y la promoción de la amplia variedad de expresiones y herencias culturales de 
los habitantes en los programas culturales, la memoria colectiva y el espacio público de 
la autoridad municipal y fomentar la interculturalidad en la vida de la ciudad”113. De 
esta coalición “madre” se han creado algunas regionales, entre ellas la Coalición 
Europea de ciudades contra el Racismo. 

 
Una de sus iniciativas es la elaboración de un decálogo de medidas directas y 

efectivas que tratan de atajar situaciones de discriminación y mejorar la vida de los 
ciudadanos que sufren en mayor o menor grado esta lacra por distintos motivos. Se 
destaca dentro de estos diez compromisos, el numero 8 cuyo tenor literal es “Promoción 
del dialogo intercultural y religioso, así como la salvaguardia de la diversidad en 
especial las culturas indígenas, afro americanas y afro caribeñas”, dentro de este bloque 
se proponen como ejemplos de acción la promoción del respeto en el ejercicio de las 
manifestaciones religiosas y la elaboración de programas de promoción para el diálogo 
interreligioso. 

 
Se van dando pasos en el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y en 

la lucha contra los atentados al mismo. Sin embargo, para algunos autores como 
BENASULY114, la libertad religiosa es la gran olvidada de las libertades fundamentales 
y justifican tal afirmación en las persecuciones religiosas que, aún hoy, se siguen 
produciendo contra las minorías. A lo que se añade, la dificultad para que los Estados se 
pongan de acuerdo en aprobar declaraciones sobre libertad religiosa y la poca eficacia 
práctica de las existentes. 

 
2.2. Referencia a los lugares de culto en los instrumentos vinculados a otras 
organizaciones internacionales 

 
Además de la Organización de las Naciones Unidas, otros organismos han 

debatido en diversos foros el reconocimiento y la protección de la libertad religiosa. Se 
van a citar en orden cronológico, dado la diversidad de organismos y de instrumentos. 

 
Entre los años 1986 y 1989, la Organización para la Seguridad y Cooperación en 

Europa celebró en Viena la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa 
cuyo documento final es el Acta Final de 1989115. En ese documento los Estados 
participantes reconocen la importancia del respeto a los derechos humanos como “factor 
esencial para alcanzar la paz, la justicia y la seguridad”. Más concretamente, en su 
principio 11, menciona expresamente que los Estados “confirman que respetarán los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluyendo la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o creencia, sin distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. Asimismo confirman el valor universal de los derechos humanos y de 

                                                                 
113 www.unesco.org/shs/citiesagainstracism (Último acceso: 10 de junio de 2017). 
114 BENASULY, A.; “La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. El disenso 
sobre la libertad religiosa”; ob.cit.; p.29. 
115 Documento de clausura de la reunión de Viena de 1986 de los representantes de los Estados 
participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa convocada sobre la base 
de las disposiciones del Acta Final relativas a la continuidad de la Conferencia. Disponible en 
http://www.osce.org/es/mc/40886?download=true (Último acceso: 21 de junio de 2017). 
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las libertades fundamentales, cuyo respeto es un factor esencial para la paz, la justicia y 
la seguridad necesarias para asegurar el desarrollo de las relaciones de amistad y la 
cooperación entre ellos, así como entre todos los Estados”. 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes116nació en el Foro 

Universal de las Culturas, celebrado en Barcelona en 2004 y se aprobó en la 
Conferencia de Monterrey de 2007. Sus firmantes afirmaron que este instrumento 
pragmático no suplía ni reemplazaba las declaraciones propias del siglo XX, sino que se 
presentaba como un documento para actualizar y contemplar las garantías de Derechos 
Humanos desde una perspectiva basada en la participación activa de la ciudadanía. El 
artículo 5 define el derecho a la democracia plural117 que incluye el derecho a la 
interculturalidad y al reconocimiento y protección de la identidad cultural común que 
incluye el respeto a personas y grupos de distintas religiones y sobre todo el derecho a 
la libertad de conciencia y religión que “garantiza a toda persona y comunidades la 
libertad de conciencia y religión, así como el derecho a cambiar de religión y no 
tenerla”. Toda persona tiene derecho a practicar su religión sin trabas, pero debe ser 
protegido de todo proselitismo en el ámbito público.    

 
Ya en un ámbito distinto, el laboral, la Organización Internacional del Trabajo, 

en su Declaración de los fines y objetivos de la Organización118ya afirmaba que “todos 
los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica, y en igualdad de oportunidades”119. 

 
En algunos de sus Convenios menciona el derecho a tener creencias propias y no 

ser discriminados por ellas en el trabajo o a la hora de buscar un empleo. La 
Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 1 del Convenio 111 sobre la 
discriminación (empleo y ocupación) de 1958 considera discriminación cualquier 
“distinción, exclusión o preferencia basado en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”120. Hay que 
matizar que en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, discriminación 
implica diferencia basada en las características personales y no en su perfil 
profesional121. 

 

                                                                 
116https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/declaracion-
universal-de-derechos-humanos-emergentes.php (Último acceso: 12 de julio de 2017). 
117 Artículo 5 Declaración de Derechos Humanos Emergentes: Todos los seres humanos y toda la 
comunidad tienen derecho al respeto a la identidad individual y colectiva, así como el derecho a la 
diversidad cultural. 
118 Adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944. 
119 Artículo II.a  Declaración de los fines y objetivos de la Organización. 
120 Artículo 1.1. Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación 
(empleo y ocupación) 1958 (nº111). 
121 TOMEI, M.; “Análisis de los conceptos de discriminación y de igualdad en el trabajo”; Revista 
Internacional del Trabajo, vol.122 nº4; Organización Internacional del Trabajo; Suiza; 2003; p.442. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

50 

 

Asimismo se garantiza la libertad para escoger empleo y para formarse “sin que 
tenga en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u 
origen social”122.  

 
2.3. Síntesis conclusiva 

 
Existen suficientes instrumentos que luchan contra la discriminación religiosa o 

garantizan el derecho fundamental a la libertad religiosa, pero para que sean efectivos y 
no “papel mojado” es necesario que los Estados ratifiquen y pongan en práctica las 
Convenciones, Recomendaciones y Declaraciones Internacionales con la implicación de 
los actores sobre el terreno, incluyendo de forma prioritaria a las víctimas. 

 
La diversidad de creencias y tradiciones cultuales y los distintos modelos 

estatales en relación al hecho religioso, laicos, aconfesionales, confesionales, con 
religión oficial o de Estado, implican una gran dificultad para la toma de decisiones a 
nivel internacional en orden a garantizar la libertad religiosa y los lugares de culto como 
elemento necesario para la manifestación de la misma. Por eso, es valorada muy 
positivamente la Declaración 1981 que es, después de más de treinta años, el único 
instrumento de vocación universal en materia de libertad religiosa. Su camino es aún 
muy proceloso, pero su existencia da esperanzas al nacimiento de otras propuestas que 
avancen en la dirección de garantizar eficazmente la libertad religiosa. 

 
En los últimos años, crece la preocupación por la libertad religiosa, o más bien 

por la falta de ella. La esfera internacional ha propiciado diversos instrumentos y foros 
que, en algunos casos, se limitan a reproducir lo rubricado en otros instrumentos pero 
que no pasan de ser un ejercicio de buenas intenciones. No obstante, es interesante la 
Coalición de Ciudades contra el Racismo y la Xenofobia porque, como bien se expresa 
en su presentación, son las ciudades el elemento idóneo para descubrir, denunciar y 
resolver situaciones de intolerancia religiosa. 

 
3. APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS LUGARES DE 
CULTO EN EL MARCO REGIONAL EUROPEO 
 
 Este apartado se va a centrar en el Consejo de Europa y la Unión Europea como 
organismos supranacionales de los que España forma parte. Sus textos son parte del  
ordenamiento jurídico español según establecen los artículos 93 y 96 Constitución 
Española123 y, por tanto, fundamentales para la interpretación del derecho fundamental 
                                                                 
122 Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la política de empleo, 1964 (nº 
122). 
123 Artículo 93 Constitución Española: Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de 
tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la 
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 
Artículo 96 Constitución Española: 1. Los tratados internacionales válidamente  celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, Sus disposiciones solo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados de acuerdo 
con las normas generales de Derecho internacional.  
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a la libertad religiosa y su desarrollo, y más en concreto, de la manifestación del culto y 
de los lugares donde se desarrolla su ejercicio. 
 
 En el Consejo de Europa se va a prestar especial atención a la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lugares de culto que da una serie de 
pautas interpretativas para la resolución de conflictos en relación a la apertura de 
centros de culto, su acceso pacifico por parte de los creyentes y, en especial, los posibles 
conflictos que pueden suscitarse entre la libertad religiosa y las normas urbanísticas. 
  
 El derecho comunitario, en los últimos años, también está generando normas en 
las que se detecta la preocupación por los derechos humanos y, más concretamente por 
el derecho a la libertad religiosa que, hasta hace poco, no había tenido especial 
trascendencia para las instituciones comunitarias, dado el carácter exclusivamente 
económico de sus inicios. Como parte de nuestro ordenamiento jurídico y como Estado 
Miembro de la Unión Europea hay que analizar el Derecho Comunitario en aquellos 
aspectos que afectan a la libertad religiosa a través de los Tratados y de los instrumentos 
que emanan de las Instituciones Europeas. 
 
3.1. El Consejo de Europa. Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre la materia 

 
El Consejo de Europa y más concretamente el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos124, en su artículo 9 precisa la relevancia de la libertad religiosa y su 
manifestación a través del culto. El análisis se va a centrar, prioritariamente, en la 
jurisprudencia que ha ido construyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 
través de numerosas sentencias que resuelven conflictos sobre el establecimiento de 
lugares de culto y más concretamente aquellas que resuelven la colisión entre las 
normas urbanísticas y el deseo de las Confesiones Religiosas de construir y/o abrir un 
lugar de culto.  

 
El Convenio Europeo de Derechos Humanos o Convenio de Roma fue suscrito 

por los Estados Miembros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y fija un 
estándar mínimo y común en materia de derechos125. El artículo 9 del citado Convenio 
Europeo de Derechos Humanos habla del derecho fundamental a la libertad religiosa y 
su tenor literal es el siguiente “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio de culto, la enseñanza, 
las prácticas y la observación de los ritos. La libertad de manifestar su religión o sus 
convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, 
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, 
                                                                 
124 Adoptado por el Consejo de Europa el 4 de marzo de 1950. Entró en vigor en 1953. Tiene por objeto 
proteger los derechos fundamentales y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la 
jurisdicción de los Estados Miembros y permite el control judicial del respeto de dichos derechos 
individuales. Se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ratificado por España el 4 de 
octubre de 1979. 
125 TOLEDO OMS, A.;  Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 273. 
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la protección de los derechos o las libertades de los demás”. El articulado hace 
referencia a tener creencias religiosas o no religiosas, a cambiar las mismas y a su 
manifestación individual y colectiva. Se reconoce la libertad de religión a todas las 
personas, ya sea nacional o extranjero o se encuentren en el país de forma regular o 
irregular126. 

 
A través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resuelve las posibles 

violaciones de los derechos humanos, se analizará la protección del derecho a la libertad 
religiosa, tanto en su vertiente individual como colectiva; de hecho, es la manifestación 
de la religiosidad la materia que más conflictos genera frente a la Corte Europea de 
Derechos Humanos. Pero antes de analizar las concretas Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, se debe aclarar cómo se incorporan sus resoluciones a nuestro 
ordenamiento jurídico y su valoración; para ello hay que acudir a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y, más concretamente a la Sentencia 245/1991, de 16 de 
diciembre127, de la que extraemos las siguientes conclusiones128: 

 
Primero, la jurisprudencia emanada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos es directamente aplicable a nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del 
artículo 10.2 Constitución Española al haber ratificado nuestro país el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Esta idea ha sido ratificada por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 303/1993, de 25 de octubre129. 

 

                                                                 
126 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 274. 
127 Sentencia Tribunal Constitucional 245/1991, de 16 de diciembre. Fundamento jurídico 2º: “desde la 
perspectiva del Derecho Internacional y de su fuerza vinculante, el Convenio ni ha introducido en el 
orden jurídico interno una instancia superior supranacional en el sentido técnico del término, de revisión o 
control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco impone a los Estados 
miembros unas medidas procesales concretas de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la 
reparación de la violación del Convenio declarada por el Tribunal”. 
Según el Fundamento Jurídico 1º, las Sentencias pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos son resoluciones “sin efecto directo anulatorio interno, ni ejecutoriedad a cargo de los 
Tribunales españoles” pero esto no implica, según los Fundamentos jurídicos 2º y 3º “no implica la 
carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la existencia de 
infracción de un derecho reconocido en el Convenio” “De ellos se sigue que declarada por Sentencia de 
dicho tribunal una violación de un derecho reconocido por el Convenio europeo que constituya asimismo 
la violación actual de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, corresponde 
enjuiciarla a este Tribunal, como Juez supremo de la Constitución y de los derechos fundamentales, 
respecto de los cuales nada de lo que a ello afecta puede serle ajeno”. 
Fundamento jurídico 3º: “Lo que el Tribunal Constitucional ha de examinar, en definitiva, es si la 
vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión del recurrente en amparo, declarada por la 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2000, sigue siendo actual y, en 
consecuencia, precisa de la adopción de medidas para poder corregir y reparar satisfactoriamente la 
violación de ese derecho fundamental”. 
128 MÉNDEZ TOJO, R.; “La ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. ¿Una reforma legal necesaria?”; Diario LA LEY nº8639; Editorial LA LEY; Madrid; 2015; p.3. 
129 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo “ha de servir de criterio 
interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos 
fundamentales” sino que “resulta de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.2 Constitución Española”. 
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Segundo, las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen 
carácter declarativo, no ejecutivo, por lo que no pueden anular resoluciones o 
disposiciones legales dictadas por los órganos correspondientes del Estado parte, ni son 
directamente ejecutivas. Esta afirmación se debe matizar a raíz de la reforma de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial130 a través de la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio. Esta novedad, para algunos autores, cubre un vacío legal porque 
abre la posibilidad de ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que declaran la vulneración de un derecho fundamental a través de la vía de la 
revisión de las sentencias firmes131. Es decir, quienes quieran beneficiarse de las 
decisiones de Estrasburgo deberán hacerlo interponiendo un recurso de revisión ante el 
Tribunal Supremo pero no de forma directa o automática132. La valoración de la reforma 
es positiva porque aumenta la seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como es la 
protección de los derechos fundamentales, “fundamento del orden político y de la paz 
social”, tal y como expresa la propia norma en su Preámbulo. 

 
Tercero, tal y como expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional 245/1991, 

de 16 de diciembre en su Antecedente 6: “El Convenio no puede introducir una 
instancia judicial supranacional por la que pueda revisarse y dejar sin efecto, directa o 
indirectamente, las resoluciones firmes de los órganos jurisdiccionales internos. España 
solo ha declarado reconocer como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Europeo, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos133 y para conocer de los asuntos relativos a su interpretación y aplicación” y 

                                                                 
130 Artículo 5 bis Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: Se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas 
procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya 
declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el 
Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus 
Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no 
puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. 
131 Tienen que cumplir unos requisitos ya mencionados por la Doctrina del Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Supremo: primero, los efectos de la violación del derecho  deben persistir en el tiempo y, 
segundo, no pueden cesar a través de otro medio. MÉNDEZ TOJO, R.; “La ejecución en España de las 
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Una reforma legal necesaria?”; ob.cit.; p. 14. 
132 http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10337-justicia-organiza-el-cauce-para-hacer-efectivas-
las-sentencias-del-Tribunal Europeo de Derechos Humanos-en-los-distintos-ambitos-jurisdiccionales/  
133 Artículo 46 Convenio Europeo de Derechos Humanos: 1. Las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 
2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su 
ejecución. 
3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva 
resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al 
Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de 
remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan 
derecho a formar parte del Comité. 
4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre 
un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por 
mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, 
remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1. 
5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de 
Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que 
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reitera esa idea en el Fundamento Jurídico 2: “desde la perspectiva del Derecho 
Internacional y de su fuerza vinculante, el Convenio ni ha introducido en el orden 
jurídico interno una instancia superior supranacional en el sentido técnico del término, 
de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni 
tampoco impone a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter 
anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación del Convenio 
declarada por el Tribunal”. 

 
Cuarto, el Tribunal Constitucional es el que debe considerar si la vulneración del 

derecho fundamental persiste, como intérprete supremo de la Constitución.  
 
La primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve un caso 

sobre la posible vulneración del derecho a la libertad religiosa es en el año 1993134. 
Antes de esa fecha, existen otras cuestiones elevadas ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en las que no se percibe una vulneración de la libertad religiosa 
como el asunto Darby c. Suecia de 1990, en la que el demandante impugnaba la 
obligación de satisfacer el impuesto eclesiástico que se exige en Suecia para el 
sostenimiento de la Iglesia luterana oficial. La no pertenencia a dicha Confesión 
Religiosa supone una exención parcial pero sólo para los residentes en territorio sueco, 
y esa era la razón por la que no se podía beneficiar el Señor Darby. El Tribunal de 
Estrasburgo en vez de abordar los privilegios de algunas Iglesias de Estado y su 
legitimidad con respecto al Convenio135, decidió considerarlo desde la perspectiva del 
artículo 14 Convenio Europeo de Derechos Humanos que regula la prohibición de 
discriminación136. Esta situación ha ido cambiando desde entonces y, actualmente el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos aborda muchas cuestiones relacionadas con la 
libertad religiosa, además de elaborar una sólida jurisprudencia alrededor del artículo 9 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para el profesor MOTILLA DE LA 
CALLE137 este cambio en la actuación del Tribunal se produce por dos acontecimientos; 
primero la desaparición en 1998 de la Comisión, que actuaba de forma más restrictiva 
sobre el derecho a la libertad ideológica y religiosa y, segundo, la desaparición de los 
sistemas comunistas y el camino a la democracia de los antiguos países de la órbita de 
la antigua Unión Soviética, objeto de numerosas sentencias condenatorias. 

 

                                                                                                                                                                                            
no se ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá 
fin a su examen del asunto. 
134 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos asunto Kokkinakis c. Grecia de 25 de mayo de 
1993. 
135 SOLAR CAYON, J.I.; “Cautelas y excesos en el tratamiento del factor religioso en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; Derechos y libertades nº20; Época II; Universidad Carlos 
III; Dykinson; Madrid; 2009; p. 119. 
136 Artículo 14 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Prohibición de Discriminación. 
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 
distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u 
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
situación. 
137 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”; 
ob.cit.; pp. 40 y 41. 
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El Tribunal, por otra parte, no ha abordado la noción de religión o convicciones 
personales, objeto de la protección del artículo 9, ni ha delimitado siquiera someramente 
un criterio para la aplicación del precepto138. Claro que, como defienden algunos 
autores, “los órganos establecidos por el Convenio no tienen competencia para 
pronunciarse sobre la definición de la religión”139.  

 
El aspecto que más interesa a este trabajo es la protección a las manifestaciones 

externas de las convicciones religiosas. Mientras que la dimensión interna de la libertad 
religiosa es protegida sin ningún tipo de limitación, no pasa igual con la exteriorización 
de las creencias y convicciones por medio del culto, la enseñanza y las practicas, tal y 
como expresa el artículo 9.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pueden ser 
objeto de restricciones, pero dichas injerencias, a su vez, deben cumplir tres requisitos 
establecidos en el artículo 9.2 Convenio Europeo de Derechos Humanos140; en primer 
lugar, deben estar previstas en la ley; en segundo lugar, su finalidad debe ser la 
protección de determinados bienes como la seguridad, el orden público, la moral pública 
y los derechos y libertades de los demás y, en tercer lugar, debe existir una necesidad 
social imperiosa que justifique la injerencia y ésta debe ser proporcional al fin 
perseguido. Estas limitaciones que también se aplican en el caso de otros derechos, para 
algunos autores como SOLAR141 son especialmente permisivas en el caso de la libertad 
religiosa a través del recurso al “margen de apreciación nacional”, que otorga a los 
Estados una cierta discrecionalidad en la valoración de la necesidad social y de las 
medidas restrictivas aplicadas a esa situación, modulando el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos dicho margen de apreciación en función de determinados factores 
como el fin perseguido con la injerencia y el contexto del caso142. Esta discrecionalidad 
llevada al extremo, limita determinadas manifestaciones asociadas al hecho religioso y 
por tanto la libertad religiosa. La razón de estas situaciones límite es que el Tribunal de 
Estrasburgo no quiere debatir sobre temas que impliquen el cuestionamiento de 
determinadas legislaciones nacionales con respecto a la libertad religiosa.  

 
Una vez explicadas algunas cuestiones previas, el centro del análisis van a ser 

aquellos casos relacionados con los lugares de culto, agrupándolos en varios temas; 
primero, delimitación del concepto de lugar de culto; segundo, la apertura y 
mantenimiento de lugares de culto; tercero, la accesibilidad y el derecho a la reunión 

                                                                 
138 En el asunto Chappell c. Reino Unido , el demandante era la Orden secular de los druidas, pues bien, el 
Tribunal consideró a efectos de esta Sentencia que el druidismo era una religión o creencia; es decir, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite con un efecto expansivo amplio qué es religión o 
creencia. Un poco más explícito ha sido con la definición de convicciones considerando como tales todas 
aquellas “opiniones que alcanzan un determinado nivel de fuerza, seriedad, coherencia e importancia” 
siempre que no sean incompatibles con la dignidad humana y merezcan respeto en una sociedad 
democrática”, aunque dicha definición pueda aplicarse a otros ámbitos no religiosos. 
139BERMEJO, R. y RAMÓN, C.; “Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo”; Ius 
Canonicum nº65; Universidad de Navarra; Pamplona; 1993; p. 40. 
140 SOLAR CAYON, J.I.; “Cautelas y excesos en el tratamiento del factor religioso en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; pp.133 y 134. 
141 SOLAR CAYON, J.I.;  “Cautelas y excesos en el tratamiento del factor religioso en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p. 134. 
142 SOLAR CAYON, J.I.;  “Cautelas y excesos en el tratamiento del factor religioso en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p. 135. 
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pacifica en los lugares de culto y cuarto, colisión de las normas de urbanismo con el 
derecho fundamental a la libertad religiosa, es decir, si las normas de derecho 
urbanístico pueden limitar el derecho de libertad religiosa. 

 
A efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un lugar de culto es el 

enclave físico en el que se realiza la transmisión de los dogmas o creencias de las 
confesiones; templos, capillas o edificios destinados permanentemente a finalidades 
religiosas143. Este espacio puede tener distintas características, ser propiedad o no de la 
Confesión Religiosa y servir a otras finalidades y no solo a las cultuales144. La Corte ha 
establecido qué es lugar de culto en varias resoluciones, entre ellas la Sentencia que 
resuelve el asunto Cumhuriyetçi Egitim Ve Kültür Merkezi Vakfi contra Turquía donde 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos delimita que es lugar de culto. Los hechos 
son los siguientes, la Confesión Religiosa alevies denuncian discriminación en relación 
con el derecho a la libertad religiosa porque sus cemevis145 no son considerados lugares 
de culto y por tanto, no gozan de determinados beneficios, en el caso concreto, la 
exención del pago de las facturas de la luz. Para el gobierno turco, no son lugares de 
culto porque el alevismo es una interpretación y una concepción sufí del islam146; en 
cambio, son reconocidos como centros culturales. Como no son lugares de cultos, no 
pueden beneficiarse de la exención del pago de las facturas de la electricidad. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera probado que los cemevis incluyen 
una sala dedicada a la práctica del cem, un servicio de funerales y no tienen carácter 
lucrativo, por tanto, son lugares de culto como otros reconocidos como tales y 
destinados al ejercicio del culto por otras creencias religiosas147. Excluirlos introduce 
una diferencia de trato por motivos de religión que es o no admitida por el Tribunal, 
diferenciando aquellas que se basan en una justificación objetiva y razonable. Al no 
explicar el Gobierno esa diferencia de trato entre los lugares de culto reconocidos y los 
cemevis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que se ha producido una 
discriminación por motivos de religión y una violación del artículo 14 en relación al 
artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido 

como parte del derecho a la libertad religiosa, el derecho al establecimiento y 
mantenimiento de los lugares de culto148. Se reconoce claramente en la Sentencia 
Kimlya y otros contra Rusia de 1 de octubre de 2009 que el derecho a establecer lugares 
de culto y la accesibilidad de los mismos son aspectos fundamentales de la función 

                                                                 
143 MOTILLA DE LA CALLE, A.;  “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”; 
ob.cit.; p. 43. 
144 ISKCON y otros c. Reino Unido de 8 de marzo de 1994; Manousakkis y otros c. Grecia de 29 de 
agosto de 1996 y Kuznetsov y otros contra Rusia de 11 de enero de 2007. 
145 El cemevi es un lugar dedicado al ejercicio religioso de los alevies y engloba una colección de 
prácticas religiosas, ceremoniales y rituales. 
146 Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asunto Cumhuriyetçi Egitim Ve Kültür Merkezi 
Vakfi contra Turquía Párrafo 9º. 
147 Párrafo 44º. 
148 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos)”; ob.cit.; pp.42 y 43. 
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religiosa149, independientemente de su inscripción registral. Austria, en su 
ordenamiento, regula la inscripción como forma de obtención de la personalidad 
jurídica religiosa pero no por ello restringe los derechos de las no inscritas con respecto 
al establecimiento de lugares de culto, no suponiendo, en este caso, el requisito de 
inscripción una violación del artículo 9 Convenio Europeo de Derechos Humanos150.  

 
En el asunto Manoussakis Serif c. Grecia151, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos analiza si la condena del Estado griego por la apertura de un lugar de culto, 
sin la previa autorización administrativa, vulnera el derecho de libertad religiosa152. El 
Tribunal considera que hay una injerencia en el derecho de libertad religiosa pero que es 
admisible cuando se persigue un fin legítimo, la protección del orden público. Ahora 
bien, este fin no le da carta blanca al Estado para decidir si determinadas creencias son o 
no legítimas y por tanto, la autorización de apertura de un lugar de culto solo es 
compatible con el artículo 9 Convenio Europeo de Derechos Humanos solo si en orden 
a la comprobación del cumplimiento formal de los requisitos exigidos153. En este caso, 
para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “se deduce que el Gobierno utiliza las 
autorizaciones para imponer unas rígidas o prohibitivas condiciones a las prácticas de 
las creencias religiosas de los grupos no ortodoxos, especialmente de los Testigos de 
Jehová”154. Por tanto, hay una clara vulneración del artículo 9 Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 

 
En algunos asuntos se resuelve sobre la intromisión de los Estados parte a través 

de la dificultad, para algunas confesiones, de la posibilidad de apertura de un lugar de 
culto. El caso Sviato-Mykhaylivska Parafiya contra Ucrania cuestiona la no inscripción 
registral de una parroquia ortodoxa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
considera, en ese momento, que las normas de Ucrania no son claras y abre la 
posibilidad de decisiones arbitrarias. Se declara por el Tribunal la violación del artículo 
9 Convenio Europeo de Derechos Humanos155. 

 

                                                                 
149 “el derecho a desarrollar servicios de culto quedará privado de contenido si los grupos religiosos (se 
refiere a las confesiones que no han accedido al reconocimiento del Estado a través de su inscripción en 
un registro público, según resulta de la ley, de 1997, de libertad de conciencia y asociaciones de la 
Federación rusa) no pueden establecer o mantener lugares de culto”; MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La 
protección de los lugares de culto en las organizaciones internacionales (especial referencia a la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.43. 
150 Sentencia Verein der Freuden der Christengemeinschaft y otros contra Austria, de 26 de febrero de 
2009. 
151 Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de septiembre de 1996. 
152 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”; 
ob.cit.; p.51. 
153 Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de septiembre de 1996. Párrafo 48º. 
154 Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de septiembre de 1996. Párrafo 48º. 
155 MARTÍN SÁNCHEZ, I.; “Las Confesiones Religiosas y su autonomía según el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”; Encuentros multidisciplinares nº46; Universidad Autónoma de Madrid; 2014. 
http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA46/Isidoro_Mart%C3%ADn_S%C3%A1nchez.pdf  
(Ultimo acceso: 27 de junio de 2017). 
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En la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de 
septiembre de 1996, los demandantes, una congregación de Testigos de Jehová se 
quejan de la obstrucción general que sufren los fieles de su Confesión Religiosa cuando 
desean establecer un lugar de culto en Grecia. El Tribunal reconoce a los Estados el 
control de las confesiones pretendidamente religiosas que desarrollan actividades 
perjudiciales contra el interés general, sin embargo, en Grecia los Testigos de Jehová 
disfrutan del estatus de “religión conocida”. Por otra parte, el Tribunal considera que en 
función de las necesidades de la sociedad, el Estado puede establecer restricciones pero, 
en este caso, el Estado griego está imponiendo condiciones rígidas o incluso 
prohibitivas al ejercicio de ciertos cultos no ortodoxos. El Tribunal estima que afecta tan 
directamente a la libertad religiosa de los recurrentes que no puede considerarse 
proporcionada a la finalidad legítima perseguida, ni por tanto, necesaria en una sociedad 
democrática. Se considera que hay una vulneración del artículo 9 Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. A modo de conclusión recogemos la valoración del Profesor 
MOTILLA156 cuando afirma que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no 
excluye que pueda hacerse depender la apertura de los lugares de culto de un permiso 
administrativo, siempre que no implique un control de la legitimidad de las creencias 
religiosas”. 

 
La Sentencia de 10 de mayo de 2001 en el caso Grecia contra Turquía reconoce 

el derecho de acceso a los lugares de culto de la propia religión como parte de la 
libertad religiosa afirmado en el Convenio. El Tribunal considera que existe vulneración 
del artículo 9 Convenio Europeo de Derechos Humanos porque “las restricciones a la 
libertad de movimientos de la población impidieron la posibilidad de observar sus 
creencias religiosas, en particular tener acceso a los lugares de culto fuera de sus 
pueblos y participar en otros aspecto de su vida religiosa”157. 

 
La Sentencia de 3 de mayo de 2007, asunto miembros de la Congregación de los 

Testigos de Jehová de Gldain y otros contra Georgia, admite el derecho de los creyentes 
de reunirse en los respectivos lugares de culto libres de toda perturbación indebida y, en 
especial, de cualquier forma de violencia. En parecidos términos, el asunto Boychev 
contra Bulgaria158; en ese caso, la demanda deriva de la intervención de la policía en 
una reunión religiosa considerada ilegal al no estar la Iglesia de la Unificación 
reconocida en Bulgaria159. El Tribunal afirma que la interrupción de la policía, el 
registro y la confiscación de bienes “constituyen una injerencia en los demandantes a 
ejercer su derecho a manifestar su religión”160. Como ya hemos comentado en otras 
ocasiones, el control se considera legítimo si está previsto por la ley y es necesario en 
una sociedad democrática atendiendo a un fin legítimo, pero en el caso concreto 

                                                                 
156 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”; 
ob.cit.; p.53. 
157 Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de mayo de 2001. Párrafo 245º. 
158 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de enero de 2011. 
159 Artículo 6 Ley de Confesiones de 1949: Una Confesión Religiosa se considera reconocida y adquiere 
la personalidad jurídica tras la aprobación de sus estatutos por el Consejo de ministros o por un vice-
primer ministro habilitado a tal efecto. 
160 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de enero de 2011. Párrafo 46º. 
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analizado para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no queda clara cuál es la 
base legal para la intervención de la policía en el lugar de culto de la Confesión 
Religiosa161 y declara sin paliativos la violación del artículo 9 Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. En el mismo sentido, la Sentencia Kuznetsov y otros contra Rusia 
de 11 de enero de 2007. 

 
Ahora bien, hay que matizar que la intervención en un lugar de culto supone una 

violación de la libertad religiosa solo cuando impiden o restrinjan las celebraciones 
religiosas, pero no en aquellas situaciones que persiguen la posible alteración del orden 
público162. El Tribunal reconoce la facultad de los Estados de controlar “si un 
movimiento o asociación desarrolla con fines pretendidamente religiosos, actividades 
perjudiciales para la población”163, circunscribiéndose su labor a enjuiciar si las medidas 
adoptadas están justificadas y son proporcionadas. 

 
De la línea jurisprudencial estudiada hasta ahora, podemos extraer varias ideas; 

primero, los Estados no pueden enjuiciar la legitimidad de las creencias religiosas o sus 
manifestaciones cultuales; segundo, los Estados pueden controlar las actividades de las 
Confesiones Religiosas para evitar perjuicios para la población, pero las medidas deben 
ser justificadas y proporcionadas; tercero, es admisible la solicitud de requisitos o 
autorizaciones para la apertura de un lugar de culto, siempre que se dirijan a la 
concurrencia de condiciones formales, no sean un medio para obstaculizar la libertad 
religiosa, haya un tratamiento uniforme para todas y no se produzca discriminación 
derivada de diferencias de trato sin justificación objetiva y razonable. 

 
Circunscribiéndonos a nuestro objeto de estudio, podemos afirmar que el 

artículo 9 Convenio Europeo de Derechos Humanos incluye, en primer lugar, el 
derecho de instituir y mantener lugares de culto; segundo, el acceso a ellos libremente y 
sin injerencias y, tercero, reunirse sin sufrir perturbaciones, incluso de los poderes 
públicos164.  

 
En la Sentencia Vergos de 24 de junio de 2004165 la Corte Europea de Derechos 

Humanos se ocupa de un conflicto entre las previsiones urbanísticas y las necesidades 
que implica el ejercicio de la libertad religiosa. Es el asunto más paradigmático con 
respecto a los lugares de culto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En casi 
todos los casos que se van a mencionar a continuación, el nexo común es la existencia 
de unas exigencias urbanísticas que resultan incompatibles con las aspiraciones de las 
                                                                 
161 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de enero de 2011. Párrafo 49º. 
162 Sentencia Cisse contra Francia de 9 de abril de 2002. 
163 MARTÍ SÁNCHEZ, S; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. y RECODER VALLINA, T.; “Los Derechos en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un análisis”; Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y 
Política nº5; Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Universidad Carlos III; Madrid; 
enero 2007; p.133.  
164FELICIANI, G.; “Régimen de los lugares de culto en el derecho internacional y en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; OTADUY, J. (Coord.); Régimen legal de los lugares de culto. 
Nueva frontera de la libertad religiosa. Actas del Simposio Internacional del Instituto Martin de 
Azpilcueta; EUNSA; Pamplona; 2011; p. 28.  
165 Caso Vergos contra Grecia. Sentencia (Sección1ª) de 24 de junio (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 2004/44). 
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distintas Confesiones Religiosas en orden a construir y abrir lugares de culto para el 
ejercicio de la libertad religiosa y los problemas que se derivan de esa falta de sintonía. 

 
El caso Vergos c. Grecia de 24 de junio de 2004 es uno de los puntales sobre los 

que el Tribunal ha cimentado su jurisprudencia; el objeto de la controversia es si una 
decisión urbanística puede vulnerar el artículo 9 Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Los hechos son los siguientes: el Señor Vergos pretende construir una casa 
de oración en un terreno de su propiedad, pero dicho uso no está previsto en el Plan 
Urbanístico. La única solución es que el planeamiento prevea esa posibilidad, pero solo 
es posible acreditando la existencia de una necesidad social que lo justifique. El tribunal 
competente rechaza, en su momento, la solicitud del Señor Vergos. Ante la negativa, 
presenta una reclamación en diversas instancias hasta llegar al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. El denunciante considera que Grecia ha violado el artículo 9 
Convenio Europeo de Derechos Humanos al denegarle el permiso para construir el 
oratorio. Es indispensable, para entender este caso, tener en cuenta dos datos; en primer 
lugar, el Señor Vergos es el único practicante de su religión en la localidad y, en 
segundo lugar, en la población vecina hay un centro de oración de su creencia.  

 
En este asunto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera no solo la 

legislación nacional griega sino la postura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
respecto de las normas denominadas “facially neutral”: “Nunca se ha aceptado que las 
convicciones religiosas de alguien pudiesen sustraerse a la aplicación de la legislación 
pertinente en vigor que proscribe cierto tipo de comportamiento cuya regulación 
corresponde al Estado (…). La jurisprudencia admite con firmeza que el derecho al libre 
ejercicio de la religión nunca sustrae a un individuo de su obligación de acatar una Ley 
valida y neutra de aplicación general debido a que dicha Ley proscribe (o prescribe) un 
comportamiento que su religión prescribe (o proscribe)”166.  

 
Además, el Tribunal, al resolver esta controversia sigue la línea jurisprudencial 

por la que se reconoce a los Estados parte cierto margen de apreciación para restringir la 
libertad religiosa por una necesidad social. En concreto, se plantea si “el interés público 
de ordenación racional del territorio” resulta o no incompatible con “la libertad del 
demandante de mantener su religión” y que ha de prevalecer en caso de conflicto167. En 
otras palabras, si el dato de que el Sr. Vergos sea el único seguidor de la religión en su 
ciudad es determinante a la hora de calificar la “necesidad social”. A esto responde el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “es evidente que el interés público de 
ordenación racional del territorio no puede suplantarse por las necesidades de culto de 
un único fiel de los Cristianos Ortodoxos Verdaderos cuando existe en la ciudad vecina 
una casa de oración que cubre las necesidades de dicha colectividad religiosa en la 
región”.   

 

                                                                 
166 División Laboral, Departamento de recursos humanos contra Smith, 494 U.S. 872 (1990): Estados 
Unidos contra Lee, 455 U.S. 252 (1982); Braunfeld contra Brown, 366 U.S. 599 (1961). 
167 MARTIN RETORTILLO, L.;  “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.62. 
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La libertad religiosa es confrontada con el interés público en la ordenación 
racional del territorio168. En el caso Vergos se estima que el criterio cuantitativo es 
válido para valorar si existe la necesidad social de modificar las normas de 
planeamiento, sin embargo, parte de la doctrina apunta a la posibilidad de darle la vuelta 
al mismo y se interpelan si es razonable sobre la idea de que hay un número escaso de 
creyentes - en este caso, uno - la denegación, siendo la religión independiente del 
número de creyentes en un momento o lugar, dado que además, es una circunstancia que 
puede variar. 

 
En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que esa 

discrecionalidad es legítima, es decir, que la medida enjuiciada es justificada y 
proporcional al fin perseguido169 y, por tanto, no hay vulneración del artículo 9 
Convenio Europeo de Derechos Humanos según la resolución del Tribunal. 

 
Vergos es importante porque demuestra que la libertad religiosa puede estar 

condicionada o afectada por las normas urbanísticas y fija la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en los casos presentados de forma posterior.  

 
Previa a esa importante resolución encontramos diversos asuntos tratados por el 

Tribunal con trascendencia en el tema que nos ocupa y que han construido la línea 
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Destaca el asunto 
ISKCON y otros contra Reino Unido de 8 de marzo de 1994, que tuvo su germen en la 
apertura de un centro o casa de formación de los misioneros de la Sociedad 
Internacional para la Conciencia Krishna en un núcleo urbano del cinturón verde de 
Londres, zona residencial de especial protección urbanística en cuanto a usos 
permitidos. Derivado del éxito del centro, se desbordan las previsiones de horario y 
asistentes con las perturbaciones que ello acarrea para el resto del vecindario. La 
consecuencia es el incumplimiento de las condiciones establecidas por las previsiones 
urbanísticas y la subsiguiente visita de los inspectores urbanísticos que cursan la 
correspondiente advertencia. La asociación religiosa reacciona defendiéndose ante las 
autoridades administrativas y judiciales, instancia ante las que pierde. Como explica 
MARTIN RETORTILLO170, “se da prevalencia a la normal aplicación de las 
previsiones urbanísticas todo ello en aras de unos fines que presiden la convivencia, de 
cuyo respeto todos esperan ventajas”. La Sociedad Internacional para la Conciencia 
Krishna reclama ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando que la 
disciplina urbanística cercena las opciones de libertad religiosa junto a otros motivos 
menores como la discriminación en el uso de su propiedad con respecto a otros grupos 
religiosos. La Comisión llega a la conclusión de que “el artículo 9 Convenio Europeo de 

                                                                 
168 MARTÍ SÁNCHEZ, S; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. y RECODER VALLINA, T.;  “Los Derechos en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un análisis”; ob.cit.; p. 134. 
169 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho, apertura de lugares de culto y libertad religiosa. A propósito de la 
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 24 de junio de 2004, caso Vergos contra Grecia”; 
Revista Cidob d´Afers Internacionals 77; Fundación CIDOB; Barcelona; 2007; p.159. 
170 MARTIN RETORTILLO, L.; “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.41. 
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Derechos Humanos171no puede servir para burlar la legislación vigente sobre 
planeamiento, partiendo de la base, además, de que las previsiones de dicha legislación 
dan la presencia suficiente a la libertad religiosa”172. La decisión se dicta por razones 
urbanísticas, sin tener en cuenta los aspectos religiosos de las actividades de ISKCON. 

 
Lo más importante en esta resolución y en otras análogas, es la normalidad con 

que se asume, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que existen 
unas reglas urbanísticas objetivas que deben ser respetadas e impuestas a todos en bien 
de la generalidad y, por tanto, la libertad religiosa no puede servir de excusa para burlar 
dicha legalidad. Estas normas son, en abstracto, aplicables a todos los ciudadanos y es 
independiente que los afectados sean entidades religiosas porque las convicciones 
religiosas no es la razón de su desestimación. 

 
En 2016 se resolvió en el Tribunal de Estrasburgo el asunto Asociación para la 

solidaridad con los testigos de Jehová y otros en la Sentencia de 24 de mayo de 2016, 
que trata sobre la necesidad de conciliar los intereses generales a un urbanismo 
ordenado y el derecho a la libertad religiosa173. En Turquía, la Ley 3194 sobre 
urbanismo, prohíbe la apertura de lugares de culto en sitios no designados para tal fin e 
impuso ciertas condiciones a los edificios de viviendas que incluyen o son utilizados 
como lugares de oración. En virtud de esa ley se impidió la utilización de domicilios 
privados como lugares de culto, clausurándose varios dedicados a tal fin y además, se 
deniega la construcción de un nuevo lugar de culto en base a que es necesario solicitar 
una modificación del plan de desarrollo local. 

 
Los demandantes manifiestan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 

las autoridades nacionales les niegan el estatuto de lugar de culto a los locales donde se 
reúnen y no les otorgan el permiso para acceder a uno de ellos, considerando que sufren 
discriminación por ser miembros de los Testigos de Jehová. El Tribunal admite que hay 
una injerencia en el derecho a la libertad religiosa, prevista en la ley y que tiene como 
fin evitar el desorden; lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe dilucidar 
es si la medida es proporcional al fin perseguido. Y en este caso observa que hay una 
falta de ponderación de los intereses en conflicto y considera que una creencia 
minoritaria como los Testigos de Jehová se encuentra en una situación francamente 

                                                                 
171 Artículo 9 Convenio Europeo Derechos Humanos. Libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 
religión, o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la 
enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que 
las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 
seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los 
derechos o las libertades de los demás. 
172 MARTIN RETORTILLO, L.; “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.43. 
173 BOUAZZA ARIÑO, O.; “Crónica de jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre libertad religiosa”; Revista General de Derecho Administrativo, nº46; Iustel; Valencia; 
2016; p. 3. 
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complicada para poseer un lugar donde manifestar sus creencias174.  Por tanto, entiende 
que la injerencia no es proporcionada al fin legítimo ni necesaria en una sociedad 
democrática; en consecuencia, hay una vulneración del artículo 9 Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 

 
Es doctrina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se 

ha comprobado, que la libertad religiosa no goza de fuerza por sí misma para justificar 
cualquier medida o acción: “El artículo 9 enumera las diversas formas que puede tomar 
la manifestación de una religión o convicción, a saber, el culto, la enseñanza, las 
prácticas y la observancia de los ritos. Sin embargo, no protege cualquier acto motivado 
o inspirado por una religión o convicción”. Es la concreción, para el derecho 
fundamental a la libertad religiosa de la idea de que “los derechos fundamentales y 
libertades públicas no son valores absolutos, sino que han de observar límites y han de 
estar dispuestos a sufrir alguna restricción, cuando así lo determine la ley, y sea 
compatible con el canon de la sociedad democrática”175. Desarrollando este 
razonamiento, se puede afirmar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite 
que los Estados “condicionen la apertura y utilización de los lugares de culto”176, 
exigiendo el cumplimiento de determinados requisitos siempre que sean objetivos y no 
valoren la legitimidad de las creencias ni de las confesiones. 

 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece cómo deben resolverse en 

nuestro país las situaciones de conflicto entre las decisiones urbanísticas y la libertad 
religiosa cuando las primeras suponen un límite al derecho fundamental mencionado, 
atendiendo al cumplimiento de varias exigencias de las que ya se han hecho eco los 
tribunales españoles y que ya se han apuntado; en primer lugar, las restricciones tienen 
que estar impuestas por ley; en segundo lugar, deben perseguir una finalidad legítima, el 
respeto al orden público y a los derechos y libertades de los demás; en tercer lugar, 
deben ser respetados los usos y las funciones a las que se destina el suelo177. 

 
El control sobre decisiones urbanísticas178 que afecten al desarrollo de la libertad 

religiosa efectuado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es claramente 
relevante, y marca la pauta de cómo deben actuar las Administraciones Públicas para 
resolver este tipo de controversias en España, ofreciendo pistas sobre la posibilidad de 
recurrir ciertas regulaciones urbanísticas españolas ante el Tribunal de Estrasburgo. 
Tanto es así que el Tribunal Supremo ha afirmado que las regulaciones urbanísticas 
referidas a los lugares de culto no suponen, en abstracto, ninguna vulneración de la 
libertad religiosa, dado que los usos religiosos del suelo han de quedar sometidos al 

                                                                 
174 BOUAZZA ARIÑO, O.; “Crónica de jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre libertad religiosa”; ob.cit.; p. 5. 
175 MARTIN RETORTILLO, L.; “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.55. 
176 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; 
ob.cit.; p.54. 
177 Sentencia 569/2014, de 17 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
178 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.87. 
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ordenamiento jurídico en vigor, como el resto de los usos urbanísticos179. En 
contraposición, se debe valorar la posibilidad de que la actividad de las 
Administraciones Públicas pueda limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
No solo el Convenio Europeo de Derechos Humanos es importante en la órbita 

del Consejo de Europa; se debe destacar la Carta Social Europea firmada en Turín el 18 
de octubre de 1961 por los Estados Parte del Consejo de Europa, que, en su Preámbulo, 
hace referencia a que el disfrute de los derechos sociales “debe quedar garantizado sin 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, proveniencia 
nacional u origen social”. En el artículo 2.5 de la Parte II reconoce el derecho al 
descanso semanal de los trabajadores, garantizando, en la medida de lo posible que 
coincida con el día de descanso de su creencia religiosa180. 

 
El Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo 

de Europa aprobado el 1 de febrero de 1995, en su artículo 7, reconoce a las minorías la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión mientras que el artículo 8 reconoce el 
derecho a manifestar su religión o creencias181.  

 
Es importante destacar las manifestaciones de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia (o ECRI)182 del Consejo de Europa en su Informe sobre 
España183. En el documento, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
recomienda a las autoridades españolas que garanticen el respeto a la libertad religiosa, 
reconocido como derecho fundamental por el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
en su artículo 9 y, con respecto a los lugares de culto de la Confesión Religiosa islámica 
considera que se deben aprobar “las solicitudes de las comunidades musulmanas para 
construir un número adecuado de mezquitas”184. Se denuncian los obstáculos para poder 
construir nuevas mezquitas en las zonas urbanas, obligando a las comunidades islámicas 
a su traslado a locales, en algunos casos garajes, que no tienen unas condiciones 
adecuadas y que en algunos casos, generan perturbaciones a los vecinos, sobre todo por 
los ruidos. Para la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, teniendo en 
cuenta el aumento de la población musulmana “no es razonable que en muchos casos se 
rechacen las solicitudes de construcción de nuevas mezquitas” 185. La Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia considera que las autoridades deberían encontrar una 

                                                                 
179 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1980. 
180 Artículo 2.5 Carta Social Europea: A garantizar un reposo semanal que coincida en lo posible con el 
día de la semana reconocido como día de descanso por la tradición y los usos del país o la región. 
181 Artículo 8 Convenio marco para la protección de las minorías nacionales: Las Partes se comprometen 
a reconocer que toda persona perteneciente a una minoría nacional tiene el derecho a manifestar su 
religión o creencias, así como el derecho a crear instituciones religiosas, organizaciones y asociaciones. 
182 Organismo independiente de supervisión establecido por el Consejo de Europa especializado en 
cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. 
183 ECRI: COMISIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA; Cuarto Informe 
sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia; Consejo de Europa; 
Estrasburgo; 2011. 
184 Hay 400 mezquitas y 12 cementerios para una población de 1,4 millones de personas que profesan la 
religión islámica.  
185 Párrafo 132º. 
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solución a este problema en cooperación con los representantes de las comunidades 
musulmanas. 

 
Por último, se deben destacar las Recomendaciones de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre diversos temas relacionados con la libertad 
religiosa y los lugares de culto entre las que se encuentra la Recomendación 1162 
(1991) sobre la contribución de la civilización islámica en la cultura europea; 
Recomendación 1178 (1992) sobre sectas y nuevos movimientos religiosos; 
Recomendación 1202 (1993) sobre tolerancia religiosa en una sociedad democrática; 
Recomendación 1510 (2006) sobre libertad de expresión y respeto por las creencias 
religiosas; Recomendación 1805 (2007) sobre blasfemia, insultos religiosos e 
incitación al odio contra las personas en base a su religión y la Recomendación 1743 
(2010) sobre islam, islamismo e islamofobia en Europa186fruto de la preocupación por 
el extremismo islamita y en el otro extremo, por la discriminación sufrida por los 
ciudadanos musulmanes en Europa. 

 
La Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos de la ciudad187, 

resultado del trabajo preparatorio iniciado en Barcelona en 1998 en el marco de la 
Conferencia “Ciudades por los Derechos Humanos” en conmemoración del 50º 
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. De forma más concreta, su 
artículo 3.3 alude a la obligación de las autoridades municipales de garantizar la libertad 
de conciencia y de la religión individual y colectiva, imponiéndoles la necesidad de 
velar “para evitar la creación de guetos”188. Apunta una serie de cuestiones que son 
prioritarias y de total actualidad, como el respeto a la diferencia y a la cohesión social 
frente a la degradación de barrios o, la localización, en razón de la religión, de 
determinados colectivos en la periferia de las ciudades. 

 
Desde el año 2000, se celebran conferencias europeas bianualmente para 

compartir los avances realizados en las ciudades signatarias, más de cuatrocientas en la 
realidad. En un paso más en la consecución de los objetivos marcados, desde 2006 se 
está elaborando la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos de la Ciudad que 
aporta no solo el reconocimiento y la garantía de todos los Derechos Humanos sino un 
plan de acción como referencia a los gobiernos locales para su correcta implementación.  

 
3.2. El Derecho de la Unión Europea 

 
En este apartado será pieza fundamental el Derecho Comunitario, parte del 

ordenamiento jurídico español por la pertenencia de España a la Unión Europea.  

                                                                 
186 La Asamblea manifiesta que la integración de los inmigrantes, especialmente en el caso de los 
inmigrantes musulmanes, es aún lejana; e invita a los Estados parte a tomar medidas para evitar las 
desigualdades en los ámbitos social, económico y político respecto a dichas personas. TOLEDO OMS, 
A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 274. 
187 Firmada en Saint Dennis en el año 2011. 
188 Artículo 3 Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos de la ciudad: La libertad de 
conciencia y de religión individual y colectiva queda garantizada por las autoridades municipales a todos 
los ciudadanos. Dentro de los límites de su legislación nacional, las autoridades municipales ejecutan todo 
lo necesario para asegurar dicho derecho velando por evitar la creación de guetos. 
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“En la cuna de Europa estaba el mito griego de la princesa fenicia que Zeus, en 
forma de toro, secuestrara y llevara a Creta, que tanto ha inspirado a la literatura y a 
las artes plásticas. Hoy, Europa es más que un mito vivido, es una realidad 
constitucional viva a la que el jurista europeo del siglo XXI queda comprometido189. 

 
Su preocupación por los derechos fundamentales y, en concreto, por el derecho 

fundamental a la libertad religiosa se puede calificar de testimonial hasta hace 
relativamente poco porque la actual Unión Europea nació con un objetivo netamente 
económico. Sin embargo, la evolución de la propia organización supranacional ha 
supuesto el nacimiento de la preocupación por otros ámbitos y la extensión de sus 
objetivos, entre los que se encuentra los derechos de los ciudadanos de la Unión. A lo 
que hay que añadir que la cuestión religiosa no es un tema pacifico en el Derecho 
Comunitario, solo hay que recordar las tensiones políticas por la mención de la religión 
o de la herencia religiosa común en el  Preámbulo de la fallida Constitución Europea190. 
Y es que, aunque no se puede negar una común herencia cristiana, tampoco se puede 
dejar de constatar la diversidad sobre esta materia, ya que coexisten en un mismo 
espacio jurídico, político y cultural, modelos confesionales y laicos, además de distintas 
convicciones religiosas. 

 
Además, la incompetencia de la Unión Europea frente al factor religioso, implica 

la no regulación sobre el factor religioso, sino sobre cuestiones que tienen incidencia en 
la libertad religiosa y el respeto, por parte de las Instituciones Europeas, a la regulación 
que sobre el tema en cuestión desarrollan los Estados Miembros. 

 
3.2.1. Proceso de configuración de los sistemas de garantía en el Derecho de la 
Unión Europea 

 
Actualmente, para la Unión Europea, es transcendental el respeto a los Derechos 

Humanos y a las Libertades Fundamentales191 porque, aunque los Tratados 
Constitutivos en origen carecían de una Carta de Derechos, no les eran ajenas las 
medidas de protección de estos Derechos y Libertades192. Las razones por las que no 
existía, en sus inicios en la Comunidad Económica Europea, ese Catálogo de Derechos 
Fundamentales son, en primer lugar, la perspectiva económica con la que nacía la ahora 

                                                                 
189 WEBER, A.; http://elmitodeeuropa.blogspot.com.es/p/que-es.html (Último acceso: 22 de febrero de 
2018). 
190 Preámbulo Constitución Europea: Inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de 
Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables de la 
persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho. 
191 Juan Pablo II en el Mensaje a los participantes en un Congreso sobre la Nueva Constitución Europea 
afirmó que “este nuevo ordenamiento europeo, para ser verdaderamente adecuado a la promoción del 
auténtico bien común debe reconocer y tutelar los valores que constituyen el patrimonio más valioso del 
humanismo europeo. 
En particular será necesario reconocer y salvaguardar en toda situación la dignidad de la persona y el 
derecho de la libertad religiosa entendido en su triple dimensión: individual, colectiva e institucional”. 
192 LANDETE CASAS, J.; ”La libertad religiosa en el Derecho Comunitario”; Cuadernos de integración 
europea nº7; Universidad de Valencia; Valencia; diciembre 2006; p.20.  
En http://www.cuadernosie.info (Ultimo acceso: 15 de junio de 2017). 
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Unión Europea y, en segundo lugar, por la falta de desarrollo de la Comunidad Europea 
de Defensa y sobre todo de la Comunidad Política Europea. 

 
Sin embargo, a partir de la década de los sesenta, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea tuvo abundantes pronunciamientos a favor de la tutela comunitaria de 
los Derechos Fundamentales193 y la lucha contra la discriminación, aunque su reflejo 
normativo es posterior. Como en ese momento se apuntó, el reconocimiento de estos 
derechos por el Tribunal de Justicia no deriva de su pertenencia a los ordenamientos de 
los Estados miembros sino de que forman parte del Derecho comunitario y esa idea es 
razonada en el asunto Stauder e International Handelngesellschaft y reforzada en otras 
sentencias posteriores, cuando manifiestan que “el respeto de los derechos 
fundamentales es parte integrante de los principios generales del Derecho de la 
comunidad”194. Es decir, la jurisprudencia comunitaria los considera como principios 
que deben guiar la actuación de las Instituciones Comunitarias. Posteriormente, la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 1989195, pone 
en valor los derechos fundamentales dentro del ordenamiento comunitario196 al declarar 
que “los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho 
cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. Al garantizar la salvaguardia de dichos 
derechos, el Tribunal de Justicia está obligado a inspirarse en las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados miembros, de forma que no pueden admitirse 
en la Comunidad medidas incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos 
por las Constituciones de dichos Estados. Los instrumentos internacionales relativos a la 
protección de derechos humanos, a los que han colaborado o se han adherido los 
Estados miembros, pueden proporcionar asimismo indicaciones que conviene tener en 
cuenta en el marco del Derecho comunitario”. En la misma línea, en la Sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 14 de mayo de 1998 cuando 
afirma que “(…) los derechos fundamentales son parte integrante de los principios 
generales del derechos cuyo respeto garantiza este tribunal”197. 

 
La primera aportación normativa sobre los derechos fundamentales fue en el 

Acta Única Europea de 1986198; en el texto, los Estados Miembros se comprometían “a 
promover conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y leyes de los Estados Miembros, en el Convenio 
Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
y en la Carta Social Europea, en particular, la libertad, la igualdad y la justicia social”.  

 
En estos años, se observa una sensibilidad cada vez mayor sobre los derechos 

humanos, aunque no se refleje en los Tratados. Es interesante destacar, en este aspecto, 

                                                                 
193 Stauder International, Handelsgesellschaft. 
194 BERMEJO, R. y RAMÓN, C.;  “Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo”; 
ob.cit.; p. 38. 
195 Caso Hubert Wachauf contra República Federal de Alemania. 
196 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 291. 
197 PINTOS SANTIAGO, J.; “El constitucionalismo económico en la Unión Europea frente a la defensa 
de los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa”; Actualidad administrativa nº1, Editorial Wolters 
Kluwers; Madrid; 2015; p.5. 
198 Firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986. 
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la Declaración sobre Derechos Humanos de los ministros de asuntos exteriores de la 
Comunidad Europea199que, sin valor vinculante, supuso una declaración de principio de 
la Unión Europea de “promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”200; los ministros, consideraban necesario la ratificación de los 
instrumentos de Naciones Unidas y la cooperación de los Estados con las 
organizaciones intergubernamentales encargadas de vigilar la aplicación de los 
Derechos Humanos. 

 
El Tratado de Maastricht de 1992, en su artículo F.2 recogió la anterior 

aseveración, mediante el compromiso de la Unión Europea de respetar los derechos 
fundamentales, tomando como referencia el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
de 1950 y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros201. Destaca en este 
sentido el artículo 6 que declara los principios de la Unión Europea: “La Unión se basa 
en los principios de libertad, democracia, respeto de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los 
Estados miembros”. 

 
El Tratado de Ámsterdam de 1997, da un paso más en el compromiso de la 

Unión en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos incorporando al acervo 
comunitario la Carta Social Europea202mediante su adhesión expresa, incluyendo 
además, dentro de los objetivos de la Unión la prevención y la lucha contra el racismo y 
la xenofobia. 

 
De todo lo anterior se deduce que los derechos fundamentales se han incluido 

normativamente de una forma, cuanto menos, peculiar, ya que en vez de establecerlos 
dentro de una norma dogmática, se han asumido dentro de los Principios Generales del 
Derecho. Para solucionar esta deficiencia se consideraron dos opciones; en primer lugar, 
la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en segundo lugar, la 
formalización de estos Derechos en un catálogo propio. Con respecto a la primera 
posibilidad, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos se convirtió en una 
obligación legal bajo el Tratado de Lisboa, en su artículo 6.2203. La base jurídica para la 
inclusión está prevista en el artículo 59.2 Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
“La Unión Europea podrá adherirse a la presente Convención (…)”. Pero, en el 
momento de escribir estas líneas, aunque se preveía inminente, aún no se ha producido. 
Y es que implica varios problemas como la hipotética colisión del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, una vez que sea 
un hecho consumado la adhesión. De hecho, el propio Tribunal de Justicia en su 

                                                                 
199 En Bruselas el 21 de julio de 1986. 
200 MARTIN PALLI, J.A.; “Los sistemas de protección de los Derechos Humanos en el ámbito 
internacional y en el espacio comunitario de la Unión Europea”; Diario LA LEY; Editorial LA LEY; 
Madrid; 1998; p. 2245. 
201 FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A.; “Marco comparado de la libertad religiosa en 
Europa”; Revista de Derecho UNED nº11; UNED; Madrid; 2012; p.281. 
202 Firmada en Turín el 18 de octubre 1961. 
203Artículo 6.2. Tratado de la Unión Europea: La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las 
competencias de la Unión que se definen en los Tratados. 
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Dictamen 2/2013 de 18 de diciembre de 2014 sobre la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos rechazó el proyecto de 
adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, paralizando el mismo204 por 
determinados aspectos técnicos y porque imponían unas condiciones que supondrían 
una situación de privilegio de la Unión Europea respecto del resto de sujetos parte en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros la garantía de intervención previa 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todos los casos que lleguen al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

 
La segunda solución implicaba la redacción de un catálogo propio de Derechos 

Fundamentales, aprobado durante el Consejo Europeo de Niza del año dos mil. Nace así 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Análogamente a lo que se 
ha analizado anteriormente, esta propuesta adolecía de alguna deficiencia notable, la 
más importante que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea205 no 
regulaba ni preveía los mecanismos necesarios de tutela jurisdiccional de tales derechos, 
lo cual reforzaba su consideración de simple declaración política o pragmática, más que 
de una verdadera Carta jurídica de derechos.  

 
El punto de inflexión se produjo con el truncado Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa206que, por un lado proporcionó valor jurídico a la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales y, por otro, dotó de personalidad jurídica a la 
Unión Europea. Estos dos aspectos se mantendrían posteriormente en el vigente 
Tratado de Lisboa; así el artículo 6.1 Tratado de la Unión Europea después de su 
modificación por el Tratado de Lisboa otorga a la Carta valor jurídico: “La Unión 
reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada 
el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que 
los Tratados”. Su importancia radica en que es el primer texto en materia de derechos 
fundamentales en el ámbito comunitario. 

 
Por otra parte, el actual artículo 6.3 Tratado de la Unión Europea207 incluye los 

derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los propios de 
las tradiciones constitucionales de los Estados Miembros dentro de los principios 
generales. Esta decisión cuestiona, para parte de la doctrina, su consideración como 
auténticos derechos subjetivos208.  

                                                                 
204 SOLDEVILLA FRAGOSO, S.; “Dictamen 2/2013, del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 
2014, sobre la (¿imposible?) adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos”; Actualidad administrativa nº6; junio, Editorial LA LEY; Madrid; 2015; p.9.  
205 LANDETE CASAS, J.; ”La  libertad religiosa en el Derecho Comunitario”; ob.cit.; p.27. 
206 Firmada en Roma el 29 de octubre de 2004. 
207 Artículo 6.3. Tratado de la Unión Europea: “Los derechos fundamentales que garantiza la Convenio 
Europeo para la protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto 
de las tradicionales constitucionales comunes a los Estados Miembros formarán parte de los Derechos de 
la Unión como principios generales”. 
208 En primer lugar el valor normativo que se otorga a los derechos en función de si se trata de auténticos 
derechos fundamentales o de principios contenidos en la Carta, cuyo régimen jurídico es distinto. Para los 
derechos rigen garantías fuertes mientras que los principios sólo podrán alegarse ante un órgano 
jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. 
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El artículo 6 Tratado de la Unión Europea, por tanto, consolida tres 
instrumentos de protección de derechos fundamentales, el primero se deriva de la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales; el segundo del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y el tercero, las tradiciones constitucionales de los Estados Miembros209. Las 
reglas interpretativas derivadas de este triple sistema están recogidas en el artículo 52 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el primer apartado, se 
especifica que las limitaciones a los derechos fundamentales deberá ser establecido por 
ley y respetando el contenido esencial; en el apartado 3 se incorporan los contenidos y 
límites del Convenio Europeo de Derechos Humanos así como la interpretación del 
mismo y en el siguiente apartado se establece la regla de interpretación de los derechos 
que dimanen de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros210. 

 
La interacción de estos tres mecanismos de protección constituye el estándar 

mínimo de garantía fijado por el Consejo de Europa al que deben someterse tanto los 
ordenamientos constitucionales como el ordenamiento de la Unión, tal y como se deriva 
del artículo 52 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para 
ETTMUELLER211 uno de sus puntos débiles es la posible “concurrencia de 
competencias frente a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales 
entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”. 

 
Aun hoy, parte de la doctrina, sigue dudando sobre su calificación como 

principios generales o derechos. A pesar de ser un reconocimiento con defectos, no se 
puede negar que existe una preocupación en la Unión Europea por los derechos 
fundamentales y libertades públicas y su ejercicio por parte de los ciudadanos. 

                                                                                                                                                                                            
BALAGUER CALLEJÓN, F.; “La configuración normativa de principios y derechos constitucionales en 
la Constitución Europea”; http://www.ugr.es/~redce/REDCE4/articulos/04balaguer.htm (Último acceso: 3 
de julio de 2017). 
209 CASTRO JOVER, A.; “La tutela de la libertad religiosa en la Unión Europea y su incidencia en el 
ordenamiento interno español”; BARRANCO AVILÉS, M.C.; CELADOR ANGÓN, O.; VACAS 
FERNÁNDEZ, F. (Coords.);  Perspectivas actuales de las Fuentes del Derecho; Dykinson, Madrid; 
2011; p. 97. 
210 Artículo 52 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa: 1. Cualquier limitación del 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y 
respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de 
proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan 
efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de 
los derechos y libertades de los demás. 
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se 
ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. 
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por 
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su 
sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el 
Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. 
4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las 
citadas tradiciones. 
211 ETTMUELLER, E.U.; “El presente y futuro de la libertad de conciencia y de religión en la Unión 
Europea”; UNISCI Discussion Papers nº14; Revistas de la Universidad Complutense; Madrid; 2007; 
p.108. 
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El artículo 2 Tratado de la Unión Europea establece como valores 
fundamentales de la Unión Europea: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a las minorías212. Este artículo concreta cuales 
son los valores que van a primar en la actuación de la Unión Europea y dentro de ellos 
incluye, como derecho humano, el derecho a la libertad religiosa. 

 
Todo lo dicho hasta ese momento es subsumible al derecho a la libertad 

religiosa. No obstante, parece adecuado estudiar cómo se ha enfrentado la Unión 
Europea al hecho religioso y las menciones explicitas al derecho a la libertad religiosa 
en el ordenamiento jurídico comunitario, que han sido escasas, de lo que se deduce que 
la actitud de la Unión Europea ante las creencias religiosas, hasta hace relativamente 
poco, ha sido de respeto al margen de apreciación de los Estados Miembros frente al 
hecho religioso debido a la incompetencia de la Unión Europea en esa materia, que, 
como ya se ha mencionado, deriva del carácter exclusivamente económico con el que 
nació la Comunidad Económica Europea. 

 
3.2.2. Derecho originario y libertad religiosa 
 
 La libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los pilares básicos 
de toda sociedad democrática y pluralista y una de las libertades fundamentales de todos 
los Estados occidentales independientemente de su alcance e interpretación en cada uno 
de ellos213. 

 
El Derecho de la Unión frente al hecho religioso, parte de la base, según 

CASTRO JOVER214, de no prejuzgar el estatuto que las confesiones tienen en los 
distintos países. A partir de esta premisa, se han ido elaborando una serie de normas que 
indirectamente inciden en la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa 
y determinan la posición de las instituciones comunitarias ante el estatus de las 
confesiones. Para esta autora, frente a la relación entre el poder religioso y el político 
que apenas se ha tratado por ser una cuestión delicada, se ha establecido con respecto al 
derecho de libertad religiosa, en el ámbito de la Unión Europea, de unos mínimos cuyo 
objeto es cohesionar las diferencias de los Estados Miembros. Una línea parecida sigue 
la profesora RODRÍGUEZ ARAUJO215, al valorar el reconocimiento de la libertad 
religiosa dentro de la Unión Europea: “La Unión en materia de religión se aparta del 
indiferentismo al considerar a las iglesias y comunidades religiosas como una parte 
destacada de la sociedad civil, con una identidad propia y un papel especifico en el 
proyecto europeo” 

                                                                 
212 FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A.; “Marco comparado de la libertad religiosa en 
Europa”; ob.cit.; p. 308. 
213 ASTIGARRAGA ZULAICA, J.M.; “Una aproximación a la tutela de la libertad religiosa en la UE”; 
p.2 http://globernance.org/wp-content/uploads/2013/08/JuanaMariAstigarraga.pdf (Ultimo acceso 04 de 
julio de 2017). 
214 CASTRO JOVER, A.; “La tutela de la libertad religiosa en la Unión Europea y su incidencia en el 
ordenamiento interno español”; ob.cit.; pp.95-96. 
215 RODRÍGUEZ ARAUJO, A.M.; Iglesias y organizaciones no confesionales en la Unión Europea: 
artículo 17 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; EUNSA; Pamplona; 2012; p.226. 
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El vigente Tratado de Lisboa216 recoge en su Preámbulo una mención a la 
“herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han 
desarrollado los valores culturales de los derechos inviolables o inalienables de la 
persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”, y 
establece en su nuevo artículo 6 Tratado de la Unión Europea, ya mencionado 
anteriormente, el reconocimiento de los derechos, libertades y principios enunciados en 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, 
que tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados, lo que les da un reconocimiento 
jurídico. Con respecto a la libertad religiosa, la Unión aplica el principio de 
subsidiariedad217 que se define en los siguiente términos: “En los ámbitos que no sean 
de competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad persigue proteger 
la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y legitima la intervención 
de la Unión cuando los Estados miembros no puedan alcanzar de manera suficiente los 
objetivos de una medida, sino que estos pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, 
«debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida». Así, la finalidad de la 
inclusión de este principio en los Tratados europeos es aproximar el ejercicio de las 
competencias al ciudadano en la mayor medida posible, con arreglo al principio de 
proximidad enunciado en el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea”218. 

 
La principal mención de la libertad religiosa es su reconocimiento como derecho 

en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en su artículo 10.1: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la 
libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en 
público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de 
los ritos”. Se diferencia de otros textos en que no se incluye el derecho a no creer, a ser 
ateo pero, exceptuando esta diferencia, su tenor literal es exacto a su equivalente en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, presentando los principales aspectos que 
debe garantizar la libertad religiosa, es decir, el derecho a cambiar de religión, de 
manifestarla de forma individual o colectiva en público y en privado y el 
reconocimiento del culto como una manifestación de la libertad religiosa. Esta 
equivalencia la ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su 

                                                                 
216 Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado de la Comunidad Económica Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (Boletín 
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 2009). 
217 Artículo 5 Tratado de la Unión Europea: 3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos 
que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. 
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo 
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales 
velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el 
mencionado Protocolo. 
218 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.2.2.pdf (Ultimo acceso: 2 de julio de 2017). 
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Sentencia de 5 de septiembre de 2012219 e incluso la propia Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea hace mención a esta estrecha relación en su 
artículo 52.3220.  

 
El párrafo 2º del artículo 10 añade la objeción de conciencia como derecho, lo 

cual representa una innovación frente a otros textos sobre derechos fundamentales.  
Entre sus carencias está que no reconoce a los grupos como titulares del derecho a la 
libertad religiosa, al igual que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque 
si está atribuida esta titularidad en la jurisprudencia.  

 
Como en otros instrumentos ya analizados el derecho a la libertad religiosa no es 

absoluto, por tanto puede ser limitado, pero dicha restricción solo puede establecerse 
por ley, respetando el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Las 
injerencias al derecho de libertad religiosa tendrán en cuenta el principio de 
proporcionalidad, la necesidad, el interés general o la exigencia de protección de los 
derechos y libertades de los demás221.  

 
Ya en el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se hace referencia a los valores morales y espirituales compartidos por los 
Estados Miembros222, y dentro del articulado se hace referencia a materias o derechos 
conexos a la libertad religiosa como el derecho a la igualdad, la prohibición de 
discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres223. Se debe mencionar 
especialmente el tenor literal del artículo 21.1: “Se prohíbe toda discriminación, y en 
particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual”. O el artículo 22 que explícitamente habla del 
respeto de la Unión Europea a la diversidad cultural, religiosa y lingüística. 

 
De igual forma que ha sucedido con el resto de los derechos fundamentales, la 

evolución del reconocimiento del derecho fundamental religiosa por la Unión Europea 
vino, en primer lugar de la mano de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y más tarde tuvo su reflejo en los Tratados. En la jurisprudencia han 
sido muy escasas las sentencias sobre libertad religiosa pero es necesario destacar la 
primera resolución que trató el tema religioso que fue la Sentencia Van Duyn contra 
Home Office de 4 de diciembre de 1974 donde el Tribunal de Justicia denegó el recurso 
de una ciudadana holandesa, miembro de la Iglesias de la Cienciología, a la que las 
                                                                 
219 Sentencia Tribunal Justicia de la Unión Europa de 5 de septiembre de 2012. Párrafo 56: “El derecho a 
la libertad de religión consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta se corresponde con el derecho 
garantizado por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
220 Artículo 52.4 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: En la medida en que la 
presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance 
serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la 
Unión conceda una protección más extensa. 
221 Artículo 52.1 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
222 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 294. 
223 Artículo 20, 21 y 22 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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autoridades inglesas denegaron su entrada al país por razones de orden público. La 
razón que esgrime el órgano jurisdiccional es que es lícito que un Estado Miembro 
establezca limitaciones en consideración a aquellos grupos cuyas actividades considere 
peligrosas para la sociedad224. La sentencia más paradigmática en este ámbito, resolvió 
la posible discriminación por razón de creencias religiosas y fue el denominado asunto 
PRAIS en 1976. La candidata a un concurso de funcionario considera que ha existido 
una discriminación por razones de religión porque la fecha del examen ha coincidido 
con una disposición de su creencia, viéndose obligada a elegir entre el cumplimiento de 
los preceptos religiosos o la realización del examen. A pesar de que el Tribunal de 
Justicia no da la razón a la demandada, considera que “es deseable que, con carácter 
general, la Administración competente se informe de las fechas que podrían no ser 
convenientes por motivos religiosos y evitar, en la medida de lo posible, fijar las fechas 
de los exámenes en días festivos establecidos por las distintas religiones”225. Además, el 
Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre temas que tenían relación, aunque fuera 
indirectamente, con el hecho religioso como el principio de igualdad ante la ley y no 
discriminación, dado que uno de los motivos más frecuentes de discriminación son las 
creencias religiosas.   

En cualquier caso y respecto a las menciones de los Tratados, merecen señalarse, 
en primer lugar, el artículo 13 del citado Tratado de la Comunidad Europea226, 
reformado por el Tratado de Ámsterdam, que recomienda expresamente al Consejo la 
adopción de medidas tendentes a evitar las discriminaciones por motivos religiosos. 
Este precepto es importante porque su desarrollo ha supuesto la adopción de 
importantes Directivas que indirectamente inciden en la libertad religiosa y que a 
continuación analizaremos227. De una forma transversal hay que aludir al artículo 3 
Tratado de la Comunidad Europea que señala la cohesión social como una de las 
finalidades de la Unión Europea: “La Unión fomentará la cohesión económica, social y 
territorial y la solidaridad entre los Estados Miembros”. 

Es oportuno destacar el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa o la llamada Constitución Europea aunque fue un proyecto fallido porque fue 
un claro precedente del vigente Tratado de Lisboa. En su artículo I-3 manifiesta que 
“La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la 
protección social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las 
generaciones y la protección de los derechos del niño”. En el artículo II-70 se hace 

                                                                 
224 ETTMUELLER, E.U.; “El presente y futuro de la libertad de conciencia y de religión en la Unión 
Europea”; ob.cit.; p.98. 
225 CASTRO JOVER, A.; “La tutela de la libertad religiosa en la Unión Europea y su incidencia en el 
ordenamiento jurídico español”; ob.cit.; p.101. 
226 Artículo 13 Tratado de la Comunidad Europea: Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente 
Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, 
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar 
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnica, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
227 Directiva 2000/43/CE de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2002, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación. 
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alusión explícitamente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizando 
tanto su dimensión externa como interna228. 

 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo17229 recoge 

el respeto al estatuto reconocido en los Estados Miembros a las iglesias, asociaciones o 
comunidades religiosas, añadiendo que “reconociendo su identidad y su aportación 
específica, la Unión mantendrá un dialogo abierto, transparente y regular con dichas 
iglesias y organizaciones”. Este articulo deviene del texto de la Declaración nº11230 
que, desde el Tratado de Ámsterdam, reconocía la posición de las confesiones y su 
respeto por parte de la Unión Europea. El articulo 17.3 Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea ha originado una cierta controversia porque algunos autores lo 
entendían como una consolidación de los estatutos jurídicos nacionales privilegiados de 
algunas confesiones mientras que para otros supone una declaración de neutralidad 
respecto de las Confesiones Religiosas y el máximo respeto al pluralismo religioso231. 
Los grupos religiosos no pueden interferir en el ámbito público, pero si tienen que ser 
actores activos en la construcción europea como colectivos destacados dentro de la 
Unión Europea. 

 
Por último, es importante reseñar el artículo 19 Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea que tutela de manera indirecta el derecho de libertad religiosa a través 
de la regulación del principio de no discriminación, una constante en la regulación 
comunitaria de la libertad religiosa, como se observará en el análisis del derecho 
derivado y de sus Directivas más importantes. 
 
3.2.3. Derecho derivado y libertad religiosa 
 

Las instituciones comunitarias, a través de sus actos normativos, en el ámbito de 
sus competencias, han desarrollado la garantía y el respeto a la libertad religiosa y a la 
prohibición de discriminación en el ámbito europeo. 

 

                                                                 
228 Artículo II-71 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Libertad de expresión y 
de información.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y 
la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades 
públicas y sin consideración de fronteras. 
229 Artículo 17 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 1. La Unión respetará y no prejuzgará 
el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas. 
2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las 
organizaciones filosóficas y no confesionales. 
3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, 
transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. 
230 Declaración nº11 del Acta final del Tratado sobre el Estatuto de las iglesias y de las organizaciones 
no confesionales: La Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido en virtud del derecho 
nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión 
Europea respeta, así mismo, el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales”. 
231 FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A.; “Marco comparado de la libertad religiosa en 
Europa”; ob.cit.; p. 311. 
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En el derecho derivado, aunque de forma indirecta, se menciona a la libertad 
religiosa en diversas Directivas, importantes en tanto en cuanto es derecho vigente en 
nuestro ordenamiento y afecta al desarrollo del mismo. Se van a reseñar, la Directiva 
2000/43/CE de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
de las personas independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2002, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. No regulan 
directamente la protección a la libertad religiosa, pero si el principio de igualdad y no 
discriminación en la relación laboral que incluye la no discriminación en razón de las 
creencias religiosas. Para ESTEVE232, estas Directivas son reseñables porque han 
obligado a los Estados miembros a actuar, creando organismos especializados o 
desarrollando nuevos instrumentos de protección. Ambas Directivas fijan unos 
estándares mínimos que pueden ser mejorados por los Estados Miembros233. 

 
El primer acto jurídico basado en el artículo 13 Tratado de la Comunidad 

Europea en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia fue la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
de las personas independientemente de su origen racial o étnico; en el articulado se 
define que se entiende por discriminación directa e indirecta y acoso y establece como 
no discriminatoria la diferencia de trato basada en una características relacionada con el 
origen racial o étnico cuando “dicha característica constituya un requisito profesional 
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito 
proporcionado”234. Aunque no se alude a las creencias religiosas, la discriminación por 
motivos religiosos muchas veces va acompañada de diferencias de trato basadas en el 
género o la raza235.  

 
La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2002, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, en su Preámbulo, advierte que “la discriminación por motivos de religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual puede poner en peligro la 
consecución de los objetivos del Tratado de la Comunidad Europea, en particular el 
logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la 
calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre circulación de 
personas”. Esta Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar 
contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, entre otros motivos.  

 
El artículo 4 de la Directiva mencionada, permite las desigualdades de trato, de 

manera excepcional, siempre que, primero, los Estados establezcan que la diferencia de 

                                                                 
232 ESTEVE GARCÍA, F.; “Las Directiva Europeas contra la discriminación racial y la creación de 
organismos especializados para promover la igualdad. Análisis comparativo de su transposición en 
España y Francia”; ReDCE nº10; Universidad de Granada; Granada; 2008; pp.191-192. 
233 ESTEVE GARCÍA, F.; “Las Directiva Europeas contra la discriminación racial y la creación de 
organismos especializados para promover la igualdad. Análisis comparativo de su transposición en 
España y Francia”; ob.cit.; pp.193 y 194. 
234 Artículo 4 Directiva 2000/43/CE de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. 
235 TOLEDO OMS, A.;  Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 298. 
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trato basada en una característica no tiene carácter discriminatorio si por la naturaleza 
de las actividad profesional concreta de que se trate, esa característica constituye un 
requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo 
y el requisito, determinante y segundo, esta diferencia de trato respetará las 
disposiciones y principios constitucionales de los Estados miembros, así como los 
principios generales del Derecho comunitario236. En el apartado 2 menciona a las 
iglesias y demás organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o 
las convicciones: “siempre y cuando sus disposiciones sean respetadas, las 
disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio del derecho de las 
iglesias y de las demás organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la 
religión o las convicciones, actuando de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legislativas nacionales, podrán exigir en consecuencia a las personas 
que trabajen para ellas una actitud de buena fe y de lealtad hacia la ética de la 
organización”. 

 
La Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia, en su Cuarto Informe 

sobre España advirtió de la pésima transposición de estas Directivas en nuestro 
ordenamiento jurídico porque se realizó a través de una Ley de Acompañamiento que 
modificaba más de cincuenta leyes237. La consecuencia es el desconocimiento de la 
legislación y, en consecuencia, su ineficacia practica ya que no se ha trasladado a la 
opinión pública, a los funcionarios ni a las asociaciones de inmigrantes la importancia 
del contenido de la norma. 

 
El Parlamento Europeo y el Consejo, en los últimos años y mediante Decisiones 

han promovido actividades que tenían que ver con la igualdad o la no discriminación en 
sentido amplio, pero que mencionaban la libertad religiosa como un valor a proteger por 
parte de la Unión, entre ellas destaca la Decisión 2000/750/CE de 27 de noviembre de 
2000, por el que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la 
discriminación o la Decisión 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de mayo de 2006 por el que se establece el “Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para todos” que establece como uno de sus objetivos la prohibición de 
discriminación y para ello cree necesario “concienciar sobre el derecho a la igualdad y a 
no sufrir discriminación así como sobre la problemática de la discriminación múltiple. 
El año europeo pondrá énfasis en el mensaje de que todas las personas tienen derecho al 
mismo trato, sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual”. 

 
La Decisión 1983/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 sobre la celebración del Año Europeo del Dialogo Intercultural, 
analiza las consecuencias de las distintas ampliaciones de la Unión Europea, de la que 
se derivan distintas consecuencias, entre ellas, la diversidad religiosa238 “…la 
globalización en general, potencian las interacciones entre los ciudadanos europeos y 

                                                                 
236 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 301. 
237 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
238 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 293. 
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todos los que viven en la Unión Europea y las diversas culturas, lenguas, etnias y 
religiones de dentro y fuera de Europa”239. 

 
No es arriesgado prever que la legislación comunitaria va a ser cada vez más 

sensible a la libertad religiosa y a la no discriminación por razón de creencias religiosas, 
toda vez que la diversidad en este campo es cada vez mayor por la inmigración que se 
está produciendo de terceros Estados. 

 
3.2.4. Referencia a los lugares de culto en otros textos 
 

Las instituciones de la Unión Europea han destacado la protección de los 
derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad religiosa y de culto a través de 
otras acciones que reafirman el compromiso de la Unión Europea en este ámbito. 

No se puede negar, la importancia del fenómeno inmigratorio como una de las 
causas de la diversidad religiosa en Europa; por eso, destaca la Comunicación de la 
Comisión al Consejo, Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 1 de septiembre de 2005 para la integración de los 
nacionales de terceros países en la Unión Europea240. El objetivo es que los Estados 
Miembros, a través de las medidas que consideren oportunas, refuercen “la 
participación cívica, cultural y política de los emigrantes en la sociedad que los 
acoge”241, fomentando, a su vez, la ciudadanía activa. 
 
 El Eurobarómetro especial sobre la discriminación en la Unión Europea, en el 
año 2007242, considera que la discriminación más extendida es aquella en razón del 
origen étnico. Muestra una fotografía clara de la existencia de discriminación en la 
Unión Europea y del desconocimiento que tienen los ciudadanos de la Unión Europea 
de sus derechos. 
 
 En 2013, el Consejo de la Unión Europea adoptó un documento titulado 
“Orientaciones de la Unión Europea sobre el fomento y la protección de la libertad de 
religión o creencias”243. El Consejo considera que este instrumento es oportuno porque 
la libertad religiosa y su desarrollo en plenitud contribuyen directamente a la 
democracia y al desarrollo, mientras que su vulneración suele ser un indicador precoz de 
posibles conflictos. Una de sus objetivos es proporcionar “líneas políticas claras a los 
funcionarios de las instituciones de la Unión Europea y a los Estados Miembros, que 
deberán utilizarse en los contactos que se mantengan con terceros países y con las 
organizaciones internacionales de la sociedad civil. Facilitan, asimismo, indicaciones 
practicas a los funcionarios sobre la forma de intentar prevenir las vulneraciones de la 
libertad de religión o creencias, de analizar los casos o cómo reaccionar con eficacia 

                                                                 
239 Preámbulo. 
240 COM (2006)389. 
241 TOLEDO OMS, A.; Relación laboral y libertad religiosa; ob.cit.; p. 267. 
242 Eurobarómetro especial 263, Dirección General de empleo, asuntos sociales e igualdad de 
oportunidades de la Comisión Europea, enero 2007. 
243 10963/13 COHOM 117 COPS 231 PESC 698 FREMP 83. 
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frente a las violaciones, allí donde sucedan, con el fin de promover y proteger la libertad 
de religión o creencias en la acción exterior de la Unión Europea”244. 
 
 Este documento establece una serie de principios básico, primero, universalidad 
de la libertad de religión o creencias; segundo, la libertad de religión o creencias es un 
derecho individual que puede ejercerse en comunidad; tercero, el papel primordial de 
los Estados en la garantía  de la libertad de religión o creencias y cuarto, relación con la 
defensa de otros derechos humanos y con otras directrices de la Unión Europea sobre 
derechos humanos. Los instrumentos para controlar el cumplimiento de las 
orientaciones son muy variados, destacando por su importancia, en nuestra opinión, la 
promoción de la libertad de religión o creencia en los foros multilaterales245y formación.  
 
 Con respecto a los lugares de culto, debemos destacar varias resoluciones del 
Parlamento Europeo, entre ellas la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de 
diciembre de 2010, sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión 
Europea al respecto que recuerda la destrucción de lugares de culto de determinadas 
confesiones, haciendo un llamamiento a las instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros para que condenen estos actos y luchen contra ellos246. Ya anteriormente, en 
el año 2005, en otra Resolución de 27 de enero sobre holocausto, antisemitismo y 
racismo se denunciaban los actos de profanación de sinagogas, cementerios y otros 
lugares de culto, pidiendo explícitamente a la Unión Europea y a los Estados Miembros 
la condena de los ataques “contra los sitios religiosos y los lugares sagrados 
pertenecientes a las religiones india, islámica u otras, así como contra la minoría 
romaní”247. 
 
 En su Resolución de 23 de abril de 2008, Informe del 2007 relativo a la antigua 
República yugoslava de Macedonia, en su punto 23º, consecuencia de la preocupación 
de las instituciones europeas y, en especial del Parlamento respecto al derecho de las 
confesiones al establecimiento y uso pacífico de los lugares de culto, sin injerencias de 
los poderes públicos, solicita que los Estados “aprueben normas que otorguen a las 
entidades religiosas, sin discriminaciones, un estatuto jurídico que les permita construir, 
tener en propiedad y utilizar edificios que les sirvan de espacios para el culto”248 
 
 
 
 
                                                                 
244 Párrafo 8. 
245 Párrafo 58: La Unión Europea garantizará que la liberta de religión o creencias siga siendo una 
prioridad en la agenda de las Naciones Unidas, que incluya un firme planteamiento relativo a los derechos 
humanos, y que las Naciones Unidas sigan dando respuesta resuelta a los ataques a la libertad de religión 
o creencias  y a los actos de intolerancia y violencia por motivos de religión o creencias.  
246 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”; 
ob.cit.; p.35. 
247 PA TA (2005)0018 (Punto 2º). 
248 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto en las organizaciones 
internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos); 
ob.cit.; p.37. 
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3.3. Síntesis conclusiva 
 

 Aunque se comprueba que en los últimos años hay una preocupación por la 
protección de la libertad religiosa ante cualquier tipo de vulneración o discriminación, 
existen aún demasiados territorios donde se desarrollan luchas interreligiosas o donde se 
persiguen a religiones minoritarias, en algunos casos por el propio Estado. Sin embargo, 
se constata que, en muchos casos, estos instrumentos son declaraciones de intenciones 
sin efectos prácticos que se deriva de la dificultad de llegar a Acuerdos por parte de los 
Estados en materia muy sensibles.  
 
 El concepto de “culto” es común en todos los textos internacionales que hemos 
analizado y “se extiende a los actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan 
directamente las creencias, así como las diversas prácticas que son parte integrantes de 
tales actos, comprendidos la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y 
objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los 
días de asueto”249. Se entiende por tanto y además ha sido reiterado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que el derecho a acceder a los lugares de culto es una 
parte esencial del derecho a la libertad religiosa. 
 
 El Consejo de Europa, a través de la rica jurisprudencia que emana del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, ha delimitado la libertad religiosa, sus límites y ha 
resuelto con más o menos acierto, determinados conflictos relacionados con los lugares 
de culto. 
 
 Mientras que los obstáculos al acceso a un lugar de culto o la imposibilidad de 
celebrar una reunión de forma pacífica va en contra del derecho a la libertad religiosa, 
no se puede decir lo mismo de la exigencia de determinadas condiciones para la 
apertura y establecimiento de lugares de culto ni su sometimiento a las normas 
urbanísticas en tanto en cuanto son necesarias para la sociedad democrática y persiguen 
el interés general. Ahora bien, si se utilizan para obstaculizar la apertura de lugares de 
culto, si hay una vulneración de la libertad religiosa. 
 
 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce a los 
Estados un cierto margen de discrecionalidad en su relación con las Confesiones 
Religiosas en orden a proteger determinados bienes indispensables para la sociedad pero 
es necesario que se controle y se verifique que las medidas aplicadas  están justificadas 
y son proporcionadas. Porque, como bien expresa FELICIANI250 “hay que salvaguardar 
ese verdadero pluralismo religioso que es inherente a la noción misma de sociedad 
democrática”. 
 
 En el ámbito comunitario, a pesar de los esfuerzos realizados tanto en el derecho 
originario como en el derecho derivado, queda lejos el establecimiento de un derecho 
común sobre libertad religiosa, toda vez que la situación de la Unión está actualmente 
                                                                 
249 Observación general número 22, de 30 de julio de 1993, del Comité de derechos humanos sobre el 
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
250 FELICIANI, G.; “Régimen de los lugares de culto en el derecho internacional y en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p. 21. 
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muy convulsa y existe poca disposición por los Estados Miembros en un tema delicado 
donde se hace valer el respeto y el principio de identidad. 
 
  En realidad, la normativa que hemos analizado, excluyendo el artículo 10 de la 
citada Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se refiere, en su 
mayoría al principio de igualdad y a la prohibición de no discriminación que, 
indirectamente, afecta a la libertad religiosa, en cuanto es uno de sus principales 
motivos para la diferencia de trato. Sin embargo, en la Unión Europea se aprecia cada 
vez más un compromiso por los derechos fundamentales y las libertades públicas y, por 
tanto, por la libertad religiosa y la manifestación del culto, sin que hasta ahora se haya 
traducido en una regulación común sobre determinados aspectos de la libertad religiosa 
que se ve constreñida por la incompetencia de la Unión Europea sobre esta materia, lo 
que en el futuro haya perspectivas de cambio. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS LUGARES DE 
CULTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 
En el desarrollo de esta tesis se ha aludido a la necesidad, para la manifestación 

externa de las creencias religiosas de cada individuo, de un lugar físico, de un espacio 
donde los fieles de una Confesión Religiosa desarrollen su fe adecuadamente, 
convirtiéndose en un elemento esencial para el efectivo reconocimiento del derecho de 
libertad religiosa, que engloba a la libertad de culto. Pero además, y con especial énfasis 
respecto a las minorías religiosas, implica el reconocimiento de su dignidad, que no 
existe cuando no se posee, al menos, un sitio donde reunirse para expresar sus creencias 
religiosas. Y con respecto al entorno, es un aspecto esencial para la integración social ya 
que un lugar de culto puede evitar la formación de guetos y ayuda a la normalización de 
la Confesión Religiosa dentro de la sociedad en que se inserta. 

 
Este espacio, como cualquier otro, debe respetar el ordenamiento jurídico y las 

normas que lo rigen, pero, desde otro punto de vista, se puede dar la tesitura de que el 
derecho fundamental a la libertad religiosa, el derecho a expresar mis creencias, se vea 
condicionado por decisiones que son puramente administrativas ante la falta de 
concreción del ordenamiento jurídico. Estas ideas ya se apuntaron en el apartado 
anterior durante el desarrollo del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos frente a los lugares de culto. 

 
Debe establecerse, por tanto, un difícil equilibrio entre los deseos legítimos de 

unos y la protección o la salvaguarda de los derechos de terceros. Se entiende como la 
pretensión de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en los locales abiertos 
al público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico al que todos los administrados 
están obligados. Sin embargo, la actuación de las Administraciones Públicas no es 
admisible, cuando, amparándose en el ordenamiento jurídico, se obstaculice un derecho 
fundamental porque va en contra de la Constitución Española que los protege de forma 
extraordinaria, estableciendo que su regulación y modificación sea a través de una Ley 
Orgánica, con las condiciones que ello implica251 e imponiendo como único límite, en 
este caso, al derecho fundamental a la libertad religiosa, el orden público, como se verá 
a continuación.  

 
Previo al análisis del derecho fundamental a la libertad religiosa a partir de la 

Constitución de 1978, hay que poner en valor cómo se ha regulado históricamente este 
derecho y los lugares de culto, en nuestro país. Posteriormente, se desarrollará el 
contenido del artículo 16 Constitución Española y su encaje en un Estado aconfesional 
que proclama principios como la aconfesionalidad y la neutralidad. Interesa a los 
efectos de este estudio, su coexistencia en un Estado aconfesional con la neutralidad, 
igualdad y cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas como principios 
informadores porque la Constitución de 1978 aborda la cuestión desde una perspectiva 
                                                                 
251 Artículo 81 Constitución Española: 1.  Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general y las demás previstas en la Constitución. 
2.  La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del 
Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
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de igualdad ante la ley y de no discriminación por motivos religiosos. Además, incluye 
la libertad religiosa dentro del catálogo de Derechos fundamentales, otorgándole la 
máxima garantía que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.  

 
El desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del derecho fundamental a la 

libertad religiosa es a través de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
religiosa, que regula en su artículo 7 una nueva forma de relación entre el Estado y las 
Confesiones Religiosas, los Acuerdos con las Confesiones Religiosas. Se analizarán los 
suscritos por la Iglesia Católica en 1979 y, posteriormente, los de 1992 con las 
Confesiones Islámica, Evangélica y Judía, sus semejanzas y diferencias y las menciones 
a los lugares de culto. Posteriormente, se estudiará la regulación de las Confesiones que 
han obtenido la Declaración de Notorio Arraigo y aquellas inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas.  

 
La pregunta que se intenta responder es si todas las Confesiones Religiosas están 

en la misma posición a la hora de erigir un lugar de culto, porque se definen distintas 
posiciones jurídicas para las Confesiones Religiosas, de las que se derivan diversas 
consecuencias jurídicas. La propia Constitución Española ya establece una diferencia al 
mencionar a la Iglesia Católica, justificada, para algunos, en la tradición o en la historia, 
distinguiendo también las Confesiones con Acuerdo, en desarrollo del artículo 7 Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, las inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia y las no inscritas.  

 
1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

 
Históricamente, la confesionalidad católica en España ha influido y 

condicionado de forma fundamental la regulación jurídica de la libertad religiosa y, por 
ende, de los lugares de culto. Mientras que la religión oficial o estatal ha sido la católica 
no se ha producido ningún tipo de cuestionamiento o conflicto y esa ha sido la tónica 
general en la mayor parte del devenir histórico de España; es a partir de 1978, cuando se 
proclama en la Constitución la aconfesionalidad del Estado y el derecho fundamental a 
la libertad religiosa, unido a otras circunstancias entre las que destacan, en primer lugar, 
la evolución de la sociedad española; en segundo lugar, la aparición de nuevas 
sensibilidades y, en tercer lugar, la presencia de creyentes de otras religiones252, cuando 
se han detectado necesidades o carencias con respecto al hecho religioso y su ejercicio, 
entre las que se priorizan, dado el objeto de este estudio, la regulación de la 
construcción y apertura de nuevos lugares de culto. Pero, antes de analizar la 
Constitución y su posicionamiento frente a la libertad religiosa,  es oportuno desarrollar 
un pequeño recordatorio histórico sobre esta cuestión. 

 

                                                                 
252 Esta presencia ha sido manifiesta, desde los años 60, al principio tímidamente por el turismo. Es la 
época de las llamadas “iglesias turísticas” Iglesias que funcionan los meses de verano para cubrir las 
demandas de los turistas europeos, como la Iglesia luterana de Almuñécar (Granada) en TARRÉS, S.; 
“Pluralismo religioso en Andalucía”; ob.cit.; p. 8. 
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El primer texto jurídico donde se menciona la construcción y establecimiento de 
lugares de culto no católicos son Las Siete Partidas253, norma promulgada en el siglo 
XIII, bajo el reinado de Alfonso X; en el texto se explican, de forma muy precisa, las 
reglas jurídicas sobre el mantenimiento y la posible construcción de mezquitas y 
sinagogas por parte de las confesiones judía y musulmana254. Esta norma establece en 
Castilla la prohibición de construir nuevos lugares de culto a judíos y musulmanes. En 
cuanto al mantenimiento de los existentes, mientras que los judíos bajo condiciones 
precisas pueden conservarlos, los musulmanes en ningún caso. Además no se permite 
que las mezquitas y sinagogas superen en altura, grandiosidad ni magnificencia a las 
Iglesias, por supuesto, católicas.  Por lo demás, el texto no postula la tolerancia religiosa 
ya que el título de su Primera Partida es toda una declaración de intenciones: “En la que 
el autor demuestra que todas las cosas pertenecen a la iglesia católica, y que enseñan al 
hombre conocer a Dios por las creencias”. 

 
Dos siglos después, durante el reinado de los Reyes Católicos destaca, por su 

importancia, la expulsión de judíos y musulmanes mediante el Edicto de Granada en 
1492 con la finalidad de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para 
que éstos se convirtieran a las otras creencias; este hecho tuvo relación con la 
instauración de la Inquisición. Hasta el siglo XIV, los judíos de los reinos cristianos de 
la península ibérica habían sido tolerados, entendiendo esa palabra en sentido negativo, 
es decir, se permitía que los judíos viviesen en los reinos cristianos porque eran útiles y 
desarrollaban oficios como prestamistas o doctores, figuras importantes dentro de la 
comunidad. Parte de los historiadores rechazan la idea comúnmente admitida de una 
España donde las tres religiones del libro habrían convivido pacíficamente, de un 
periodo de tolerancia religiosa, porque fue siempre una relación entre desiguales.  

 
En 1480 se oficializa la política de segregación. La cláusula 72 de las Cortes de 

Toledo establece la separación de judíos y moros de los cristianos. La mayor parte de la 
ley se emplea en la cuestión de las nuevas sinagogas o mezquitas y las reglas para su 
edificación, facilitando las mismas. Todo esto es particularmente interesante si se 
considera que, desde 1465, a judíos y musulmanes les estaba prohibido levantar nuevas 
sinagogas. Los diez o doce años que siguieron a su proclamación pueden considerarse 
un periodo de reparación y protección de las aljamas255. 

 

                                                                 
253 PARTIDA SÉPTIMA. Título XXIV: De los judíos. Ley 4: Sinagoga es lugar donde los judíos hacen 
oración y tal cosa como esta no pueden hacer nuevamente en ningún lugar de nuestro señorío, a menos de 
nuestro mandato. Pero las que había antiguamente, si acaeciese que se derribasen, puédanlas reparar o 
hacer en aquel mismo suelo así como antes estaban, no alargándolas más ni alzándolas ni haciéndolas 
pintar. Y la sinagoga que de otra manera fuese hecha, devenla perder los judíos y ser de la iglesia mayor 
donde lo hicieren. 
Título XXV: De los moros. Ley 1: (…) Por esto en las villas de los cristianos no deben tener los moros 
mezquitas ni hacer sacrificios públicamente ante los hombres. Y las mezquitas que tenían antiguamente 
deben ser del Rey y puédelas el dar a quien quisiere y como quiera que los moros no tengan buena ley, sin 
embargo mientras vivieren entre los cristianos, en seguridad de ellos no los deben tomar ni robar lo suyo 
por fuerza. Y cualquiera que esto hiciere, mandamos que peche doblado todo los que los así tomaren. 
254 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de lugares de culto”; ob.cit.; p.80. 
255 En https//factoriahistorica.wordpress.com  (Ultimo acceso: 25 de mayo de 2017). 
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Posteriormente, en 1609 y 1610 se publican los Decretos de expulsión de los 
moriscos. Los lugares de culto de estas religiones, sinagogas o mezquitas se destruyen o 
se consagran y se convierten en Iglesias cristianas, el ejemplo más paradigmático es la 
Mezquita - Catedral de Córdoba.   

 
Los siglos XVI y XVIII destacan por la absoluta intolerancia a otros cultos, que 

se materializa en el desarrollo y la creciente importancia de la Inquisición y en un gran 
intervencionismo por parte de la Corona en los asuntos eclesiásticos, consecuencia de la 
Reforma protestante de Lutero en el siglo XVI. Se promulgan medidas que enaltecen a 
la Iglesia Católica que suponen, determinados privilegios, por ejemplo, que las 
construcciones religiosas limiten la altura de las casas y edificios de los alrededores con 
el fin de que no se pudiese observar el interior de los edificios religiosos256. 

 
En el siglo XIX, en las distintas Constituciones españolas, el reconocimiento de 

la libertad religiosa es un tema complicado, porque aunque en algunas se reconoce la 
tolerancia religiosa, sigue existiendo la situación de privilegio de la Iglesia Católica de 
manera general, de hecho en muchos casos se sigue manteniendo la idea de Estado 
confesional. La libertad de cultos y conciencia fue una idea constante en los sectores 
más progresistas en un país donde apenas existían fieles de creencias distintas a la 
católica. La razón de esta preocupación, para LABOA257, tiene su fundamento en una 
serie de ideas derivadas de la Ilustración y la Revolución Francesa: la libertad de 
conciencia y de cultos, los derechos humanos y la soberanía popular. DEL RÍO258 
explica la importancia de la libertad religiosa desde un punto de vista ilustrado con las 
siguientes palabras: “La libertad religiosa es la consecuencia indeclinable y necesaria, 
de la libertad de pensar, de la libertad científica. Por otra parte, la libertad religiosa es el 
fundamento y origen de todas las libertades, sin la cual no puede existir ninguna de 
ellas”. 

 
El primer título de la Constitución de Bayona (o Estatuto de Bayona) es 

contundente y no deja lugar a dudas: “La religión Católica, Apostólica y Romana, en 
España y en todas las posesiones españoles, será la religión del Rey y de la Nación y no 
se permitirá ninguna otra”; a pesar de ello fue innovadora con otros aspectos de política 
religiosa: primero, la nacionalización de bienes eclesiásticos; segundo, la supresión de 
conventos y de la Inquisición y tercero, la secularización de lo religioso. La razón de 
esta divergencia es que el objetivo no era la injerencia en la religión de los españoles 
sino el control de la Iglesia Católica259.  

 
La Constitución de 1812 se apartaba de su progresismo general en el tema de  la 

libertad religiosa, perpetuando la situación anterior: “La religión de la nación española 
es y será perpetuamente la Católica, Apostólica y Romana, única verdadera. La nación 
la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Se podía 
                                                                 
256 DE TORIJA, J.; Tratado breve sobre las Ordenanzas de la villa de Madrid, 1760. 
257 LABOA, J.M.; “La libertad religiosa en la historia constitucional española”; Revista de Estudios 
Políticos nº30; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Ministerio de Presidencia y para las 
Administraciones Públicas; Madrid; 1982; p. 160. 
258 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de 1869 nº59; p.1374. 
259 LABOA, J.M.; “La libertad religiosa en la historia constitucional española”; ob.cit.; p.161. 
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definir como una Constitución revolucionaria en lo político y muy tradicional en lo 
religioso260. Las razones son varias, por una parte, una obligada transacción entre las 
fuerzas progresistas y las conservadoras y, por otra, el control eclesiástico primaba más 
que garantizar la libertad religiosa. 

 
Más sosegada es la afirmación de la Constitución de 1837, “la nación española 

se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los 
españoles”. La Constitución de 1945, menos progresista, instaura también un modelo 
confesional pero sobre todo desde un punto de vista sociológico261. 

 
La Constitución de 1856, llamada “non nata” porque nunca llegó a ser 

promulgada, sigue el tenor literal del texto constituyente anterior pero admitiendo la 
tolerancia de otros cultos en el ámbito privado262.  

 
Se reconoce la libertad religiosa durante la vigencia de la Constitución de 1869. 

En su artículo 21263 combina el mantenimiento de la financiación del culto y el clero 
con una cierta tutela de la libertad religiosa. Por primera vez se posibilita la libertad de 
culto a aquellas personas que profesen otra religión. Lo más importante de este periodo 
es el fenómeno de la desamortización y la entrada en circulación de bienes que 
pertenecían a la Iglesia Católica, excepto los destinados al culto.  

 
La Constitución de 1876, en su artículo 11, consagra el principio de 

confesionalidad católica pero también la tolerancia religiosa264, eso sí, limitada al 
ámbito privado, porque no se permiten las manifestaciones públicas de las confesiones 
no católicas265. Además y respecto a los lugares de culto no católicos, se establecen 
ciertas condiciones; en primer lugar, conocimiento al gobernador de la provincia, 
subgobernador o alcalde de la fundación, construcción o apertura de templos o 
cementerios de Confesiones no católicas al menos cuarenta y ocho horas antes de su 
apertura al público; en segundo lugar, comunicación de los lugares de culto y del 
número de asistentes; en tercer lugar,  cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos 
de policía e higiene; en cuarto lugar, se permiten las ceremonias dentro de los templos 
propios pero no la propaganda ni signos externos que delaten el destino del edificio. 

                                                                 
260 LABOA, J.M.; “La libertad religiosa en la historia constitucional española”; ob.cit.; p.163. 
261SUAREZ PERTIERRA, G.; “Antecedentes históricos. Constitucionalismo español. Fuentes del 
Derecho Eclesiástico Español”; AAVV.; Derecho Eclesiástico del Estado; Tirant Lo Blanch; Valencia; 
2012; p. 92. 
262 Artículo 14 Constitución de 1856: (…) Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus 
opiniones y creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión”. 
263 Artículo 21 Constitución de 1869: La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la 
Religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los 
extranjeros, residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del 
derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la Católica, es aplicable a los mismos todo lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
264 Artículo 11 Constitución de 1876: Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones 
religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se 
permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de religión del Estado.  
265 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas, Ed. Montecorvo; Madrid; 2003, p. 
39. 
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Se intenta conseguir un equilibrio entre la confesionalidad católica de España y 
el principio de libertad en materia religiosa, nada fácil, por otra parte. Para algunos 
autores, como LÓPEZ ALARCÓN266se reconoció la libertad religiosa para evitar 
molestar a los grupos no católicos de extranjeros más que para el reconocimiento de un 
derecho en sí mismo establecido. 

Durante la II República y vigente la Constitución de 1931, el principio de 
laicidad prevalece sobre el de libertad religiosa267. Algunos autores como LÓPEZ 
AGUILAR268 consideran esta etapa, paradigma del Estado laicista. Existe una 
valoración negativa de lo religioso, incluso se podría considerar que el Estado asume 
una posición claramente beligerante269, por tanto, se pueden destacar escasas 
disposiciones jurídicas270 que afecten al ámbito de las creencias. El objetivo final del 
gobierno es reducir, cuando no eliminar, la influencia social de la Iglesia Católica, 
incompatible con lo que es un Estado democrático y laico, así el artículo 27 reconoce la 
libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión, 
sin más limitación que la del respeto a las exigencias de la moral pública aunque 
igualmente, las manifestaciones públicas de culto habrán de ser en cada caso, 
autorizados por los gobiernos271. En este periodo se promulga una ley especial de 

                                                                 
266 LÓPEZ ALARCÓN, M.; “Problemas que afronta la Ley de Libertad Religiosa de España y soluciones 
que ofrece para los mismos”; Anales de Derecho nº18; Universidad de Murcia; Murcia; 2000; p. 223. 
267 Artículo 3 Constitución de 1931: El Estado español no tiene religión oficial. 
Artículo 27 Constitución de 1931: La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquier religión, quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 
exigencias de la moral pública. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las 
manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. 
268LÓPEZ AGUILAR, J.F.; “Libertad religiosa, pluralismo religioso y Constitución Española. 25 años 
desde la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”; FERREIRO GALGUERO, J. (Coord.); Jornadas jurídicas 
sobre libertad religiosa en España; Ministerio de Justicia; Madrid; 2008; p.30. 
269Artículo 26 Constitución de 1931: Todas las Confesiones Religiosas serán consideradas como 
Asociaciones sometidas a una ley especial.   
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 
económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. 
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus bienes serán 
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 
 Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y 
ajustada a las siguientes bases: 
   1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado, 
   2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia. 
   3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa 
justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 
   4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza. 
   5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 
   6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los 
fines de la Asociación. 
   Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. 
270 Ley de Congregaciones religiosas de 3 de junio de 1933. 
271 Artículo 27 Constitución de 1931: La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 
exigencias de la moral pública. 
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confesiones y congregaciones religiosas, que tienen, en este periodo, la consideración de 
asociaciones.  

 
Diametralmente opuesta es la percepción de lo religioso durante el periodo 

franquista272. España es un Estado de confesionalidad católica, aunque se tolera la 
práctica privada de otros cultos. En la Dictadura de Franco y hasta 1967, España es un 
Estado confesional con tolerancia de los cultos no católicos en la esfera privada273 y, 
con la peculiaridad de la existencia de libertad religiosa de facto en los territorios 
españoles de África, al existir un “status quo” de respeto al culto no católico tanto en el 
ámbito privado como en el público274. En cambio, en el territorio peninsular, la apertura 
de espacios de culto no católicos solo es posible con la preceptiva autorización del 
gobernador de la provincia donde se iba a emplazar275. Es un régimen que se ha 
denominado “nacional - catolicismo”. No hay Constitución en sentido propio por lo que 
se tiene que acudir a un conjunto de normas llamadas Leyes Fundamentales.  

 
En la Ley de 17 de julio  de 1945 por la que se aprueba el Fuero de los 

Españoles276 aunque se proclama la confesionalidad católica, se matiza  por un cierto 
principio de tolerancia, aunque solo se permiten las ceremonias y otras manifestaciones 
externas de culto propios de la religión católica. Es decir, se permiten las creencias 
distintas de la católica solo en el ámbito privado. Posteriormente el Principio II de la 
Ley de Principios del Movimiento de 1958 establece que “La Nación española considera 
como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios según la doctrina de la Santa 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la 
conciencia nacional, que inspirará su legislación”. 

 
La relación Iglesia Católica - Estado en los años 60 se tensa debido a los nuevos 

aires que llegan a la Iglesia después del Concilio Vaticano II. El Papa, en su 
Declaración Dignitatis humanae277 concibe la libertad religiosa como principio 

                                                                                                                                                                                            
   Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil.  No podrá haber en ellos 
separación de recintos por motivos religiosos. 
  Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.  Las manifestaciones públicas del culto 
habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. 
   Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. 
   La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política salvo 
lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser 
Presidente del Consejo de Ministros. 
272 Denominado “simbiosis franquista”. 
273 Artículo 6 Fuero de los Españoles (en su redacción de 17 de julio de 1945: Nadie será molestado por 
sus creencias religiosas en el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias externas 
que las de la religión católica. 
274 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.269. 
275 Circulares del Ministerios de Gobernación de 12 de noviembre de 1945, de 23 de febrero de 1948, de 
30 de enero de 1954 y 9 de febrero de 1962. 
276 Artículo 6º Fuero de los Españoles: La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del 
Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el 
ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la 
Religión Católica. 
277 7 de diciembre de 1965. 
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fundamental de las relaciones de la Iglesia con los poderes públicos y con todo el orden 
civil y lo reconoce como derecho que debe tener toda persona humana. A su vera, se 
promulga en España la Ley 44/1967, de 28 de junio, reguladora del ejercicio del 
derecho civil a la Libertad Religiosa278, todo un hito para la época, que manifiesta en su 
artículo 1.3 que el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, concebido según la 
doctrina católica, ha de ser compatible, en todo caso, con la confesionalidad del Estado 
español proclamado en sus Leyes Fundamentales279. Esta ley se mueve en un contexto 
jurídico donde sigue vigente la Ley de Principios del Movimiento y solo se ha producido 
una pequeña modificación en el artículo 6 del citado Fuero de los Españoles. 
Previamente, en su apartado 1, reconoce el derecho de libertad religiosa “fundado en la 
dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la 
inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho”. Se regulan, en 
capítulos separados, los derechos individuales y comunitarios. 

 
El artículo 22 regula el derecho de establecimiento de lugares de culto por parte 

de las asociaciones confesionales no católicas (a la vez que reitera que su ejercicio 
estaba sometido a previa autorización gubernativa). La autorización supone un margen 
de apreciación que podía desembocar en una amplia discrecionalidad por parte de la 
Administración y, en consecuencia en un deficiente reconocimiento de la libertad 
religiosa. Se recoge en esta ley la creación de un registro, en el que previa inscripción, 
las Confesiones Religiosas adquirían personalidad jurídica280, precedente del actual 
Registro de Entidades Religiosas. A partir de esta ley, comienza a utilizarse la expresión 
lugares de culto281. 

 
Es una ley atípica, porque aunque hay una proclamación de la libertad religiosa, 

manteniendo la posición y privilegios de la Iglesia Católica y estableciendo, a su vez, 
restricciones y medidas de control sobre las comunidades con católicas282. 

 
El artículo 24.3 de la Orden de 5 de abril de 1968, sobre Normas 

complementarias para el ejercicio del derecho civil de libertad en materia religiosa 
permite la celebración de actos de culto en los domicilios particulares siempre que no 
excedan de veinte personas, en el caso de que superen esa cifra necesitan autorización 
gubernativa. 

                                                                 
278 Previamente se reformó el artículo 6 Fuero de los Españoles: La profesión y práctica de la religión 
católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. El Estado asumirá la protección de la 
libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez salvaguarda la moral y 
el orden público. 
279 Modifica el Fuero de los Españoles en la siguiente frase: “El Estado asumirá la protección de la 
libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarda la moral y 
el orden público”. 
280 Artículo 36 Ley 44/1967, de 28 de junio, reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad 
religiosa. 
281 VÁZQUEZ GARCÍA PEÑUELA, J.M.; “Régimen legal de los lugares de culto en el derecho español: 
aspectos constitucionales y legales”; OTADUY, J. (Coord.); Régimen legal de los lugares de culto. Nueva 
frontera de la libertad religiosa. Actas del IX Simposio Internacional del Instituto Martin de Azpilcueta; 
EUNSA; Pamplona, 2013; p.32. 
282 LÓPEZ ALARCÓN, M.; “Problemas que afronta la Ley de Libertad Religiosa de España y soluciones 
que ofrece para los mismos”; ob.cit.; p. 226. 
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Históricamente se puede deducir de lo anteriormente expuesto que no existió de 
manera estable y prolongada las condiciones para que se estableciera la libertad 
religiosa y su ejercicio en la sociedad española283. Incluso la redacción del artículo 16 
Constitución Española, para LABOA284, es consecuencia de la evolución histórica, la 
aceptación por parte de los españoles del nuevo clima de pluralismo religioso y la nueva 
actitud de la Iglesia Católica sobre la libertad religiosa tras el Concilio Vaticano II. 

 
A partir de la promulgación de la Constitución de 1978, se proclama la 

aconfesionalidad del Estado y se configura la libertad religiosa como derecho 
fundamental cuyos titulares son las personas y las Confesiones Religiosas.  

 
Mientras que el ordenamiento jurídico urbanístico va a estar sometida a 

vaivenes, como se analizará más adelante, no ocurre lo mismo con la regulación del 
derecho fundamental a la libertad religiosa que experimenta una regulación muy lineal 
desde la Constitución de 1978. La Carta Magna  proclama este derecho en el artículo 16 
Constitución Española285, dentro de la Sección Primera del Capítulo II, “De los 
derechos fundamentales y las libertades públicas”. Su situación en el texto 
constitucional no es baladí, pues se le otorga una especial protección por ser un Derecho 
Fundamental. Además hay que resaltar el artículo 1.1 Constitución Española que 
establece como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la 
justicia y el pluralismo política y los artículos 10.1 y 14 Constitución Española que 
establecen un sistema donde el fundamento de los derechos es la dignidad de la persona 
y la igualdad de todos ante la ley286. 

 
Al calificarse la libertad religiosa como un derecho fundamental, goza de la 

máxima protección que le otorga nuestro sistema constitucional, en primer lugar, es 
irrenunciable por parte de los titulares del mismo287 y en segundo lugar, le es reconocida 
a toda persona que se halle en nuestro territorio precisamente por el carácter universal 
de este derecho288, no existe distinción, ya sea varón, mujer, perteneciente a la Iglesia 

                                                                 
283 LÓPEZ ALARCÓN, M.; “Problemas que afronta la Ley de Libertad Religiosa de España y soluciones 
que ofrece para los mismos”; ob.cit.; p. 234. 
284 LABOA, J.M.; “La libertad religiosa en la historia constitucional española”; ob.cit.; p.173. 
285 Artículo 16 Constitución Española: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
286 SUAREZ PERTIERRA, G.; “Antecedentes históricos. Constitucionalismo español. Fuentes del 
Derecho Eclesiástico Español”; ob.cit.; p. 99. 
287 Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1980, de 16 de abril, fundamento jurídico 7º. 
288 El artículo 13 Constitución Española establece que “los extranjeros gozan en España de las libertades 
públicas que garantizan el presente Título I Constitución Española en los términos que establezcan los 
Tratados y las leyes”. Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha matizado que no va en contra de la Carta 
Magna la diferenciación que se hace con respecto al ejercicio de los Derechos Fundamentales según sea 
nacional o extranjero. Así La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 107/1984, de 23 
de noviembre, explica en su Fundamento jurídico 4º “El problema de la titularidad y ejercicio de los 
derechos y más en concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de los derechos, corresponden por 
igual a españoles y extranjeros, cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no 
pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el artículo 23 Constitución Española 
según dispone el artículo 13.2 y con la salvedad que contienen); existen otros que pertenecerán o no a los 
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Católica o a cualquier otra religión, ciudadano español o comunitario, extranjero o 
apátrida; en tercer lugar, el establecimiento de un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad289 y, en cuarto lugar, la posibilidad de presentar 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Asimismo su regulación es por ley 
orgánica que garantiza una mayoría cualificada tanto en su elaboración como en su 
modificación y derogación290. El artículo 16 concreta una esfera de “agere licere” de los 
individuos y los grupos en que se integra, así como un mandato de actuación para los 
poderes públicos. 

 
El artículo 16 Constitución Española manifiesta el derecho fundamental a la 

libertad religiosa, ideológica y de culto. La doctrina está dividida entre quienes piensan 
que son derechos distintos, reforzando la autonomía de cada uno de ellos con respecto a 
los otros dos, es decir, se distingue el derecho del creyente frente a las posiciones 
agnósticas o ateas amparadas por el artículo 16 Constitución Española291 y quienes 
sostienen que no son derechos diferentes sino una sola libertad. De forma amplia 
entienden que implica la voluntad de manifestar la propia religiosidad y la adopción de 
actitudes no religiosas o agnósticas292. La libertad de culto, por otra parte, es una 
manifestación o dimensión de la libertad religiosa mientras que la inclusión de la 
libertad ideológica por los constituyentes, según ESCOBAR293, trae origen en dos 
motivaciones, por una parte, evitar la perpetuación de la posición privilegiada de la 
Iglesia Católica frente al resto de Confesiones Religiosas y, por otra parte, la aplicación 
del principio de igualdad jurídica a las convicciones religiosas y no religiosas. Algunos 
autores han cuestionado si existen diferencias entre la libertad religiosa y la libertad 
ideológica y coinciden en que ambas implican la protección de profesar o no una 
creencia ya sea religiosa o laica, expresarla, reunirse, desarrollar rituales etc., pero se 

                                                                                                                                                                                            
extranjeros, según los dispongan los Tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato 
con los españoles en cuanto a su ejercicio”. 
Más concretamente con respecto al derecho fundamental a la libertad religiosa, la Sentencia Tribunal 
Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre considera que: “Nuestra jurisprudencia ha reiterado que 
existen derechos del Título I que “ corresponden  a los extranjeros por propio mandato constitucional y no 
resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” (Sentencia del Tribunal Constitucional 
107/1984, Fundamento Jurídico 3º) y gozan de esos derechos “en condiciones plenamente equiparables a 
los españoles” (Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2000, Fundamento jurídico 3º) y se trata de 
“derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana” e “inherentes a la dignidad 
humana” (Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2000 Fundamento Jurídico 7º). 
289 Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la 
persona.. 
290 Artículo 81.2 Constitución Española: La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas 
exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
291 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; “El derecho de libertad de conciencia, creencias religiosas y el 
modelo de relación del Estado”; FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas de Libertad 
religiosa en España; Editorial Comares; Granada; 2010;  p.63. 
292 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; “El derecho de libertad de conciencia, creencias religiosas y el 
modelo de relación del Estado”; ob.cit.; p.63. 
293 ESCOBAR MARÍN, J.A.; “El derecho de libertad religiosa y sus límites jurídicos”; Anuario Jurídico 
y Económico Escurialense, XXXIX; Real Centro Universitario Escorial – María Cristina; Madrid; 2006; p. 
20. 
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diferencian en el aspecto positivo o prestacional que solo se ha reservado para las 
manifestaciones institucionales de la libertad religiosa294. 

 
El artículo 16 Constitución Española reconoce el derecho a la libertad religiosa. 

Toda religión es una creencia de la existencia de una fuerza sobrenatural. La libertad 
religiosa es el derecho a manifestar estas creencias y poder practicar el culto, la libertad 
de formar parte de una Iglesia o confesión, la libertad que tienen los grupos religiosos 
de constituirse y autoorganizarse y la libertad de actuar conforme a las propias 
convicciones religiosas. Su contenido tiene un ámbito individual que pertenece a la 
esfera más íntima de la persona y un ámbito colectivo que supone una manifestación 
externa de sus creencias y es donde se desarrolla la actividad cultual. Asimismo, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero, reitera lo ya expuesto 
en otras resoluciones295 del Alto Tribunal, el derecho de libertad religiosa implica “el 
reconocimiento de un ámbito de libertad y una esfera de “agere licere” (…) con plena 
inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales”296. Y esta idea es 
reiterada jurisprudencia según la cual, este derecho “no se agota en una dimensión 
interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto 
la concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. 
Comprende además una dimensión externa de “agere licere” con arreglo a las propias 
ideas sin sufrir por ello sanción o demérito, ni padecer la compulsión o injerencia de los 
poderes públicos”297. Estas dos dimensiones tienen además una diferencia fundamental, 
mientras que la interna, afecta a la esfera más personal del individuo y, por tanto, no se 
puede violar, la externa tal y como expresa la propia Constitución puede tener límites 
legales, el orden público protegido por la ley. 

 
El culto es una manifestación de la libertad religiosa y se considera “el conjunto 

de actos y ceremonias con los que el hombre tributa homenaje al Ser supremo o a 
personas o cosas tenidas por sagradas de una determinada religión”298.  Pero también 
incluye actos que no son de homenaje como la asistencia religiosa que, junto a otras 
actividades, se recogen en el artículo 2.1.b Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
Libertad Religiosa. 

 
Por otra parte, la mención expresa de la libertad de culto en el tenor literal del 

artículo 16 Constitución Española, da una idea de la importancia que se le otorga como 
manifestación colectiva de la libertad religiosa. La libertad de culto es un derecho 
amplio que no solo implica el desarrollo de las convicciones injerencias sin coacción ni 
injerencias de ningún tipo, sino que además, como se indica en la jurisprudencia del 

                                                                 
294 PRIETO SANCHÍS, L.; “El derecho fundamental de libertad religiosa”; MOTILLA, A.; IBAN, I.C. y 
PRIETO SANCHÍS, L. (autores); Manual de Derecho Eclesiástico español; Editorial Trotta; Madrid; 
2016; p. 56. 
295 Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo, Sentencia del Tribunal Constitucional 
19/1985, de 13 de febrero, Sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio, Sentencia del 
Tribunal Constitucional 63/1994, de 28 de febrero, Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1996, de 11 
de noviembre. 
296 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero, fundamento jurídico 4º. 
297 Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1990, de 19 de junio, Fundamento jurídico 8º. 
298 PRIETO SANCHÍS, L.; “El derecho fundamental de libertad religiosa”; ob.cit.; p. 64. 
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Tribunal Supremo299 “la garantía de la libertad de culto que proclama el artículo 16.1 
Constitución Española, obviamente, no ha de enmarcarse en la mera práctica de ritos y 
liturgias en lugares o inmuebles cerrados, sino en la también verificación de 
acompañamientos, ceremonias, procesiones, etc., y que, como tales, precisan el 
desplazamiento de fieles y utilización de lugares aledaños a los del destino, esto es, la 
repetida Ermita de Bell-Lloc”300, así como el acceso a los lugares de culto sin 
interferencias de ningún tipo. El poder político debe garantizar el ejercicio a la libertad 
de culto pero también el acceso a los locales y espacios donde se desarrolla. 

 
El derecho a la libertad religiosa en el ámbito comunitario, además, para su 

adecuado desarrollo, necesita de una estructura material, de un espacio que, según la 
religión lo podemos denominar iglesia, mezquita, sinagoga o, de forma más genérica, 
templo o lugar de culto. En la Constitución no hay mención a esa demanda urbanística 
de forma expresa aunque si indirectamente porque no hay que olvidar que el artículo 47 
Constitución Española obliga también a los poderes públicos a fomentar las condiciones 
para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. Habrá que acudir al 
desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa para averiguar si hay 
previsiones sobre los lugares de culto. 

 
Por otra parte y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional301el derecho 

fundamental a la libertad religiosa tiene una doble dimensión, subjetiva y objetiva, la 
primera distingue entre el ámbito interno o espacio de autodeterminación personal y el 
externo, su manifestación pública, mientras que la dimensión objetiva implica la 
neutralidad de los poderes públicos ante el hecho religioso302 y el mantenimiento o 
establecimiento de relaciones de cooperación con las distintas organizaciones religiosas. 
Es otra forma de definir la libertad religiosa como derecho individual y comunitario, así 
como la garantía de su ejercicio. 

 
La Constitución protege el derecho fundamental a la libertad religiosa con una 

doble garantía, primero, limitando la injerencia por parte de los poderes públicos en 
materia religiosa porque no se puede obligar a nadie a declarar sobre su fe, religión, 
creencias o sus convicciones ideológicas o religiosas303 y, segundo, eliminando aquellos 
obstáculos que puedan dificultar el desarrollo del derecho fundamental en su plenitud 
incluyendo una actividad promocional de la libertad religiosa en relación con el artículo 
9.2 Constitución Española304. Supone una obligación a los poderes públicos de 
promoción de la libertad y la igualdad que incluye el establecimiento de acciones 
positivas, como parte de la garantía del adecuado ejercicio de este derecho. Como 

                                                                 
299 Sentencia del Tribunal Supremo 457/1994, de 13 de mayo. 
300 Sentencia del Tribunal Supremo 457/1994, de 13 de mayo. Fundamento de Derecho 6º. 
301 Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2000, de 18 de julio; Sentencia del Tribunal Constitucional 
101/2004, de 2 de junio. 
302 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero. 
303 Artículo 16 Constitución Española. 
304 Artículo 9.2 Constitución Española: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
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señala NAVARRO VALLS305, existe una valoración positiva del factor religioso en el 
contexto del bien común, idea que reafirma el Tribunal Constitucional en su Auto de 21 
de febrero de 1986, “el carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y 
sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de protección”. 

 
Del precepto constitucional, se infiere una vertiente negativa, la protección del 

derecho frente a posibles ataques y una actitud positiva, llamada “asistencial o 
prestacional”306, consagrando lo que el Tribunal Constitucional define como 
“aconfesionalidad o laicidad positiva”307, lo cual no implica que el Estado valore 
positivamente lo religioso en cuanto a tal, ya que dicha interpretación iría en contra del 
principio de aconfesionalidad, sino que “lo que se valora positivamente es el ejercicio 
de un derecho fundamental”308. El artículo 16 Constitución Española se tiene que 
conectar con otros preceptos de la norma suprema, como el artículo 9.2 que contiene un 
mandato a los poderes públicos para la promoción, en situación de igualdad efectiva, de 
las condiciones de dignidad y libertad de los individuos y de los grupos en que se 
integra. 

 
De todo lo anterior se pueden concluir que articulo 16 Constitución Española 

tiene varias dimensiones que lo conecta con otros derechos como el derecho a la 
intimidad y a la propia imagen309 y la igualdad de todas las personas en el ejercicio de 
los mismos310: en primer lugar, el derecho a tener convicciones y/o cambiarlas; en 
segundo lugar, el derecho a manifestar o no las creencias; en tercer lugar, el derecho a 
no ser obligado a declarar sobre las propias ideas o a practicar actos de culto y, en 
cuarto lugar, el derecho a ajustar su comportamiento de acuerdo a su fe dentro de los 
límites del derecho311.    

 
La libertad religiosa, ya se apuntó anteriormente, se reconoce a todas las 

personas y, por tanto, también a los extranjeros en las mismas condiciones que a los 
nacionales españoles312, independientemente de su situación administrativa. Por tanto, 
este colectivo tiene derecho a manifestar sus creencias exactamente igual que un 
nacional español tenga o practique la religión que sea. Este aspecto no es baladí ya que 
                                                                 
305 NIETO NÚÑEZ, S.; “Derechos confesionales e integración de las Confesiones Religiosas; 
FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio 
de Justicia; Madrid; 2008; p.184. 
306 PONCE SOLÉ, J.; “Inmigración y derecho local”; QDL Estudios; Fundación democracia y gobierno 
local; Madrid; Octubre 2003, pp. 5 y 6. 
307 Sentencia 46/2001 de 15 de febrero, Fundamento Jurídico 4º. 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 31 de julio de 2001: El Estado tiene la 
obligación positiva de asegurar a toda persona dependiente de su jurisdicción, y sin que quepa renunciar a 
ello anticipadamente, el pleno disfrute de los derechos y libertades garantizados por el Convenio. 
308 LLAMAZARES, D.; Derecho a la libertad de conciencia; Aranzadi, Madrid, 2007; pp.22 y ss.  
309 Artículo 18 Constitución Española. 
310 Artículo 14 Constitución Española. 
311 Tal y como deriva de la redacción del artículo 18 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
10 de diciembre de 1948. 
312 Artículo 3 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social modificado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, reconoce que 
los extranjeros gozaran en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la 
Constitución. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

96 

 

la proliferación de confesiones distintas a la católica ha venido fundamentalmente de la 
mano de la inmigración. Por ello, es necesario un pequeño apunte sobre el ejercicio del 
derecho fundamental a la libertad religiosa por los extranjeros. 

 
El artículo 13 Constitución Española establece que “los extranjeros gozan en 

España de las libertades públicas que garantiza el presente Título I de la Constitución en 
los términos que establezcan loa Tratados y las leyes” y de igual manera el artículo 3.1 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 
en España y su Integración Social al manifestar que “Los extranjeros gozarán en 
España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los 
términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen 
el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que 
los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de 
igualdad con los españoles”. Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha marizado que va 
en contra de la Carta Magna la diferenciación que se hace con respecto al ejercicio de 
los derechos fundamentales según sea nacional o extranjero y suele establecer, con 
respecto a ellos, una clasificación tripartita; primero, aquellos que se configuran como 
universales e inherentes a la persona, entre los que se encuentra el derecho fundamental 
a la libertad religiosa; segundo, aquellos derechos de configuración legal y de ejercicio 
matizable por el legislador y tercero, aquellos derechos que están reservados 
exclusivamente a los nacionales313. 

 
Los inmigrantes se han convertido, en los últimos años en un colectivo 

numeroso que suele tener creencias muy diversas, y que necesitan para expresarlas 
lugares de culto. En el caso concreto de este colectivo, los lugares de culto, además, es 
un factor fundamental para la integración en el barrio y en la población donde 
establecen su residencia. Sin embargo, por diversos motivos que se van desgranando, de 
la ubicación de los lugares de culto de determinadas Confesiones Religiosas también se 
derivan diversos problemas.  

 
No hay duda que es un tema complejo, con una regulación en ciertos aspectos 

complicada y que tocan diversas materias de forma transversal. Pero la realidad es que 
determinadas Confesiones Religiosas se encuentran con dificultades para la 
construcción o apertura de lugares de culto en determinadas zonas urbanas o son 
segregadas a las afueras o a polígonos industriales, proliferando fenómenos NIMBY o 
en su traducción al castellano “No en mi patio trasero”, muy relacionados con el 
aumento de determinados colectivos de inmigrantes, en determinados barrios o zonas de 
la ciudad. 

 

                                                                 
313 Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre. Su fundamento jurídico 4º reza: 
“El problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y más en concreto, el problema de la igualdad 
en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí planteado,  depende pues, del derecho afectado. 
Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual 
para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el 
artículo 23 Constitución Española según dispone el artículo 13.2 y con la salvedad que contienen); 
existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los Tratados y las leyes, siendo 
entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”. 
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Ahora bien, el derecho fundamental a la libertad religiosa no es un derecho 
absoluto, sino que está limitado en todo aquello que vaya en contra del orden público, 
concepto indeterminado que el Tribunal Constitucional define como uno de sus 
elementos esenciales, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades 
públicas314. El artículo 16 Constitución Española y el artículo 3 de la citada Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio limitan el derecho a la libertad religiosa en todo aquello 
que pueda afectar al orden público, definido como los derechos fundamentales de los 
otros, la seguridad, la salud e incluso “la moral pública” y así también los expresa la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 Mayo, en su Fundamento 
Jurídico 4, “el derecho que asiste al creyente de creer y conducirse personalmente 
conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los que le imponen el 
respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos protegidos 
constitucionalmente”. El ordenamiento “no ampara un derecho ilimitado a conservar 
cualesquiera creencias y costumbres religiosas con su independencia de su conformidad 
y hostilidad con los valores democráticos y constitucionales”315. 

 
Su función como límite de un derecho fundamental no puede ser la excusa para 

actuaciones por parte de los poderes públicos que impidan u obstaculicen la libertad 
religiosa en base a meras sospechas. No puede actuar, en otras palabras, como clausula 
preventiva tal y como explica la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 
de febrero de 2001, “solo cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia de un 
peligro cierto para la seguridad, la salud, y la moralidad pública, tal y como han de ser 
entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como 
limite al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto” e implica, por tanto, un 
análisis caso por caso. Se impone una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, 
de una parte, la libertad religiosa y de otra, el bien jurídico a proteger316.  

 
El Tribunal Constitucional, entre ellas en la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero 

asevera en su Fundamento Jurídico 11º que la excepcionalidad del orden público, 
“jurídicamente se traduce en la imposibilidad de ser aplicado por los poderes públicos 
como una clausula abierta que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles 
comportamientos de futuro”. No se admite que, en nombre del orden público, se intente 
dificultar o impedir la práctica religiosa, por ejemplo, mediante acciones reprobables o 
mediante la desviación de poder, que es el ejercicio de potestades administrativas para 
fines distintas de las otorgadas por el ordenamiento jurídico317. El Alto Tribunal318 
entiende que el orden público no puede utilizarse como “una clausula preventiva de 

                                                                 
314 Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero, Fundamento jurídico 1º. 
315 CARRETERO SÁNCHEZ. S.; “Orden público y Poder político ante el fenómeno intercultural 
religioso: la dificultosa <<neutralidad del Estado>>”; Actualidad Administrativa nº5; Editorial Wolters 
Kluwers; Madrid; 2011; p.576. 
316 Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, fundamento jurídico 12º. 
317 Artículo 106 Constitución Española y artículo 34.2  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: el contenido de los actos será adecuada a los 
fines previstos.  
318 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 de 15 de febrero. Ponente: García Manzano.  
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eventuales riesgos”, solo y exclusivamente en el caso de riesgos debidamente 
acreditados319.  

 
Como no puede ser de otra forma, para que dicha decisión no sea una 

vulneración ilegal del derecho fundamental a la libertad religiosa es preciso320 que se 
cumplan una serie de condiciones; en primer lugar, motivación y justificación  de la 
razón que se esgrime y que aluda a qué aspecto del orden publico democrático protege, 
de lo contrario se vulneraría el artículo 9.3 Constitución Española calificándose como 
una decisión arbitraria; en segundo lugar, respeto al derecho a la igualdad del artículo 
14 Constitución Española, porque si la regulación es discriminatoria, vulnerará el 
derecho a la libertad religiosa; en tercer lugar, deviene en inconstitucional si es 
desproporcionada en su limitación de la libertad religiosa, al no perseguir el interés 
general o no emplear alternativas menos restrictivas. 

La protección del orden público no puede ser, por tanto, campo libre para 
justificar que los ciudadanos no puedan desarrollar plenamente su libertad religiosa. Si 
se concreta con respecto a la construcción y apertura de lugares de culto, no puede ser la 
excusa para que, por ejemplo, los Ayuntamientos, denieguen licencias o permisos sin 
que existan razones objetivas y justificadas. Y es que algunas decisiones, dirigidas a 
prohibir la apertura de lugares de culto en determinadas zonas urbanas, se justifican en 
la protección del orden público, recogido en la Constitución y en el artículo 3 Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa321, baste en este momento 
delimitarlo en base a dos parámetros: por un lado, la protección de los derechos y 
libertades de los demás y, por otro lado, la salvaguardia de la seguridad, la salud y la 
moralidad públicas322. En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
365/2014 de 27 de junio, precisamente se dirime si una modificación del Plan General 
de Urbanismo puede ser un límite al derecho a la libertad religiosa en cuanto restringe la 
posibilidad de apertura de lugares de culto, según los demandantes. Según el Tribunal: 
“El establecimiento de dicha ordenación es necesario para una convivencia ordenada y 
resulta obligado para el planificador por razones de interés general, siendo ajeno a la 
regulación del ejercicio de los derechos a la libertad religiosa o a la libertad de 
enseñanza, pues aunque ambos comporta el derecho a la creación de los lugares de culto 
o de enseñanza, ello no significa que pueda hacerse al margen de la ordenación 
urbanística. Cosa muy distinta es que la concreta ordenación resulte lesiva de tales 
derechos por ser desproporcionadamente restrictiva o por tener un efecto equivalente a 
una autentica limitación del ejercicio del derecho a la libertad religiosa en términos 

                                                                 
319 PONCE SOLÉ, J.; “Inmigración y derecho local”; ob.cit.; p. 7. 
320 PONCE SOLÉ, J., “Introducción. Derecho, apertura de lugares de culto y libertad religiosa”; PONCE 
SOLÉ, J. (Coord.); Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa; Fundación Carles Pi I Sunyer; 
Barcelona; 2006; pp.26 y ss. 
321 Artículo 3 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: El ejercicio de los derechos 
dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único limite la protección del derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la 
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden publico protegido por 
la Ley en el ámbito de una sociedad democrática. 
322 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; Ministerio de Justicia; Madrid; 2016;  p.29. 
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razonables y no discriminatorios, de acuerdo con las necesidades que se pongan de 
manifiesto por las entidades religiosas”. 

 
El mismo razonamiento corrobora el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía323, cuando afirma que “es lícito cierto control que garantice el orden público, 
cuya defensa autoriza la normativa al efecto, sobre todo como cuando en el caso de 
autos, el local no se diseñó específicamente para lugar de culto”. 

 
 Queda excluido de control el culto privado a una divinidad porque en tanto en 

cuanto no afecte el orden público, no pueden existir injerencias por la 
Administración324, salvo que no respetase de alguna forma el orden público, provocando 
molestias a los vecinos, por citar un ejemplo.  

 
El principal problema que se plantea es definir que es el “orden público”; en una 

primera aproximación se puede decir que es un conjunto de principios públicos y 
privados, políticos, socio-económicos, morales y hasta religiosos que, como parámetros 
de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes, 
son tenidos como absolutamente obligatorios para la conservación de una sociedad en 
determinada época; ésta es una definición de entre muchas ya que el orden público es un 
concepto jurídico indeterminado cuya indefinición puede ser caldo de cultivo de 
decisiones injustas y arbitrarias.  

 
Se intentó precisar en el ya mencionado artículo 3 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio, de Libertad Religiosa325, definiendo sus límites a la protección del derecho de los 
demás y la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha explicado que se entiende por orden 
público en numerosas sentencias326, entre las que destacamos la Sentencia de 15 de 
octubre de 1982. En estas primeras resoluciones, el Tribunal puntualiza qué es y su 
límite con respecto a la libertad religiosa. Considera el Alto Tribunal que “puede incluir 
la moralidad entendida como “mínimum ético” utilizable por la ley”327.  

 
Ha sido también ampliamente estudiado por parte de la doctrina; Para 

MARTIN328se deben establecer unos límites, evidentemente, si no se quiere vulnerar el 

                                                                 
323 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de febrero de 1997. 
324 CARRETERO SÁNCHEZ. S.; “Orden público y Poder político ante el fenómeno intercultural 
religioso. La dificultosa <<neutralidad del Estado>>”; ob.cit.; p.579. 
325 Artículo 3 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: El ejercicio de los derechos 
dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único limite la protección del derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales así como la salvaguardia de la 
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por 
la ley en el ámbito de la sociedad democrática. 
326 Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982 de 15 de octubre de 1982 y Sentencia del Tribunal 
Constitucional 46/2001 de 15 de febrero de 2001. 
327 Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982 de 15 de octubre de 1982.  
328 MARTIN, M.M.; “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
MARTÍN, M.M. y RODRÍGUEZ BLANCO, M. (Coords.); El pluralismo religioso y su gestión en el 
ámbito local y autonómico; Editorial Comares, Granada 2010; p.32. 
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igual ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, es decir, todos deben 
estar sometidos a unos mismos términos. 

 
CARRO FERNÁNDEZ VALMAYOR329 define el orden público por su 

delimitación con respecto a otras ideas que son similares: “la seguridad publica seria el 
concepto general que abarcaría el orden público, entendido en su sentido estricto de 
protección de libre ejercicio de los derechos fundamentales y a la seguridad ciudadana, 
entendida como protección de personas y bienes en los términos ya conocidos”.  

 
Es decir, existen situaciones en que efectivamente se debe acotar el desarrollo de 

la libertad religiosa para proteger el orden público y otras tantas que se justifique esa 
razón para limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Va a ser el análisis de 
las circunstancias del caso el que dará la respuesta correcta, lo cual no deja de entrañar 
una cierta dificultad. La noticia de la suspensión de licencias para lugares de culto en un 
polígono industrial de Salt en 2011330, provocó la queja de las Confesiones Religiosas 
porque entendían que se estaba restringiendo injustificadamente su derecho a la libertad 
religiosa y de culto, ahora bien, está amparado dentro del concepto de orden público si 
se justifica en razones de seguridad y en el interés general y siempre y cuando la medida 
sea proporcional. 

 
Como conclusión, se puede entender la libertad religiosa que garantiza la 

Constitución en su relación con el Estado como “el reconocimiento de la incompetencia 
estatal ante el acto de fe, de carácter marcadamente individual, y la permisividad de la 
libre posibilidad de ejercicio de actividades de conformidad con la opción religiosa 
adoptada” y “la inmunidad de coacción, no solo por parte del Estado, sino de otros 
hombres o grupos, para abrazar la fe religiosa y ordenar su propia vida social de acuerdo 
con sus creencias”331. 

2. LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO SOBRE LA 
MATERIA 
 

Los principios informadores del Derecho Eclesiástico del Estado son aquellos 
que inspiran e informan en relación al hecho religioso. Para PRIETO SANCHÍS332, son 
una creación doctrinal de la que tratan de extraerse las líneas de actuación que inspiran 
la política jurídica en materia eclesiástica. Desempeñan dos funciones fundamentales, 
una integradora, porque ayudan a ordenar, sistematizar y armonizar las normas de 

                                                                 
329 CARRO FERNÁNDEZ VALMAYOR, J.L.; “Sobre los conceptos de orden público, seguridad 
ciudadana y seguridad pública”; Revista Vasca de Administración Pública nº27; 1990; p.23. 
330 http://elpais.com/diario/2011/08/26/espana/1314309614_850215.html (Último acceso: 18 de julio de 
2017). 
331 GARCÍA OLIVA, F.J., GUTIÉRREZ ACUÑA, S., MERELLO MORAL, R., RABADÁN 
SÁNCHEZ-LAFUENTE, F; “Modelo constitucional y sistemas de acuerdos”; AA.VV.; Laicidad, 
cooperación y sistema de acuerdos; Universidad Complutense de Madrid; Madrid; 1997; p.81. 
332 PRIETO SANCHÍS, L.; “Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español”; MOTILLA, 
A.; IBAN, I.C. y PRIETO SANCHÍS, L. (autores); Manual de Derecho Eclesiástico Español; Editorial 
Trotta; Madrid; 2016; p. 23. 
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Derecho Eclesiástico del Estado y otra, hermenéutica, porque son determinantes para 
interpretar y dilucidar cuanto se refiere a las normas de Derecho Eclesiástico333. 

  
Se definen como “los valores superiores o ideas fundamentales que inspiran la 

regulación del factor social religioso en nuestro ordenamiento”334. Dimanan de la 
Constitución y son, el principio de libertad religiosa, el principio de aconfesionalidad y 
neutralidad del Estado y el principio de cooperación con las Confesiones Religiosas, 
establecidos en el artículo 16.3 Constitución Española mientras que el artículo 14 
Constitución Española recoge el principio de igualdad. 

 
Aunque no es el objeto de esta tesis, si es pertinente analizar cómo se produce la 

coexistencia del derecho fundamental a la libertad religiosa, sobre todo, tal y como está 
configurado en su vertiente positiva, como un derecho prestacional, en un Estado 
constitucionalmente aconfesional que predica la neutralidad de los poderes públicos 
ante el hecho religioso.  

 
Esta delimitación es importante porque hay una cierta confusión en estos dos 

términos que a veces son utilizados como sinónimos. El principio de no confesionalidad 
define la identidad del Estado frente al factor religioso, mientras que el principio de 
laicidad define la actuación ante el mismo. Se comprueba que son términos fácilmente 
intercambiables sobre todo debido a que el Tribunal Constitucional ha utilizado de 
forma indistinta ambos términos. El Alto Tribunal hasta el año 2001 opta por el termino 
aconfesionalidad pero a partir de la Sentencia 46/2001, de 13 de febrero comienza a 
utilizar la expresión “laicidad positiva”, aunque, eso sí, de forma sinónima.  

 
2.1. El principio de libertad religiosa 
 
 La libertad religiosa es un derecho fundamental y, a la vez, un principio 
inspirador del orden político social; se considera derecho cuando se refiere a las 
personas y a las Confesiones Religiosas y principio cuando alude al Estado. 
 
 Es el principio básico porque los demás principios han de interpretarse en 
función de éste. Es el principio definidor del Estado porque considera, en relación a la 
regulación del fenómeno religioso que lo más importante es garantizar la libertad 
religiosa con la mínima injerencia posible ya que, en cuestiones religiosas, el Estado se 
abstiene de actuar, dejando plena libertad a ciudadanos y grupos religiosos. 
 
 Los aspectos más importantes del principio de libertad religiosa, son la garantía 
de la expresión religiosa por parte de los ciudadanos, la tolerancia religiosa y “una 
proclamación de la incompetencia estatal ante el acto de fe”335. Estos aspectos han sido 
destacados por el Tribunal Constitucional336 al considerar que supone: “el derecho de 
                                                                 
333 MANTECÓN SANCHO, J.; “Principios informadores del Derecho Eclesiástico”; p.1  
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/pluralismo-religioso-estado-y-derecho/materiales-de-
clase-1/tema-2-principios-informadores-del-derecho (Último acceso: 7 de julio de 2017). 
334 MANTECÓN SANCHO, J.M.; “Principios informadores del Derecho Eclesiástico”; ob.cit.; p.1.  
335 PRIETO SANCHÍS, L.; “Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español”; ob.cit.; p. 26. 
336 Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 1982. 
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los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de 
cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a si mismo cualquier 
concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de 
signos religioso”. 
 
 Asimismo, en la Constitución Española, la libertad religiosa también se 
manifiesta de un modo positivo, suponiendo para los poderes públicos deberes de 
fomento y promoción. 
 
 Tal y como está definida la libertad religiosa en nuestro ordenamiento jurídico, 
“lo valioso no es la religión, sino el ejercicio de la libertad, la realización de la persona 
como ser religioso que puede consistir tanto en una actitud creyente o de fe como en una 
postura agnóstica o atea”337. 
 
2.2. El principio de igualdad 
 
 El artículo 14 Constitución Española proclama el principio de igualdad que, en 
principio se refiere a las personas pero la jurisprudencia ha ampliado su radio de acción 
a las Confesiones Religiosas. Es un derecho subjetivo y un principio informador y como 
tal, constituye un mandato y un límite para la actuación de los poderes públicos338, sin 
olvidar que es un valor superior del ordenamiento jurídico339. 
 

La igualdad ante la ley y, en consecuencia la prohibición de discriminación por 
razones religiosas340 supone que todos los españoles gozan del mismo derecho de 
libertad religiosa y, en consecuencia, frente a los mismos hechos, se deben producir 
siempre las mismas consecuencias jurídicas. Al asimilarlo también a las Confesiones 
Religiosas por vía jurisprudencial, se puede decir que, “en España todos los ciudadanos 
y todas las Confesiones son titulares del mismo derecho de libertad religiosa”341 porque 
la igualdad no se predica solo para los individuos sino también para los grupos y, por 
tanto para las Confesiones Religiosas. 

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero, afirma que 

el artículo 16 Constitución Española “proscribe todo trato discriminatorio de las 
condiciones o circunstancias que establece en fórmula abierta”. Y es que el artículo 14 
Constitución Española al proclamar la igualdad ante la ley de todas las personas y 
prohibir cualquier clase de discriminación por razón de religión, está mostrando un 
núcleo de conexión de los artículos 14 y 16. Por otra parte, la igualdad material se 
recoge en el artículo 9.2 Constitución Española que establece un mandato a los poderes 
públicos para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas.  

 

                                                                 
337 PRIETO SANCHÍS, L.; “Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español”; ob.cit.; p. 27. 
338 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Derecho eclesiástico del Estado; Tecnos; Madrid; 2015; p. 104. 
339 Artículo 1.1 Constitución Española. 
340 Artículo 14 Constitución Española. 
341 MANTECÓN SANCHO, J.; “Principios informadores del Derecho Eclesiástico”; ob.cit.; p.5.  
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No hay que confundir igualdad con uniformidad, la primera admite un trato 
diferenciado cuando se puede justificar mediante razones objetivas y razonables, y en 
ese caso no es discriminatorio mientras que la uniformidad puede ser discriminatoria al 
tratar de forma igual situaciones fácticas objetivamente diferentes342. La diversidad de 
cada sujeto colectivo debe traducirse en una pluralidad de relaciones. Lo que prohíbe el 
principio de igualdad son las desigualdades que resultan artificiosas e injustificadas y no 
basadas en criterios objetivos y razonables según juicios de valor generalmente 
aceptados343.  

 
La cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas puede ser distinta 

para adaptarse a las circunstancias concretas de cada una porque la realidad es que no 
todas las confesiones tienen en España la misma posición con respecto al Estado; es lo 
que algún sector doctrinal ha denominado “confesionalidad histórica-sociológica” 
porque pone el acento en los antecedentes históricos y el peso de la creencia 
mayoritaria, obviamente, la Iglesia Católica. Para abundar en esta idea, parte de la 
doctrina entiende que la cooperación se ofrece solo a aquellas confesiones que cumplen 
una serie de requisitos entre los que se encuentran, la inscripción en el Registro de 
Entidades Religiosas o la acreditación del arraigo344. Con respecto a esta idea, 
RODRÍGUEZ GARCÍA345 asevera que la inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas no supone una vulneración del principio de igualdad porque, primero, es una 
decisión libre de la confesión y, segundo, implica el cumplimiento de unos requisitos, 
en cuyo caso no supone menoscabo en la protección del derecho fundamental a la 
libertad religiosa. Y el mismo razonamiento aduce con respecto a la suscripción de 
Acuerdos con el Estado. 

 
Sobre este asunto generó mucha controversia la mención expresa a la Iglesia 

Católica en el artículo 16.3 Constitución Española346 y su oportunidad y significado, en 
el sentido de si ha supuesto una diferencia con respecto al resto de las Confesiones 
Religiosas. La doctrina mayoritaria opina que no hay discriminación en relación al resto 
de Confesiones Religiosas. puesto que no hay una atribución de derechos especiales a la 
Iglesia Católica347 y dado además que se le exige al Estado la misma obligación de 
cooperación para todas las Confesiones Religiosas, Considerando la mención como un 

                                                                 
342 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; Universidad de Alicante; Alicante; 2014; p. 39. 
343 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.;  Derecho eclesiástico del Estado; ob.cit.; p.106. 
344 GARCÍA MAHAMUT, R.; “Algunas reflexiones sobre la libertad religiosa y la protección 
internacional (derecho de asilo y protección subsidiaria) en el ordenamiento jurídico español”; 
FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio 
de Justicia; Madrid; 2008; p.287. 
345 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.;  Derecho eclesiástico del Estado; ob.cit.; p.107. 
346 Artículo 16.3 Constitución Española: “Los Poderes Públicos (…) mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación  con la Iglesia Católica y las demás Confesiones”. 
347 Las diferencias con respecto al resto de Confesiones Religiosas es que la Iglesia Católica queda 
reconocida civilmente como persona jurídica sin necesidad de inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas y está legitimada, sin estar sujeta a los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa a suscribir Acuerdos con el Estado. LÓPEZ ALARCÓN, M.; “Problemas que afronta la Ley de 
Libertad Religiosa de España y soluciones que ofrece para los mismos”; ob.cit.; p. 237. 
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reconocimiento a una realidad histórica o sociológica. La doctrina minoritaria lo traduce 
como el mantenimiento de un estatuto jurídico privilegiado de la Iglesia Católica348. 

 
2.3. El principio de neutralidad del Estado 
 

Se deriva del artículo 16.3 Constitución Española que declara que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”, de lo que se puede deducir que el Estado no asume 
ninguna confesión como propia, no se identifica con ninguna y, por tanto, supone la 
supresión de cualquier situación de privilegio a favor de ninguna en concreto. Tampoco 
se debe entender que el Estado asuma una actitud agnóstica, de indiferencia o atea349, ni 
implica que el Estado deba “permanecer de espaldas a la realidad socio-religiosa”350. Si 
se relaciona este principio con el artículo 9.2 Constitución Española, hay un claro 
mandato al Estado para eliminar los obstáculos que impidan el libre desarrollo de la 
libertad religiosa. Es decir, el Estado debe respetar el pluralismo religioso, no interferir 
en las creencias de los ciudadanos  pero debe comprometerse a que la libertad religiosa 
sea real y efectiva. Trata el hecho religioso con criterios jurídicos civiles y no religiosos. 
Ni el Estado puede actuar como una confesión, ni las confesiones pueden actuar como 
Estado. 

 
El principio de aconfesionalidad, recogido en el artículo 16.3 Constitución 

Española351, lo integran tres elementos, primero, la neutralidad en materia religiosa e 
ideológica de los poderes públicos; segundo, la separación entre el Estado y las 
confesiones y tercero, la promoción de las libertades, garantizadas por la propia 
Constitución. Para MARTIN352, la única forma de que el principio de laicidad conviva 
con el artículo 16 Constitución Española es que el Estado deje su protagonismo a la 
sociedad, quienes la configurarán según sus deseos. Hay que entender la religión como 
un factor que contribuye a la integración; cuando hay reconocimiento, respeto y dialogo, 
los símbolos y tradiciones religiosas en zonas públicas, siempre que no vayan en contra 
del orden público, ayudan a la aceptación de lo diverso. Pero, por otro lado, el Estado 
debe tener en cuenta los valores de los distintos grupos religiosos o ideológicos 
existentes en la sociedad, para rechazar los que estén en contra del orden constitucional 
y para evitar que haya un predominio de los intereses de determinados grupos 
religiosos. 

 
La configuración ha sido eminentemente jurisprudencial. Ya en 1984, en el Auto 

de 31 de octubre de 1984, el Tribunal Constitucional manifiesta que “la 
aconfesionalidad del Estado no supone una total incomunicación entre él y las diversas 
Confesiones Religiosas, especialmente la Católica, y que en las relaciones de 
cooperación antes citadas pueden encontrarse la prestación de asistencia religiosa a las 
Fuerzas Armadas, asistencia que no solo no determina lesión constitucional, sino que 

                                                                 
348 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.;  Derecho eclesiástico del Estado; ob.cit.; p. 108. 
349 GARCÍA OLIVA, F.J., GUTIÉRREZ ACUÑA, S., MERELLO MORAL, R., RABADÁN 
SÁNCHEZ-LAFUENTE, F;  “Modelo constitucional y sistemas de acuerdos”; ob.cit.; p.85. 
350 AAVV.; “Libertad religiosa”; Guías jurídicas; Editorial Wolters Kluwer; Madrid; 2017; p.4. 
351 “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. 
352 MARTIN, M.M.; “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
ob.cit.; p.35. 
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ofrece por el contrario la posibilidad de hacer efectivo el derecho al culto de los 
individuos y las comunidades”. 

 
Existen sobre esta cuestión numerosos pronunciamientos del Alto Tribunal353, 

entre los que destaca la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero que matiza que “el 
contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a 
injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva”354 sino que el 
Estado adopta frente al hecho religioso una actitud positiva, desde una perspectiva 
asistencial o prestacional. Actitud positiva que ha sido refrendada por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 38/2007, de 15 de febrero355. El juego del artículo 9.2 
Constitución Española con el artículo 16 Constitución Española configura a este último 
como un derecho prestacional, imponiendo la Carta Magna a los poderes públicos un 
deber de, primero, eliminar las diferencias arbitrarias existentes entre los ciudadanos y, 
segundo, el favorecimiento y adopción de aquellas condiciones que resulten necesarias 
para que el ejercicio sea real y efectivo. 

 
 La doctrina también ha opinado sobre el principio de aconfesionalidad y/o 

laicidad entre ellos, HERVADA356 que considera que no debe sorprender este 
tratamiento del principio de laicidad y del derecho fundamental a la libertad religiosa en 
tanto que debe ser tratado, al menos, como un derecho humano que es y recibir una 
atención igual al resto de Derechos Fundamentales, es decir, el Estado debe 
reconocerlos, garantizarlos y fomentarlos. GONZÁLEZ TREVIJANO357 opina que 
“posibilitar el ejercicio de este derecho en el marco del respeto a la diversidad de cultos 
supone, indudablemente, facilitar la integración de las minorías religiosas en nuestra 
sociedad, en tanto que el ejercicio positivo de las creencias -en sus más diversas facetas- 
supone un aspecto fundamental de la convivencia democrática”.  

 
Por el contrario, RODRÍGUEZ GARCÍA y LLAMAZARES consideran que el 

término supone una contradicción terminológica y consideran que puede ser una fuente 
de privilegios; el primero, matizando esta afirmación, considera que el Tribunal 

                                                                 
353 Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero; Sentencia del Tribunal 
Constitucional 120/1990, de 27 de junio; Sentencia del Tribunal Constitucional 63/1994, de 28 de febrero. 
354 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.24. 
355 Fundamento jurídico 9º Sentencia Tribunal Constitucional 38/2007, de 15 de febrero: “La facultad 
reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quienes sean las personas cualificadas para la 
enseñanza de su credo religioso constituye una garantía de libertad de las Iglesias para la impartición de 
su doctrina sin injerencias del poder público. Siendo ello así, y articulada la correspondiente cooperación 
a este respecto mediante la contratación por las Administraciones Publicas de los profesores 
correspondientes, habremos de concluir que la declaración de idoneidad no constituye sino uno de los 
requisitos de capacidad necesarios para poder ser contratado a tal efecto, siendo su exigencia conforme al 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación”. 
356 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p. 25. 
357  LÓPEZ AGUILAR, J.F.; “Libertad religiosa, pluralismo religioso y Constitución Española. 25 años 
desde la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”; ob.cit.; p. 34. 
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Constitucional, al utilizar esta expresión, se fija en la “perspectiva asistencial o 
prestacional de la libertad religiosa”358. 

 
MARTIN SÁNCHEZ359 asevera que “la cooperación matiza la laicidad pero 

debe a su vez ejercitarse dentro de los límites establecidos por el principio de laicidad”. 
Existen otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional que utilizan el concepto 
“laicidad positiva”360; así la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2007, de 15 de 
febrero remarca que el derecho de libertad religiosa “comporta una dimensión externa 
que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes 
públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del 
fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades, tales 
como enuncia el artículo 2 Ley Orgánica de Libertad Religiosa y respecto de las que se 
exige a los poderes públicos una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional 
conforme a los que dispone el apartado 3 del artículo 2 Ley Orgánica Libertad 
Religiosa, según el cual para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes 
públicos adoptaran las medidas necesarias para facilitar(…) la formación religiosa en 
centros docentes públicos”. Es decir, no se predica una actitud de espectador o agente 
pasivo por parte del Estado361. 

 
El apartado 3 del artículo 16 Constitución Española al manifestar que “ninguna 

confesión tendrá carácter estatal” fija una posición de neutralidad de los poderes 
públicos que, según LÓPEZ AGUILAR362 posee un doble contenido, por un lado, la 
prohibición de proteger dogmas, creencias o convicciones concretas y, por otro, 
conseguir que todos los ciudadanos sean iguales en cuanto a la titularidad y ejercicio del 
derecho de libertad religiosa363. 

 
La neutralidad, en palabras de LLAMAZARES364 implica que “el Estado no se 

identifique con las diversas creencias y convicciones de sus ciudadanos” pero no la 
ignorancia de la existencia de la multiplicidad frente a la que no se puede ser 
indiferente. Es más, el pluralismo es proclamado en el artículo 1.1 Constitución 
Española como uno de los valores superiores del ordenamiento por lo que el Estado 
debe respetar, proteger y garantizar la diversidad ideológica y religiosa para que puedan 

                                                                 
358 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España”; 
Cuadernos doctorales 23; Universidad de Navarra; Pamplona; 2009; p.39. 
359 MARTIN SÁNCHEZ, I.; “El derecho de la libertad de conciencia, creencias religiosas y el modelo de 
relación Estado - hecho religioso en España”; FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas 
sobre libertad religiosa en España; Ministerio de Justicia; Madrid; 2008; p.61. 
360 Sentencias del  Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de junio y 63/1994 
de 28 de febrero. 
361 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España”; 
ob.cit.; p.41. 
362 LÓPEZ AGUILAR, J.F.; “Libertad religiosa, pluralismo religioso y Constitución Española. 25 años 
desde la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”; ob.cit.; p.37. 
363 Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2001, de 15 de febrero. 
364 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.; “Libertad de conciencia y laicidad en la Constitución de 1978”; 
FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio 
de Justicia; Madrid: 2008; p.133. 
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coexistir distintas creencias religiosas. Es decir, la neutralidad es imparcialidad pero no 
indiferencia. 

 
La separación supone que el Estado no puede identificarse con ninguna religión 

o ideología, evitando así la confusión de las funciones religiosas y las estatales; esto es, 
las Confesiones Religiosas no pueden trascender los fines que les son propios y ser 
equiparables ocupando una igual posición jurídica365. El Estado y las Iglesias deben 
tener plena autonomía en el ámbito de sus competencias propias. En consecuencia, no 
pueden equipararse las Iglesias y confesiones con las instituciones públicas, ya que 
como dice la Sentencia Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre, en su 
fundamento jurídico cuarto “al determinar que «ninguna confesión tendrá carácter 
estatal», cabe estimar que el constituyente ha querido expresar, además, que las 
Confesiones Religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y 
ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues como se ha dicho 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, fundamento jurídico 1, el art. 16.3 
Constitución Española <<veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y 
funciones estatales>>”. 

 
2.4. El principio de cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas 

 
En el análisis de los anteriores principios, se ha considerado que los poderes 

públicos deben, en función del artículo 9.2 Constitución Española, realizar una 
actividad de promoción de la libertad religiosa. En función de este mandato, el principio 
de cooperación del Estado con las Confesiones Religiosas, como concreción del mismo, 
se define como la obligación de las Administraciones de mantener relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones366. El artículo 16.3 
Constitución Española habla de cooperación asistencial o prestacional necesaria para 
que la igualdad y el desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa sean 
reales y efectivos.  

 
Ha sido un tema especialmente tratado por diversas Sentencias del Tribunal 

Constitucional367, denominándose como “laicidad positiva”; Así la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 46/2001 de 14 de febrero368hace mención a la obligación que se 
impone a los poderes públicos de mantener “las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, respetando la separación Iglesia - 
Estado, lo que “veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales”.  

 
La delimitación de este principio ha sido bastante complejo porque existe un 

mandato constitucional de cooperación con las Confesiones Religiosas pero limitado, a 

                                                                 
365 Sentencia Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de diciembre. 
366 MARTIN SÁNCHEZ, I.; “El derecho de la libertad de conciencia, creencias religiosas y el modelo de 
relación Estado - hecho religioso en España”; ob.cit.; p.59. 
367 Sentencia Tribunal Constitucional 46/2001, de 14 de febrero, Fundamento Jurídico 4º; Sentencia 
Tribunal Constitucional 128/2001 de 4 de junio; Sentencia Tribunal Constitucional 154/200 de julio, 
Fundamento Jurídico 6º; Sentencia Tribunal Constitucional 38/2007, de 15 de febrero, Fundamento 
Jurídico 5º. 
368 Fundamento jurídico 4º. Sentencia Tribunal Constitucional 46/2001, de 14 de febrero. 
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su vez, por los principios de igualdad y neutralidad. En palabras de CASTRO 
JOVER369: “la actividad positiva de los poderes públicos no puede comprender todas las 
manifestaciones de la libertad religiosa, sencillamente porque la libertad religiosa no es 
un derecho prestacional, sino un derecho de libertad que, en ocasiones, incorpora una 
faceta prestacional. Sin embargo, en nuestra opinión, no es posible sostener que esa 
faceta prestacional forma parte de su contenido esencial. Como tal derecho de libertad 
es un derecho de defensa que lo que exige a los poderes públicos es la no intervención, 
salvo cuando ésta sea necesaria para hacer efectivo el ejercicio del derecho, o para 
reparar la desigualdad”. 

 
La cooperación, desde la perspectiva del Estado, se debe entender como “la 

predisposición de éste a facilitar y promover las condiciones que hacen posible el acto 
de fe y los diversos aspectos y manifestaciones que derivan del mismo”370. Pero se 
traspasan los límites de esta cooperación cuando los poderes públicos asumen la 
satisfacción de los intereses religiosos de los ciudadanos como algo propio, de tal forma 
que se puede decir que el límite está “donde comienza la libertad religiosa de los demás 
ciudadanos y las exigencias de un modelo pluralista de sociedad”371.  

 
Por este principio, los poderes públicos colaboran con las Confesiones 

Religiosas en todo aquello que facilite el ejercicio de la libertad religiosa, porque el 
principio de cooperación no se limita al establecimiento de Acuerdos con determinadas 
Confesiones Religiosas. Cuando se habla de Confesiones Religiosas, se incluyen 
incluso las no inscritas en el Registro de Entidades Religiosas; estas confesiones no 
pueden ser titulares de un Acuerdo con el Estado si no están inscritas, pero pueden ser 
sujetos activos de otro tipo de relaciones con el Estado o desarrollar actividades que 
impliquen el desarrollo eficaz del derecho de libertad religiosa. Aunque se admite que la 
Constitución promueve una especial colaboración para aquellas confesiones que están 
institucionalizadas y cumplen los requisitos del artículo 5 Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa. 

 
Uno de los ámbitos donde puede ser más importante la cooperación es facilitar 

las condiciones para que se desarrolle la actividad cultual sin obstáculos y, entre ellos 
está que las Confesiones Religiosas tengan un espacio donde pueda celebrar sus actos 
de culto.   

 
Por otra parte, la mención explícita de la Iglesia Católica en el artículo 16.3 

Constitución Española, ha levantado ampollas en relación con el principio de igualdad, 
como ya se ha apuntado, pero también con el principio de cooperación. Se han 
desarrollado diversas teorías, denominadas de diversas maneras: confesionalidad 
sociológica del Estado, oportunidad política, razones históricas o de tradición e incluso 
como paradigma de cómo va a ser esa cooperación entre el Estado y las Confesiones 
Religiosas, sin que en ningún caso suponga que esa mención implique un privilegio 

                                                                 
369 CASTRO JOVER, A.; “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”; Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado nº3; Iustel; Valencia; 2003; p. 14. 
370 PRIETO SANCHÍS, L.; “Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español”; ob.cit.; p. 46. 
371 PRIETO SANCHÍS, L.; “Principios constitucionales del Derecho Eclesiástico Español”; ob.cit.; p. 47. 
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sobre otras. GONZÁLEZ DEL VALLE372, sobre esta concreta cuestión considera que 
“podrá discutirse si la cooperación con las Confesiones Religiosas es excesiva o 
acertada; pero no el derecho de las confesiones a la cooperación, presupuesta la 
promoción estatal de valores sociales”. Además, tal y como establece el tenor literal del 
artículo, el constituyente dice claramente que las relaciones de cooperación deberán 
mantenerse con la Iglesia Católica y las demás confesiones en plano de igualdad373. 

 
En cualquier caso, la cooperación, para parte de la doctrina, es un medio para 

una mayor protección de la libertad religiosa tanto en su dimensión individual o 
colectiva, para que “cada uno pueda perseguir sus fines y llevar a cabo las actividades 
que estime oportunas, sin coacción alguna”374. El mandato de cooperación a los poderes 
públicos es “expresión de la de la actitud positiva que adopta el Estado español respecto 
al ejercicio colectivo de la libertad religiosa”375. 

 
3. LA LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA 
 

En el nivel legal se concreta, dentro del derecho a la libertad religiosa, la 
apertura de los lugares de culto como presupuesto necesario para manifestar las 
creencias376. En el año 1980 se promulgó la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
Libertad Religiosa actualmente vigente, que sustituye a la Ley 44/1967, de 28 de junio, 
de Libertad Religiosa, derogada tácitamente por la Constitución de 1978. Tenía que 
ajustarse a la Constitución y a la vez, a la vigencia previa de los Acuerdos con la Santa 
Sede. 

 
Fue la primera norma que desarrolló un derecho fundamental377 y con un amplio 

consenso, que actualmente sigue vigente. Las normas que desarrollan un derecho 
fundamental, tienen reserva de ley orgánica y deben respetar el contenido esencial del 
derecho. Para el Tribunal Constitucional, “se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección” 378.  

 
En su Preámbulo expresa la voluntad de la nación española de “proteger a todos 

los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas 
y tradiciones”. Los objetivos que persigue esta ley es el establecimiento de una norma 

                                                                 
372 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; Derecho eclesiástico español; Civitas ediciones; Oviedo; 1995; 
p.146.  
373 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p. 40. 
374 VEGA GUTIÉRREZ, A.M.; “El Registro de Entidades Religiosas y la promoción de la libertad 
religiosa colectiva”; Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional 19/2001 parte Estudio; Pamplona, 
2002; p.14. 
375 VEGA GUTIÉRREZ, A.M.; “El Registro de Entidades Religiosas y la promoción de la libertad 
religiosa colectiva”; ob.cit.; p.17. 
376 FONT i LLOVÉ, T.; “Prologo”; ob.cit.; p. 21. 
377 Según el artículo 81 Constitución Española, el desarrollo de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas requiere ley orgánica. 
378 Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1981, de 8 de abril. 
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marco en la que tuvieran cabida todas las manifestaciones del hecho religioso379 y 
establece un sistema de relaciones con las distintas Confesiones Religiosas. Para sus 
detractores, además de ser un texto relativamente corto, carece de definiciones mínimas, 
criticando que no es una ley que dé respuesta a los conflictos que se plantean. La razón 
se debe principalmente al momento histórico en que fue promulgada, muy distinto 
social y religiosamente hablando, porque la España de 1978 era un Estado de aplastante 
mayoría católica y no se percibía la libertad religiosa como una cuestión prioritaria. 

 
MAYORAL CORTES380 da un paso más y con respecto a la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa opina que aunque está reconocido el 
derecho fundamental a la libertad religiosa en la Constitución no se ha logrado con esta 
norma la igualdad en su ejercicio. La razón es el reducido alcance de la ley, entre otras 
circunstancias, por la existencia de Acuerdos del Estado con determinadas confesiones 
que desarrollan de forma más explícita determinados aspectos; estas confesiones se 
rigen por sus respectivos Acuerdos y no por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 
Libertad Religiosa, excepto en lo que no esté regulado por éstos, es decir, en casi nada. 
Por eso se puede decir que su incidencia es muy limitada y se circunscribe a las 
Confesiones Religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que no han 
suscritos Acuerdos con el Estado. Esta característica es destacada por los que abogan 
por una imprescindible revisión de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa mientras que otro sector de la doctrina considera que es una “una norma 
marco que establece las líneas directrices que ha de acatar el especial tratamiento 
jurídico del fenómeno religioso en España”381. 

 
Es una ley que recoge el contenido esencial de la libertad religiosa, los límites 

legales a su ejercicio y el estatuto de los sujetos colectivos del derecho de libertad 
religiosa382; por tanto, deja al ulterior desarrollo, a través de normas reglamentarias, de 
las distintas manifestaciones de la libertad religiosa. Este desarrollo reglamentario ha 
sido escaso, circunscribiéndose a la regulación de la Declaración de Notorio Arraigo, la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa y el Registro de Entidades Religiosas383. 

 
El artículo 2.1.b Ley Orgánica de Libertad Religiosa proclama el derecho de 

toda persona a practicar los actos de culto o a no ser obligado a practicarlos por 
convicciones personales. La práctica del culto forma parte del contenido esencial del 

                                                                 
379 MARTIN SÁNCHEZ, I.; “El derecho de la libertad de conciencia, creencias religiosas y el modelo de 
relación Estado - hecho religioso en España”; ob.cit.; p.46. 
380 MAYORAL CORTES, V.; “Neutralidad y proyecciones públicas del fenómeno religioso”; 
FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio 
de Justicia; Madrid; 2008; p.779. 
381 GARCÍA OLIVA, F.J., GUTIÉRREZ ACUÑA, S., MERELLO MORAL, R., RABADÁN 
SÁNCHEZ-LAFUENTE, F; “Modelo constitucional y sistemas de acuerdos”; ob.cit.; p.103. 
382 LÓPEZ ALARCÓN, M.;  “Problemas que afronta la Ley de Libertad Religiosa de España y soluciones 
que ofrece para los mismos”; ob.cit.; p. 238. 
383 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo; Real 
Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y 
el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. 
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derecho a la libertad religiosa. El apartado 2 del mismo artículo384, señala que la libertad 
religiosa, “asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
Religiosas a establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos”. El lugar de 
celebración de los ritos religiosos es un elemento necesario para la práctica del derecho 
al culto e inseparable del ejercicio de la libertad religiosa. Pero el artículo solo define 
ese derecho sin hacer ninguna consideración a su ubicación o a cómo y en qué casos y 
condiciones pueden construirse, establecerse. El artículo no especifica más y no está 
claro si limita dicha posibilidad a aquellas confesiones que tienen establecidos Acuerdos 
con el Estado, o incluye a todas que tengan personalidad jurídica a través de su 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, dependiente del Ministerio de 
Justicia. Otros aspectos que regula es el sistema de adquisición de personalidad jurídica 
mediante la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, la posibilidad de 
concluir Acuerdos con el Estado, previa el cumplimiento de unos determinados 
requisitos entre los que se encuentra el reconocimiento del notorio arraigo y la creación 
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

 
La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa es muy parca 

respecto a los lugares de culto, pero se deben destacar, por su importancia, el artículo 5 
que regula la inscripción de las Confesiones Religiosas en el Registro de Entidades 
Religiosas y la adquisición de personalidad jurídica y el artículo 7 que abre la 
posibilidad de un nuevo sistema de relaciones con las Confesiones Religiosas como 
anteriormente hemos apuntado, y define dos posibilidades de cooperación, en relación 
al artículo 9.2 Constitución Española, en cuanto a la obligación de los poderes públicos 
de desarrollar efectivamente el derecho fundamental a la libertad religiosa de los 
individuos y de los grupos en que se integran; en primer lugar con las confesiones 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y, en segundo lugar, con aquellas que 
tienen y demuestran notorio arraigo, traducido en la firma de Acuerdos con el Estado. 
Estos dos grupos de  Confesiones tienen una posición jurídica distinta, tal y como se va 
a estudiar a continuación y son interesantes las consecuencias que se derivan de ello y 
sobre todo con respecto a los lugares de culto y a las manifestaciones cultuales. 

 
4. LA COOPERACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL CON LAS CONFESIONES 
RELIGIOSAS 

 
La Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 

Religiosa inauguraron un nuevo marco de relaciones entre las Confesiones Religiosas y 
el Estado385 a través del establecimiento de los Acuerdos entre el Estado Español y las 
confesiones. 

                                                                 
384 Artículo 2.2. Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: Asimismo comprende el 
derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión 
con fines religiosos, a designar y formar sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo y a 
mantener sus propias organizaciones con otras Confesiones Religiosas sea en territorio nacional o en el 
extranjero. 
385 Artículo 7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: 1. El Estado, teniendo en cuenta 
las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios 
de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su 
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El artículo 7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa establece 
la posibilidad de que el Estado pueda suscribir Acuerdos con las distintas Confesiones 
Religiosas, aspecto muy importante ya que su objetivo es la regulación del derecho de 
libertad religiosa en todos sus ámbitos, y se considera una clara manifestación del 
principio de cooperación. Mediante estos Acuerdos, se reconocen y atribuyen derechos 
a los ciudadanos por el hecho de pertenecer a las confesiones que firman a través de la 
vía pacticia con el Estado. El establecimiento de Acuerdos con unas concretas entidades 
religiosas se fundamenta en el cumplimiento de una serie de requisitos, la acreditación 
del notorio arraigo, fundado en el número de creyentes y en la extensión territorial de la 
confesión, previa inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. Ahora bien, el 
cumplimiento de las formalidades no implica que el Estado acepte la firma del Acuerdo 
ni que las confesiones quieran firmar esos textos pacticios, porque es un acto 
potestativo.  

 
La exigencia de notorio arraigo, para algunos autores386, deriva de la declaración 

de la Constitución en su artículo 16.3, que obliga a los poderes públicos a tener en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Se refiere a las convicciones que 
la sociedad española practica estable y duraderamente por lo que la Declaración de 
Notorio Arraigo, desde ese punto de vista, tendría toda su razón de ser, porque se parte 
del hecho de que no todas las Confesiones establecidas en España y con personalidad 
jurídica reconocida en el orden civil tienen entidad social, territorial e institucional que 
las acredite como interlocutores cualificados para celebrar Acuerdos de cooperación con 
el Estado. 

 
El principal problema que conlleva la asunción de estos requisitos para optar a la 

firma de un Acuerdo con el Estado, es su definición, sobre todo del notorio arraigo, 
porque es un concepto jurídico indeterminado y en la práctica hay que ver caso por 
caso, lo cual supone un margen de discrecionalidad amplio y una cierta inseguridad 
jurídica. Se optó por una interpretación amplia del concepto de notorio arraigo que se 
concretaba, por un lado, en la garantía de permanencia y estabilidad de la Confesión 
Religiosa y por otro lado, en la idea de que la confesión es un sujeto de derechos y 
obligaciones387. No deja de resultar curiosa la exigencia del notorio arraigo porque al ser 
un concepto ambiguo es susceptible de diversa interpretación. De hecho, hay otras 
confesiones, como la mormona que aparentemente cumplen todos los requisitos y por 
diversos motivos no ha suscrito un Acuerdo con el Estado.  

 
Distinto es el origen de los Acuerdos de 1976 y 1979 firmados por el Estado 

Español y la Santa Sede, primero, porque fueron suscritos antes de la promulgación de 
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y, segundo, porque al tener la Santa Sede 
personalidad jurídica internacional, tienen la naturaleza de Tratado Internacional. 

                                                                                                                                                                                            
ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos 
se aprobarán por Ley de las Cortes Generales. 
386 LÓPEZ ALARCÓN, M.; “Problemas que afronta la Ley de Libertad Religiosa de España y soluciones 
que ofrece para los mismos”; ob.cit.; p. 233. 
387 FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A.; “Acuerdos de las confesiones y “notorio arraigo” 
¿Acuerdo de cooperación o norma legislativa?”; FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas 
jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio de Justicia; Madrid; 2008; p. 455. 
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Los Acuerdos, para algunos autores388, como expresión del principio de 
cooperación, permiten a los poderes públicos conocer las singularidades de las 
Confesiones Religiosas, a las que la norma general no puede dar respuesta. Los 
detractores de este modelo, piensan que el principio de igualdad obliga a que el derecho 
fundamental de libertad religiosa se regule a través de una ley orgánica que afecte a 
todos por igual ya que, los Acuerdos de cooperación establecen algunas diferencias, 
según la confesión de que hablemos. La pregunta es si estas diferencias, efectivamente, 
ponen en entredicho la igualdad en el ejercicio del derecho de libertad religiosa.  

 
4.1. El Concordato suscrito con la Santa Sede 

 
Los Acuerdos de 1976 y 1979 firmados por el Estado Español con la Santa Sede 

derivan, por una parte, de la Ley 44/1967, de 28 de junio, de Libertad Religiosa y por 
otra, de la apertura de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Con el Acuerdo de 28 
de julio de 1976, hecho en la Ciudad del Vaticano entre la Santa Sede y el Estado 
Español389se inaugura un nuevo régimen de relaciones entre el Estado y la Santa Sede, 
anticipando los nuevos aires constitucionales. En su Exposición de Motivos se establece 
que las relaciones entre el Estado y la Santa Sede se regularan a través de la firma de 
Acuerdos sobre distintas materias y no por un concordato único. Esta norma sigue 
vigente porque aunque es preconstitucional no es inconstitucional ya que los principios 
del Concilio Vaticano II en que se inspiran no son incompatibles con los 
constitucionales. 

 
Los siguientes se firmaron con la Santa Sede, el 3 de enero de 1979390, son 

anteriores a la promulgación de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa y, por tanto, no nacen a la sombra de su artículo 7, pero si bajo el paraguas de 
la Constitución, con una nueva comprensión del hecho religioso que excluye su 
valoración confesional y la consideración de los ciudadanos como destinatarios de las 
normas con igualdad de derechos y deberes, sin que exista discriminación por motivos 
religiosos y consideración civil de los grupos religiosos391. 

 

                                                                 
388 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.;  Derecho eclesiástico del Estado; ob.cit.; p. 116. 
389 Acuerdo de 28 de julio de 1976, hecho en la Ciudad del Vaticano entre la Santa Sede y el Estado 
Español. 
390Son cuatro: 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el 
servicio de clérigos y religiosos firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos religiosos firmado en Ciudad 
del Vaticano el 3 de enero de 1979. 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos firmado en Ciudad del 
Vaticano el 3 de enero de 1979. 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre  asuntos jurídicos firmado en Ciudad del 
Vaticano el 3 de enero de 1979. 
391 GARCÍA OLIVA, F.J., GUTIÉRREZ ACUÑA, S., MERELLO MORAL, R., RABADÁN 
SÁNCHEZ-LAFUENTE, F;  “Modelo constitucional y sistemas de acuerdos”; ob.cit; p.99. 
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 Se distinguen de los Acuerdos del Estado suscritos con las confesiones 
minoritarias por su calificación, ya que son Tratados Internacionales392, al ser suscrito 
por dos Estados, España y el Estado del Vaticano, lo que reduce el margen de actuación 
de los poderes públicos, pues su modificación requiere un acuerdo de voluntades o una 
denuncia formal. Aunque firmados en enero de 1979, su negociación fue anterior a la 
promulgación de la Constitución, por lo que, para algunos autores, contiene clausulas 
anticonstitucionales, sobre todo en lo que se refiere a la financiación y a la enseñanza de 
la religión en los centros docentes públicos. El objetivo fundamental de los cuatro 
Acuerdos es asegurar y garantizar el derecho de la Iglesia Católica como institución, 
pero hay poco espacio para el derecho de los ciudadanos, de los fieles católicos. Lo que 
si se puede afirmar es que son el resultado de un momento histórico concreto. 

 
Los cuatro Acuerdos carecen de Exposición de Motivos propiamente dicha y se 

remiten al compromiso adquirido entre la Santa Sede y el Estado Español en el Acuerdo 
de 1976 de revisar y sustituir el Concordato de 1953. En los Acuerdos existe una 
cláusula de interpretación de las distorsiones que, posteriormente puedan surgir, 
repetidos exactamente igual en los cuatro textos393. De esta forma, se pretende que 
exista igualdad entre las partes y se resuelvan las discrepancias de mutuo acuerdo394. 

 
En cuanto a los lugares de culto, en ninguno de los cuatro Acuerdos con la Santa 

Sede, que versan sobre distintas materias, hay referencia alguna al urbanismo y a la 
construcción y ubicación de las Iglesias y parroquias, lo cual es lógico si se tiene en 
cuenta que España era en ese momento casi en su totalidad de creencia católica y ya 
existía un inventario de lugares de culto católicos, ya sea por patrimonio histórico o por 
nueva construcción, conforme se producía la ampliación y el desarrollo de las ciudades.  

 
Interesa revisar el contenido del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos395, porque en 

el artículo I se refiere a cuestiones relacionadas con la personalidad jurídica de la 
Iglesia, así como de sus entes, asociaciones y órganos eclesiásticos y el apartado 1 del 
mismo artículo reconoce, en favor de la Iglesia Católica, el “libre y publico ejercicio de 

                                                                 
392 Aplicación de lo previsto en los artículos 94 y 96 Constitución Española. Se incorpora al 
ordenamiento jurídico a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículo 1.5 Código 
Civil) y su modificación o derogación debe hacerse conforme a lo establecido en el propio Tratado o a las 
normas generales del Derecho Internacional. 
393 “La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o 
dificultades que puedan surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente 
Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan”. 
394 GONZÁLEZ CAPILLA, I.; GUTIÉRREZ MORALES VARA DEL REY, A.; AYALA SOTO, I.; 
CEREZO ALBERDI, A.; “Los Acuerdos con la Iglesia Católica”; Laicidad, cooperación y sistemas de 
acuerdos; Universidad Complutense de Madrid; Madrid; 1997; p.136. 
395 Artículo 1 Acuerdo de Asuntos Jurídicos: 1. El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el 
derecho a ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y publico ejercicio de las actividades que le 
son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. 
2. La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir diócesis, 
parroquias y otras circunscripciones territoriales. 
5. Los lugares de culto tienen garantizado su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser 
demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado en caso de expropiación forzosa, será antes 
oída la autoridad eclesiástica. 
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culto, jurisdicción y magisterio”; en el artículo I.5 establece la inviolabilidad de los 
lugares de culto.  

 
4.2. Los Acuerdos de Cooperación suscritos con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la 
Comisión Islámica de España  
 

Son el desarrollo del principio de cooperación y más concretamente del artículo 
7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Los Acuerdos con las 
confesiones islámica, judía y evangélica tienen el rango de leyes ordinarias al no ser 
sujetos de Derecho internacional, al contrario que la Santa Sede. Para el Profesor 
MOTILLA DE LA CALLE396son la consecuencia de la aplicación del principio de 
igualdad entre las Confesiones Religiosas  que “obligaba a trasplantar el sistema de 
fuentes pacticias ya utilizado con la Iglesia Católica en los Acuerdos de 1976 y 1979, 
con las confesiones que demostrasen un notorio arraigo por su ámbito y número de 
creyentes”. 

 
El citado artículo 7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 

ampara la posibilidad de que las Confesiones Religiosas que cumplan una serie de 
requisitos entre los que se encuentra la declaración de notorio arraigo, suscriban 
Acuerdos con el Estado español. Ahora bien, tal y como razona la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 28 de diciembre de 1995, que resuelve el recurso de los Testigos 
de Jehová contra la resolución que consideraba improcedente el inicio de los trámites 
para concluir un Acuerdo de Cooperación, el cumplimiento de los requisitos es obligado 
pero “su existencia no implica el deber inexcusable del Estado de concluir un “acuerdo” 
sobre los extremos en que pueda concurrir la acción del Estado y las Iglesias, 
Confesiones o Comunidades religiosas; sino el derecho a solicitarlo y si se solicita, el 
deber de realizar las actuaciones que permitan alcanzarlo”. 

 
En los Acuerdos de 1992 se decidió que los interlocutores religiosos se 

agrupasen en Federaciones debido a la existencia de multitud de grupos religiosos de 
una misma confesión con distintas corrientes o matices interpretativos. Se entendía que 
las Federaciones podían representar de forma más amplia una colectividad muy diversa, 
facilitando además su comunicación con el Gobierno. Así lo expresa la Exposición de 
Motivos del Acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España397: “En este caso se encuentra el protestantismo español, en su conjunto, 
integrado por las distintas Iglesias de confesión evangélica, la práctica totalidad de las 
cuales, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, han constituido la Federación 
de Entidades Religiosas de España como órgano representativo de las mismas ante el 
Estado, para la negociación, adopción y ulterior seguimiento de los Acuerdos 
adoptados”. 

 

                                                                 
396 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “Los Acuerdos de las Confesiones Religiosas en el Derecho 
Español”; Diario La Ley; Editorial LA LEY; Madrid; 1985; p. 1162. 
397 Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 
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El aspecto negativo es que solo los grupos incluidos dentro de estas federaciones 
están amparados por el Acuerdo. Es decir, hay entidades, grupos pertenecientes a las 
iglesias evangélicas, islámicas o judías que, al no pertenecer a estas Federaciones, no se 
encuentran afectadas o vinculadas por estos Acuerdos. Dichos grupos disidentes, para 
conseguir una interlocución valida pueden optar por la inscripción en el Registro de 
Entidades Religiosas, de la que se hablará a continuación o su inclusión en la federación 
firmante del Acuerdo. 

 
Las federaciones cumplían los requisitos establecidos por el artículo 7 Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa para suscribir Acuerdos con el Estado, primero, 
personalidad jurídica civil mediante su inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas y segundo, acreditación del notorio arraigo. Este segundo requisito, la 
acreditación del notorio arraigo tuvo que ser precisada por la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa que estableció tres criterios: primero, suficiente número de 
miembros; segundo, arraigo histórico y tercero, organización jurídica adecuada con un 
interlocutor válido. 

 
Aunque los Acuerdos suponen un acercamiento al régimen establecido para la 

Iglesia Católica, las confesiones firmantes se quejan de trato injustificado o 
discriminatorio con respecto a ésta. Para los detractores son, al igual que los Acuerdos 
de 1979, normas de concesión de privilegios y se desdibuja su verdadera naturaleza, la 
cooperación y las relaciones para hacer efectivo el derecho fundamental a la libertad 
religiosa. Pero, a diferencia de los Acuerdos con la Santa Sede, el protagonismo se 
otorga a los derechos de los ciudadanos en cuanto sean necesarios para el ejercicio 
pleno del derecho fundamental a la libertad religiosa.  

 
Los Acuerdos con las confesiones evangélica398, islámica399 y judía400, más 

concretamente con las Federaciones representantes de las mismas, como la Federación 
de Comunidades Israelitas (ahora, Federación de Comunidades Judías de España, 
FJCE), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y La 
Comisión Islámica de España (CIE) se firmaron en 1992. La fecha no está elegida al 
azar pues coincide con el V centenario de la expulsión de judíos y musulmanes por los 
Reyes Católicos y para el Estado suponía la “rehabilitación de una deuda histórica con 
los creyentes de estas tres confesiones que habían sufrido la persecución y la expulsión 
de España”401.  

 

                                                                 
398 Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 
399 Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del Estado con la 
Comisión Islámica de España. 
400 Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Israelitas en España. 
401 MINISTERIO DE JUSTICIA; XX Aniversario de la firma de los Acuerdos de cooperación Estado 
español – Confesiones Religiosas; Ministerio de Justicia; Madrid; 31 de enero de 2013; p. 3. 
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Los autores críticos con la vía pacticia como FERNÁNDEZ CORONADO402, 
consideran que son textos que tienen, en su mayor parte, un contenido común y critican 
la creación de Federaciones como sujetos titulares de los Acuerdos, porque consideran 
que, debido a ello, tratan los distintos aspectos de forma muy general para acomodarse a 
todas las corrientes que hay en los distintos colectivos. La consecuencia es la 
desvirtuación de los Acuerdos, convirtiéndose en una segunda legislación general que 
añade poco a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

 
Fueron promulgados trece años después que los de la Santa Sede, con un 

escenario urbanístico - desde el punto de vista sociológico y jurídico -, distinto. El 
camino hasta la culminación de la aprobación de los Acuerdos fue largo y proceloso ya 
que fue en 1981 cuando el Ministerio de Justicia recibe las propuestas de la Federación 
de Comunidades Israelitas, Entidades Religiosas Evangélicas de España y la Unión de 
Iglesias Adventistas del Séptimo Día; posteriormente y una vez obtenido la Declaración 
de Notorio Arraigo, se constituirán las federaciones para que exista un solo sujeto 
negociador por cada Confesión Religiosa. El proceso negociador comienza el 14 de 
julio de 1987. Las comunidades islámicas se unieron más tarde debido a dos obstáculos: 
primero, el retraso en la obtención de la declaración de “notorio arraigo” y la existencia 
de dos sujetos negociadores con dos proyectos distintos que, posteriormente se 
aglutinaron en la Comisión Islámica de España. El 28 de abril de 1992 se produce la 
firma de los Acuerdos por parte del Ministro de Justicia, como representante del Estado 
y los representantes de las tres federaciones. Se remiten posteriormente al Congreso de 
los Diputados como proyectos de ley, recibiendo el apoyo unánime de los grupos 
parlamentarios.  

 
Las tres leyes están estructuradas como normas de artículo único que aprueba y 

ratifica un pacto entre el Estado español y la Confesión Religiosa403. Tienen la 
naturaleza de leyes ordinarias: Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el 
acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de entidades religiosas 
evangélicas de España, Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de 
España y Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Aunque la ley, en este 
caso es el “vehículo formal que ejecuta el Convenio dentro del sistema de fuentes del 
Derecho español”404. 

 
Los tres textos son similares aunque no idénticos. Hay una voluntad de 

establecer regímenes parecidos inspirados, al menos en parte, en los Acuerdos de 1979 
firmados con la Santa Sede. Se contemplan las siguientes cuestiones: primero, el 
reconocimiento de los lugares de culto; segundo, el régimen jurídico de sus ministros de 
culto; tercero, el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio religioso; cuarto, 
                                                                 
402 FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A.; “Acuerdos de las confesiones y “notorio arraigo” 
¿Acuerdo de cooperación o norma legislativa?”; ob.cit.; p.456. 
403 GARCÍA OLIVA, F.J., GUTIÉRREZ ACUÑA, S., MERELLO MORAL, R., RABADÁN 
SÁNCHEZ-LAFUENTE, F;  “Modelo constitucional y sistemas de acuerdos”; ob.cit.; p.106. 
404 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “Los Acuerdos de las Confesiones Religiosas en el Derecho 
Español”; ob.cit.; p.1164. 
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el derecho a recibir asistencia religiosa; quinto, el derecho a la educación religiosa; 
sexto, el régimen fiscal; séptimo, el uso de las denominaciones Kosher o Halal y las 
condiciones para el sacrificio ritual de animales y octavo, la celebración de festividades 
propias. 

 
En el párrafo 1º del artículo establece que los derechos y obligaciones derivadas 

del respectivo acuerdo se aplican a las Iglesias o Comunidades que se encuentran 
previamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y formen parte de la 
correspondiente Federación. Es decir, que una Confesión Religiosa judía que no 
pertenezca a la Federación de Comunidades Judías de España, tendrá como marco de 
referencia la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa y no el Acuerdo 
de 1992. 

 
Los Acuerdos de 1992405, definen en sus respectivos textos que es lugar de 

culto406 para cada confesión, su inviolabilidad, su carácter sagrado y la posibilidad  de 
ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas407 pero en ningún caso se 
hace mención de su ubicación o si se deriva de ellos algún tipo de especialidad 
urbanística. Incluyen entre los derechos colectivos, los derechos al establecimiento de 
lugares de culto y de cementerios propios408. 

 
La caracterización de un lugar de culto se define  por su destino permanente y 

exclusivo a las funciones del culto o asistencia religiosa siempre y cuando lo certifique 
el órgano competente de la confesión409. Este requisito supone una diferencia con 

                                                                 
405 firmados con la Comisión Islámico de España (CIE), Federación de Comunidades Israelitas en España 
(FDI) y la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE). 
406 Artículo 2.1 ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del 
Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España define como lugares de culto “(…) los 
edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, 
formación o asistencia religiosa”. 
407 Acuerdos con la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España. 
408 Artículo 2 Ley 24/1992, Ley 25/1992 y Ley 26/1992 son prácticamente iguales. El artículo 2.1 Acuerdo 
de cooperación entre el Estado Español y la Comunidad Islámica de España: A todos los efectos legales, 
son mezquitas o lugares de culto de las Comunidades islámicas pertenecientes a la “CIE” los edificios o 
locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa 
islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión. 
409 Artículo 2.1 Acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España: A todos los efectos, son lugares de culto de las iglesias pertenecientes a la 
FEREDE los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de 
culto o asistencia religiosa islámica, cuando se certifique por la iglesia respectiva con la conformidad de 
la Comisión Permanente de la FEREDE. 
Artículo 2.1 Acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Federación de Comunidades Judías de 
España: A todos los efectos legales, son lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la 
Federación de Comunidades Judías de España los edificios o locales destinados de forma permanente y 
exclusiva a las funciones de culto, formación y asistencia religiosa islámica, cuando así lo certifique por 
la Comunidad respectiva con la conformidad de la Secretaria General de la FCJE. 
Artículo 2.1 Acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España: A todos 
los efectos legales, son Mezquitas o lugares de culto de las Comunidades islámicas pertenecientes a la 
“Comisión Islámica de España”, los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica 
habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así lo certifique por la 
Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión.  
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respecto a los acuerdos suscritos con la Iglesia Católica, e incluso con las Confesiones 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, para las que no se exige dicha 
certificación. 

 
5. LA POSICIÓN DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS 
QUE HAN OBTENIDO LA DECLARACIÓN DE NOTORIO ARRAIGO 

 
El notorio arraigo aparece en el artículo 7 de la citada Ley Orgánica 7/1980, de 5 

de julio, de Libertad Religiosa como uno de los requisitos exigidos para que 
determinadas confesiones puedan firmar Acuerdos o Convenios con el Estado español. 
Pero tiene más implicaciones y efectos para las Confesiones Religiosas a las que se les 
reconoce. 

 
Hasta la promulgación del Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se 

regula la Declaración de Notorio Arraigo, el notorio arraigo no aparecía más que en la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, sin que hubiera una 
definición clara y un procedimiento con unos criterios establecidos, lo que conllevaba 
gran inseguridad jurídica y la sospecha de discrecionalidad a las declaraciones de 
notorio arraigo producidas hasta la entrada en vigor de la mencionada norma. La 
Comisión Asesora de Libertad, ante la inexistencia de un procedimiento regulado, ha 
establecido, a través de sus informes, los criterios a los que se tenía que ajustar la 
Confesión Religiosa que solicitase la Declaración de Notorio Arraigo.  

 
En la actualidad, siete confesiones gozan de la Declaración de Notorio Arraigo: 

previo a la firma de los Acuerdos de 1992, en 1984 lo obtuvieron el Protestantismo y el 
Judaísmo y en 1989 el Islam. Posteriormente, gozan de la Declaración de Notorio 
Arraigo la Iglesia de Jesucristo de los Santos Días en 2003, la Iglesia de los Testigos de 
Jehová en 2006, el Budismo en 2007 y, finalmente, la Iglesia Ortodoxa en 2010410.   

 
Posteriormente a la promulgación del Real Decreto 593/2015 no ha habido 

ninguna Declaración de Notorio Arraigo. Este Reglamento viene a subsanar una laguna 
procedimental en la obtención de la Declaración de Notorio Arraigo y tal y como 
explica en su Introducción pretende “establecer unos requisitos precisos para obtener la 
Declaración de Notorio Arraigo en España y un procedimiento público con todas las 
garantías, con lo que se reduce el margen de la discrecionalidad de la Administración y 
se aumenta el grado de certidumbre de los solicitantes de esta declaración”. Los 
requisitos411 que se exigen en la norma reguladora son: 

 
1º. Inscripción en el Registro de Entidades Religiosas por un plazo mínimo de 

treinta años, salvo que la entidad acredite un reconocimiento en el extranjero, al 
menos, sesenta años de antigüedad y lleve inscrita en el citado Registro durante 
un periodo de quince años 

                                                                 
410http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/030715-enlacedeclaracion.aspx 
(Último acceso: 25 de junio de 2017). 
411 Artículo 3 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio 
arraigo de las Confesiones Religiosas en España. 
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2º. Presencia en, al menos diez Comunidades Autónomas y/o ciudades autónomas 
3º. Cien inscripciones o anotaciones en el Registro de Entidades Religiosas o un 

número inferior cuando se trate de entidades o lugares de culto de especial 
relevancia por su actividad y número de miembros 

4º. Estructura y representación adecuada y suficiente para su organización a los 
efectos de la Declaración de Notorio Arraigo 

5º. Presencia y participación activa en la sociedad española 
 

 Se observa que los requisitos hacen hincapié en varios aspectos, primero, 
presencia estable y acreditada en el tiempo en España; segundo, presencia activa en la 
sociedad española; tercero, implantación en varias Comunidades Autónomas que se 
puede acreditar también por un número alto de entidades y lugares de culto inscritos y 
cuarto, estructura y representación adecuada y suficiente. Se critica por algún autor los 
dos últimos requisitos que exigen un grado de valoración por parte de la Administración 
que desvirtúa de alguna forma el objetivo de la norma reguladora de la Declaración de 
Notorio Arraigo en cuanto a la eliminación de la discrecionalidad y el desarrollo de un 
procedimiento transparente y con todas las garantías412. 
 
 La solicitud se presenta ante el Ministerio de Justicia y su instrucción corre a 
cargo de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Es preceptivo pero 
no vinculante el informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Resuelve el 
Ministro de Justicia mediante Orden Ministerial en el plazo de seis meses y opera el 
silencio administrativo positivo413. La resolución positiva será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado y contra ella se puede interponer recurso potestativo de reposición 
ante el Ministro de Justicia, o ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo414. 
 
 Si la petición es presentada por una federación representante de una confesión, 
la Declaración de Notorio Arraigo se declara de la Confesión Religiosa y los efectos 
solo repercutirán a las entidades integradas en la federación415. Es obligatoria que la 
solicitud la presente la federación si la entidad religiosa que quiere obtener la 
declaración de notorio arraigo forma parte de la misma.  
 

                                                                 
412 LÓPEZ SIDRE, A.; “El notorio arraigo de las Confesiones Religiosas en España a partir del Real 
Decreto que regula su declaración”; Ius Canonicum, volumen 55; Universidad de Navarra; Pamplona; 
2015; p. 827. 
413 Artículo 5.3 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio 
arraigo de las Confesiones Religiosas en España: Transcurrido el plazo de seis meses, a partir de la fecha 
en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se 
hubiese dictado y notificado la resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
414 Artículo 46 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. 
415 Artículo 6 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio 
arraigo de las Confesiones Religiosas en España: Cuando la solicitud de declaración de notorio arraigo 
haya sido presentada por una federación de iglesias, confesiones o comunidades religiosas, el notorio 
arraigo será reconocido a favor de la religión o creencia religiosa, pero los efectos derivados de la 
declaración serán atribuidos a aquellas entidades que formen parte de la federación como garante de la 
continuidad del cumplimiento de los requisitos exigidos para su declaración. 
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 El Reglamento 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la Declaración de 
Notorio Arraigo, asimismo, regula el procedimiento para la perdida de la condición de 
notorio arraigo en España que se producirá en el momento en que exista una 
modificación en los requisitos exigidos en el artículo 3 de la citada norma.  
 
 Los efectos se pueden resumir en las siguientes aseveraciones: primero, 
posibilidad de ser destinatarios de un Acuerdo de Cooperación; segundo, participación 
en la Comisión Asesora de Libertad religiosa; tercero, reconocimiento de los efectos 
civiles al matrimonio según su forma religiosa en los términos previstos por la 
normativa civil y cuarto, posibilidad de recibir subvenciones de la Fundación 
“Pluralismo y Convivencia”. Sin embargo, fuera de estos beneficios, que son muy 
importantes, destacamos que la Declaración de Notorio Arraigo representa “una 
legitimación pública del Estado a una Confesión Religiosa” 416. 
 
 La Declaración de Notorio Arraigo se ha convertido en un procedimiento, menos 
complejo que la posibilidad de suscribir Acuerdos, y también suponen para las 
Confesiones Religiosas una posición jurídica diferenciada y deseable, teniendo un 
alcance mayor que en su origen417.  

 
6. LA POSICIÓN DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
 

En último lugar están aquellas entidades religiosas que gozan de personalidad 
jurídica religiosa a través de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, 
registro único para toda España. A partir de su inclusión, la entidad religiosa puede 
relacionarse con plena capacidad con la Administración, tienen derecho a su plena 
autonomía interna, sin perjuicio del respeto a los derechos constitucionales, en especial, 
los de libertad, igualdad y no discriminación, ya que como indica el Tribunal 
Constitucional: “la inscripción de una entidad religiosa en el Registro implica, ante 
todo, el reconocimiento de su personalidad jurídica, como tal grupo religioso”418.   

 
Tal y como establece la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 

Religiosa, en su artículo 6.1, las confesiones y comunidades inscritas gozarán de 
autonomía para autoorganizarse, la regulación de su régimen interno y régimen de 
personal además del nombramiento de sus dirigentes y el establecimiento de relaciones 
con otras organizaciones y Confesiones Religiosas419. 

 
El Registro de Entidades Religiosas es un registro público que depende de la 

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 

                                                                 
416http://www.observarioreligion.es/diccionario-confesiones-religiosas/glosario/notorio_arraigo.html 
(Último acceso: 20 de junio de 2017). 
417 LÓPEZ SIDRE, A.;  “El notorio arraigo de las Confesiones Religiosas en España a partir del Real 
Decreto Legislativo que regula su declaración”; ob.cit.; p. 824. 
418 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero. Fundamento Jurídico 7º. 
419http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-
religiosas/glosario/registro_de_entidades_religiosas.html (Ultimo acceso: 25 de junio de 2017). 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

122 

 

Confesiones del Ministerio de Justicia. Está gestionado por la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones. 

 
En la inscripción de una confesión religión aparece el nombre oficial de la 

entidad, la fecha y numero de inscripción, el domicilio social, una pequeña descripción 
de sus fines, su régimen de funcionamiento y órganos representativos, los nombre de los 
representantes legales y por último, si está adherida a alguna federación previamente 
inscrita420. 

 
Además de las Confesiones Religiosas y sus federaciones, se pueden inscribir 

los lugares de culto421 de todas las entidades inscritas desde la reforma del Reglamento 
de 2015422, así como los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto, 
los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas 
teológicas o religiosas, las comunidades monásticas o religiosas, entre otras. 

 
 El procedimiento se inicia con la solicitud escrita a la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones en la que deben constar: la denominación de la entidad, 
el domicilio, ámbito de actuación, descripción de sus fines religiosos, régimen de 
funcionamiento, representantes legales y órganos representativos423. La única causa de 
denegación es que no se reúnan los requisitos del artículo 5 Ley Orgánica 7/1980, de 5 
de julio, de Libertad Religiosa y los artículos 6 a 10 del Real Decreto 594/2015, de 3 de 
julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. Para la inscripción de 
federaciones es necesario aportar documentos que acrediten las entidades que formen 
parte de ella, así como la previa inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. 
 
 El plazo para resolver es de seis meses, operando en caso contrario el silencio 
administrativo positivo. La anotación tiene una vigencia de dos años y podrá renovarse 
por periodos iguales. La renovación y actualización de los datos es una obligación paras 
las entidades inscritas. 

 
Es un registro público y de acceso para todos los ciudadanos. La publicidad se 

efectúa mediante certificaciones o copias del contenido de los asientos. 
 
En cuanto a la naturaleza y alcance de la inscripción registral, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero estableció una nueva doctrina 
porque, hasta ese momento, se consideraba como constitutiva la inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas. A raíz de la mencionada resolución, no se considera 
así, estableciéndose una nueva interpretación. La Sentencia citada traía origen en el 
recurso de amparo interpuesto por la Iglesia de la Unificación ante la denegación, por 
dos veces de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. El Tribunal, en esta 

                                                                 
420http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa/registro-entidades-
religiosas/informacion-relativa (Último acceso: 19 de junio de 2017). 
421 Para inscribir el lugar de culto es necesario aportar el título de disposición y un certificado de su 
carácter de lugar de culto, con la conformidad del órgano superior de la confesión. 
422 Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. 
423 MANTECÓN SANCHO, J.M.; “Las Confesiones Religiosas y sus Entidades”; p. 7. 
 https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1132 (Ultimo acceso: 9 de marzo de 2018) 
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resolución, pretende esclarecer si “la resolución administrativa de la Dirección General 
de Asuntos Religiosos, por la que se denegó a la Iglesia de la Unificación su acceso al 
Registro de Entidades Religiosas, vulneró o no el derecho a la libertad religiosa en su 
vertiente colectiva”424 que no debe estar sometido a más restricciones que a las 
imprescindibles para el mantenimiento del orden público español.  

 
La inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, según esta Sentencia, en 

su Fundamento Jurídico 9º: “es la formal expresión de un reconocimiento jurídico 
dispensado a los grupos o comunidades religiosas, orientado a facilitar el ejercicio 
colectivo de su derecho a la libertad religiosa, en tanto que instrumento ordenado a 
“remover los obstáculos”, y a promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos”.  

 
La inscripción implica, ante todo, reconocimiento de su personalidad jurídica 

como grupo religioso, ya que “opera un reconocimiento de sujetos colectivos de la 
libertad religiosa con total independencia de su eventual cooperación con el Estado, y 
ese reconocimiento solo puede encontrar su articulación jurídica mediante el Registro, 
que es el modo arbitrado para que una persona colectiva pueda operar en el trafico 
jurídico en la plenitud de sus derechos (…) La libertad religiosa - prosigue - puede 
desembocar en cooperación, pero su contenido es mucho más amplio y debe ser 
disfrutado por todas las entidades asociativas de naturaleza religiosa. Precisamente la 
inscripción en un Registro especial representa el acto de reconocimiento que permite a 
esa clase de entidades acceder a un régimen jurídico singular y distinto al establecido 
para el común de las asociaciones”425. 

 
Además y con respecto a la actuación del Estado, la existencia de un Registro no 

implica que se pueda realizar “una actividad de control de la legitimidad de las 
creencias religiosas de las entidades o comunidades religiosas”426; la función del Estado 
es de comprobación y no de calificación y no siendo la Confesión Religiosa recurrente 
una de las excluidas por el artículo 3.2 de la citada Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa427, ni implicando el desarrollo de sus actividades un menoscabo del orden 
público, no se entiende la resolución negativa de inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas. El acto emanado debe limitarse a constatar, y no a calificar, la acreditación 
de los requisitos establecidos en el Reglamento del Registro de Entidades Religiosas428. 
Insiste en esta idea el Tribunal al poner de relieve que la actividad registral tiene 

                                                                 
424 VEGA GUTIÉRREZ, A.M.; “El Registro de Entidades Religiosas y la promoción de la libertad 
religiosa colectiva”; ob.cit.; p. 13. 
425 AAVV; La libertad religiosa en España: los 20 años de su Ley Orgánica; Dirección General de 
Asuntos Religiosos; Ministerio de Justicia; Madrid; 1999; pp.58 y ss. 
426 Fundamento Jurídico 8º. Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero. 
427 Fundamento jurídico 10º. Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero: “la 
Administración no debe arrogarse la función de juzgar el componente religioso de las entidades 
solicitantes del acceso al Registro, sino que debe limitarse a constatar que, atendidos sus estatutos, 
objetivos y fines, no son entidades de las excluidas por el artículo 3.2 Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa”. 
428 VEGA GUTIÉRREZ, A.M.; “El Registro de Entidades Religiosas y la promoción de la libertad 
religiosa colectiva”; ob.cit.; p. 27. 
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carácter reglado por lo que no cabe ejercer mediante la misma el control de la 
legitimidad de las actividades religiosas.   

 
Concluye la sentencia que la indebida denegación de la inscripción solicitada 

supone un menoscabo del derecho fundamental de libertad religiosa del que son titulares 
los sujetos colectivos. 

 
En principio, no hay ningún obstáculo para que estas entidades que poseen 

personalidad jurídica, comuniquen su necesidad de un lugar de culto donde desarrollar 
su fe religiosa, pero lo mismo puede decirse de las no inscritas ya que el derecho a 
establecer lugares de culto, es parte del contenido de la libertad religiosa en su 
dimensión colectiva. 

 
7. SÍNTESIS CONCLUSIVA 

 
El artículo 16 Constitución Española proclama el derecho fundamental a la 

libertad religiosa, ideológica y de culto. El derecho a la libertad religiosa tiene un 
ámbito individual y colectivo, dentro del que se encuentra la manifestación externa de 
sus creencias para lo que se necesita un lugar de culto. 

 
La Constitución, a través del artículo 9.2 establece un mandato a los poderes 

públicos para la eliminación de los obstáculos que puedan dificultar el ejercicio del 
derecho fundamental en su plenitud. Se admite este deber prestacional con los 
principios de neutralidad y aconfesionalidad del Estado. Como el resto de los derechos 
fundamentales, la libertad religiosa no es absoluta sino que tiene como limite el orden 
público, concepto jurídico indeterminado con unas notas que lo delimitan como los 
derechos fundamentales de los otros, la seguridad, la salud e incluso la moral pública 
pero este límite no puede ser utilizado como excusa para actuaciones que impidan u 
obstaculicen el desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
Así, se puede entender como una restricción del derecho a la libertad religiosa 

que un Ayuntamiento, por ejemplo, impida la apertura de un lugar de culto, por razones 
que no estén justificadas o no sean proporcionadas o, en prevención de una posible 
lesión del orden público porque para autores como RODRÍGUEZ BLANCO y 
GUARDIA HERNÁNDEZ429, “la apertura de inmuebles para destinarlo al culto forma 
parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa. Es un 
derecho de las Confesiones Religiosas que no está sometido a ningún tipo de 
autorización discrecional por parte de la Administración”. 

 
Se puede afirmar que no se admite un ordenamiento jurídico que, primero, 

prohíba la construcción de lugares de culto o no admita el uso del suelo para esta 
finalidad; segundo, impida la construcción de lugares de culto de determinadas 
confesiones y, tercero, ignore el hecho religioso o, de facto, impida que una Confesión 

                                                                 
429 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.15.  
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Religiosa consiga suelo para uso religioso430 porque supondría una restricción del 
derecho fundamental a la libertad religiosa, no admitida constitucionalmente. 

 
En cuanto a los sujetos colectivos del derecho fundamental a la libertad 

religiosa, existen claras diferencias entre el régimen de la Iglesia Católica y el resto de 
las confesiones o entre las confesiones con Acuerdo y las que están inscritas en el 
Registro de Entidades Religiosas. Es evidente que según la Confesión Religiosa de que 
se trate y su régimen normativo, gozan de una determinada posición jurídica. 

 
Y así en parte lo ha establecido la propia Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 

Libertad Religiosa, en su artículo 7431 al condicionar el establecimiento de Acuerdos al 
notorio arraigo, de lo que se deriva, según LÓPEZ AGUILAR432, cinco grupos de 
religiones, primero, la Iglesia Católica, mencionada en el artículo 16.3 Constitución 
Española; segundo, las Confesiones con Acuerdo, tercero, Confesiones que han 
obtenido la Declaración de Notorio Arraigo; cuarto, confesiones inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas y quinto, confesiones no inscritas.  

 
Ahora bien, esta distinta posición jurídica, no se considera un trato de favor sino 

la consecuencia de un devenir histórico, el juego de las mayorías sociales y la concreta 
especificidad de las entidades religiosas. Para determinados autores433hay una 
regulación a la carta, un tratamiento singular que se resume en que a las confesiones 
islámicas, judía y evangélica se les extienden el sistema establecido (a grandes rasgos) 
con la Santa Sede y derivado de las circunstancias anteriormente expuestas. En opinión 
de NAVARRO VALLS434, una interpretación conjunta del artículo 14 y el artículo 16 
Constitución Española, no conlleva “un sistema de uniformidad jurídica que haga tabla 
rasa, de la especificidad de cada una". Ahora bien, en positivo, podemos afirmar sin 
ambages, que las minorías religiosas en la historia de este país, jamás han disfrutado de 
los beneficios y del nivel de libertad y cooperación con el Estado que hoy poseen. 

  
Sin embargo, parte de la doctrina, por el contrario, no encuentra justificación 

alguna y consideran este modelo asimétrico el origen de las desigualdades que afectan a 
los ciudadanos españoles por motivos religiosos, lo que va en contra del artículo 14  

                                                                 
430 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España;  ob.cit.; p. 16. 
431 Artículo 7 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: 1. El Estado, teniendo en cuenta 
las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios 
de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su 
ámbito y numero de creyentes hayan alcanzado “notorio arraigo” en España. En todo caso, estos 
Acuerdos se aprobaran por ley de las Cortes Generales. 
432LÓPEZ AGUILAR, J.F.; “Libertad religiosa, pluralismo religioso y Constitución Española. 25 años 
desde la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”; ob.cit.; p.48. 
433 MAYORAL CORTES, V.;  “Neutralidad y proyecciones públicas del fenómeno religioso”; ob.cit.; 
p.781. 
434 NAVARRO VALLS, R.; “Los modelos de relación Estado-Iglesias y el principio de cooperación”; 
FERREIRO GALGUERA, J. (Coord.); Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España; Ministerio 
de Justicia; Madrid; 2008; p.169. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

126 

 

Constitución Española y “aboca inexorablemente a la desigualdad de trato de los 
ciudadanos según las creencias que practiquen”435.   

 
A todos los grupos o entidades con fines religiosos, según nuestra Constitución, 

se les garantiza el derecho de libertad religiosa pero tienen distintas posiciones jurídicas.  
La duda es si esta diversidad de significados influye en su traslación al derecho 
urbanístico, a la reserva de suelo para uso religioso y a la apertura de lugares de culto. 

 
La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa es insuficiente 

porque aunque regula los derechos y deberes comunes a todas las Confesiones no 
garantiza un trato de igualdad. Hay que equiparar las confesiones minoritarias con la 
Iglesia Católica, de la misma forma entre las confesiones minoritarias y desarrollarlo a 
través de una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Con respecto a las 
relaciones Iglesia-Estado, se debe utilizar una doble vía, por un lado a través de la ley 
estatal, que incluya el contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa 
y, por otro lado,  mediante la cooperación con las Confesiones Religiosas, de forma 
igualitaria sin que haya las diferencias normativas y de trato que existe en la regulación 
actual.  

 
Ni la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa ni los Acuerdos 

con la Santa Sede ni los Acuerdos con las confesiones minoritarias, apenas mencionan 
a los lugares de culto y mucho menos aspectos urbanísticos como su ubicación. La 
construcción y apertura de los lugares de culto, según la doctrina mayoritaria, no está 
limitado a las Confesiones Religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, 
tengan o no Acuerdo y a la Iglesia Católica; primero, porque no se recoge en la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, segundo, porque el único límite 
para el ejercicio de la libertad religiosa es el orden público y tercero, porque forma parte 
del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa, que no puede ser 
restringido por un requisito de forma como es la inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas436. Y además, “una comunidad de creyentes, iglesia o confesión no precisa 
formalizar su existencia como asociación para que se le reconozca la titularidad de su 
derecho fundamental a profesar un determinado credo”437, y el establecimiento de 
lugares de culto es parte de la manifestación colectiva del derecho a la libertad religiosa 
tal y como se establece en el artículo 2.2 Ley Orgánica de Libertad Religiosa y dichas 
manifestaciones no aparecen vinculadas a la inscripción en el registro público438. 

 
 

                                                                 
435 MAYORAL CORTES, V.; “Neutralidad y proyecciones públicas del fenómeno religioso”; ob.cit.; 
781. 
436 VÁZQUEZ GARCÍA PEÑUELA, J.M.; “Régimen legal de los lugares de culto en el derecho español: 
aspectos constitucionales y legales”; ob.cit.; pp.41 y 42. 
437 Fundamento Jurídico 5º. Sentencia Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero. 
438 Fundamento 2º. Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero: “se trata de unos 
derechos, en suma, de las Iglesias, Comunidades y Confesiones Religiosas, tanto si figuran inscritas en el 
Registro como si no constan en él”. 
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SECCIÓN SEGUNDA: REGULACIÓN URBANÍSTICA DE LOS LUGARES DE 
CULTO 

 
CAPÍTULO TERCERO. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL 
ÁMBITO URBANÍSTICO 
 
 Este capítulo se centrará en el ámbito urbanístico, fundamental con respecto al 
establecimiento de lugares de culto. Como ya se ha mencionado, para el desarrollo del 
derecho fundamental a la libertad religiosa, es imprescindible un espacio físico donde el 
creyente pueda orar y cumplir con las prescripciones a las que le obliga su religión y 
pueda desarrollar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Esta necesidad se ha 
visto acrecentada en los últimos años por las peticiones de Confesiones Religiosas 
distintas de la católica, religión tradicionalmente mayoritaria en España, debido a la 
creciente pluralidad de la sociedad española en todos los aspectos, incluido el religioso, 
por, entre otras causas, la entrada masiva de inmigrantes. Esta situación es germen de 
numerosos conflictos debido a las dificultades con las que se encuentran algunas 
Confesiones Religiosas para abrir lugares de culto, que suponen, en algunos casos, su 
segregación espacial y, la oposición vecinal a la apertura de lugares de culto de 
concretas Confesiones Religiosas en su barrio. Todas estas cuestiones deben ser 
abordadas por el Derecho Urbanístico, partiendo de dos premisas básicas, primera, la 
finalidad religiosa de los lugares de culto no implica que no estén sometidos al 
ordenamiento jurídico urbanístico y segunda, “el uso del suelo tiene impacto sobre el 
efectivo desarrollo de la libertad religiosa”439. 
 
 El tema que se va a estudiar en este capítulo, en concreto, es el reparto de 
competencias en las materias ordenación del territorio y urbanismo entre las tres 
Administraciones territoriales. Para ello, se deben distinguir tres etapas, una primera, 
que abarca desde la promulgación de la Constitución hasta la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo; una segunda etapa que comienza a partir de la 
mencionada resolución del Tribunal Constitucional y la actual situación, distinguiendo 
las competencias específicas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades que integran la Administración Local. 
 
 La competencia de ordenación del territorio y urbanismo corresponde a las 
Comunidades Autónomas en virtud del artículo 148.1.3º Constitución Española440 pero, 
como se va a desarrollar a continuación, existe un ámbito de actuación propio del 
Estado y las Entidades que integran la Administración Local. Esta concurrencia de 
títulos competenciales de las distintas Administraciones Públicas sobre una misma 
materia es una complicación añadida que afecta al establecimiento de lugares de culto 
porque provoca la dispersión de la legislación, con la consecuencia no deseada de la 
falta de seguridad jurídica, agravada por la falta de la necesaria coordinación y 
cooperación entre ellas y es caldo de cultivo para conflictos competenciales. 
 

                                                                 
439 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p.129. 
440 Artículo 148.1.3º Constitución Española: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias 
en las siguientes materias: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
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 No se puede acometer el desarrollo de esta parte de la investigación sin definir 
qué es la ordenación del territorio y el urbanismo y cuáles son sus semejanzas y 
diferencias. Para GONZÁLEZ - VARAS441, la ordenación del territorio se determina 
como “la dimensión del espacio por encima del tradicional enfoque municipal del suelo, 
a efectos de lograr el progreso económico y el desarrollo sostenible y equilibrado del 
territorio, la consideración del medio ambiente, la superación de los desequilibrios 
zonales, la mejor coordinación entre el campo y la ciudad, etc.”.  En una línea similar se 
mueve la Carta Europea de Ordenación del Territorio442que define la ordenación del 
territorio como “expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 
de toda la sociedad” y considera que es “a la vez una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global 
cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 
espacio”. Mientras que el urbanismo, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 
149/1998, de 2 de julio “se centra en la acción pública sobre el hecho ciudad, el racional 
destino y aprovechamiento del espacio público en el núcleo poblacional”.  
 
 La diferencia entre conceptos aparentemente similares como la ordenación del 
territorio y el urbanismo no es nueva porque ya se constataba en la normativa 
urbanística preconstitucional, en la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana y, posteriormente, en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y así ha sido también recogido por la jurisprudencia 
constitucional443. 
 
 Tanto la ordenación del territorio como el urbanismo son funciones públicas y 
ambos tienen por finalidad la “delimitación de los diversos usos a que puede destinarse 
el suelo o espacio físico territorial”444. Además, tienen el mismo régimen competencial 
y son permeables a otros títulos competenciales, como por ejemplo, el medio ambiente 
o la planificación económica. Son, simultáneamente, competencias y políticas. Se 
diferencian fundamentalmente en que mientras la ordenación del territorio supone una 
planificación estratégica, regional o supralocal, el urbanismo desarrolla la planificación 
en un ámbito local o municipal. 
 
 La relación entre la ordenación del territorio y el urbanismo es de jerarquía445 
porque los instrumentos de ordenación del territorio sirven para la articulación de los 

                                                                 
441 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; Thomson-Aranzadi; 
Madrid 2013; p. 29. 
442 Aprobada por la Conferencia Europea de Ministros de Ordenación del Territorio el 23 de mayo de 
1983. 
443 Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1998, de 2 de julio. 
444 Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984, de 3 de julio,  Fundamento jurídico 2º. 
445 Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero; Sentencia del Tribunal Constitucional 
170/1989, de 19 de octubre y la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990, sobre el Plan 
General de Girona reconocen la prevalencia del interés supralocal en las determinaciones del 
planeamiento que tienen conexión en el modelo territorial superior. De aquí la consecuencia jurídica de la 
relación de jerarquía entre la ordenación urbanística y la territorial. JOVE LOSADA, M.A.; “Prospección 
de las tensiones competenciales entre el poder autonómico y el local en materia de urbanismo. Estado de 
la cuestión en Galicia”; El Consultor de los Ayuntamientos nº10; Editorial LA LEY; Madrid; 2004; p. 
1732.   
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instrumentos de planeamiento urbanístico; en consecuencia, el primer problema que se 
plantea con respecto al urbanismo y a la ordenación del territorio son los límites entre 
los distintos planes de ordenación del territorio y los planes generales de ordenación 
urbana, que son subsanables con la participación de las Entidades Locales afectadas en 
la elaboración del plan de ordenación territorial sin olvidar que esta relación de 
dependencia tiene un aspecto positivo,  la solución de las insuficiencias urbanísticas en 
el ámbito supranacional a través de los instrumentos propios de la ordenación del 
territorio446. También se pueden plantear conflictos competenciales con el Estado y las 
Comunidades Autónomas por la localización de proyectos de infraestructuras. De todo 
lo anterior se deduce que, en esta materia es fundamental la ya apuntada coordinación y 
cooperación entre las distintas Administraciones Publicas.  
 
 En el ordenamiento jurídico español, las Comunidades Autónomas, como 
titulares de la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo, a la 
hora de regularlas, tienen la libertad de desarrollarlas juntas, en una misma ley, o por 
separado, en distintas normas. Y todas las posibilidades han sido recogidas por el 
Derecho de las distintas Autonomías447. 
  
 El enfoque de este estudio se va a centrar en el urbanismo, ya que el objeto de 
esta tesis, la ubicación de lugares de culto, no excede los límites del municipio. La 
construcción, ubicación y apertura de los lugares de culto se va a desarrollar en el 
espacio urbano donde reina el planeamiento urbanístico, que tiene que coordinarse con 
el ordenamiento territorial, claro está, pero que supera el concreto marco de esta tesis.  
 
1. EL CAMBIO DE ENFOQUE TRAS LA APROBACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1978 

 
A partir de 1978, con la promulgación de la Constitución Española se produce 

un cambio de enfoque con respecto al urbanismo; el mercado es el que se ocupa de los 
usos del suelo, entre los que se encuentra el uso religioso448, y se acepta plenamente la 
llamada “función social de la propiedad” que va a provocar una perpetua tensión entre 
el interés general y el interés privado, convirtiéndose en un elemento clave de la 
configuración del derecho de propiedad. En este escenario, si una Confesión Religiosa 
quiere construir o abrir un lugar de culto, debe, como cualquier otro propietario que 
quiera desarrollar una actividad, respetar, primero, el ordenamiento jurídico en general y 
segundo, el planeamiento urbanístico en particular. En la práctica, supone que si las 
Confesiones Religiosas deben respetar, como cualquier otro sujeto, el ordenamiento 
jurídico vigente y las reglas de la demanda y oferta del mercado. Para el Profesor 

                                                                 
446 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.; “La jurisprudencia constitucional en materia de ordenación del 
territorio”; ob.cit; p.4. 
447 Conjuntamente la regula, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial y por separado se puede mencionar el 
País Vasco que regula la ordenación del territorio en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y el urbanismo en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
448PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto”; ob.cit.; p.81. 
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MARTIN REBOLLO449, a partir de la Constitución Española la óptica económica se 
impone sobre el diseño del espacio urbano a futuro, y se “opta por soluciones concretas 
en el marco, que no en el desarrollo, de la legislación urbanística”. 

 
La tarea de ordenar jurídicamente el proceso urbanizador, está previsto 

constitucionalmente en varios postulados, entre los que destacan los artículos  45, 46 y 
47 Constitución Española que respectivamente, establece el derecho de los ciudadanos a 
disfrutar del medio ambiente adecuado y atribuye a los poderes públicos la tarea de 
velar “por la utilización racional de todos los recursos naturales” e impone la obligación 
de conservar el patrimonio histórico tradicional y aluden al deber de los poderes 
públicos de regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación”.  

 
El derecho de los españoles de disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

también se encuentra recogido en el artículo 47 Constitución Española pero interesa de 
este precepto, a los efectos de este estudio, el mandato a los poderes públicos de regular 
la utilización del suelo “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.   

 
Este precepto está inserto dentro de los Principios rectores de la política social 

económica y debe ponerse en relación con el artículos 53.3 y 9.2 Constitución 
Española450 porque además de ser un principio rector vinculante en materia de vivienda, 
diseña constitucionalmente un sistema de urbanismo que implica una utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general y, en consecuencia, impide la especulación451. 
Estos artículos deben conectarse además con el artículo 33 Constitución Española que 
reconoce el derecho a la propiedad privada, de lo que se deduce un modelo de 
urbanismo que reconoce la propiedad privada e impide la nacionalización del suelo. 
Este derecho a la propiedad privada está limitado por causas de utilidad pública o 
interés social sin perjuicio de la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes. Aunque, el derecho a la propiedad privada no es un título 
atributivo de competencias, al estar incluido dentro de los principios rectores, obliga a 
todos los poderes públicos452. 

 

                                                                 
449 MARTIN REBOLLO, L.; “Presente y futuro del derecho urbanístico: una reflexión crítica”; Anuario 
de Gobierno Local; Fundación Democracia y Gobierno Local; Madrid; 2002; p.51. 
450 Artículo 53.3 Constitución Española: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de 
los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollen. 
Artículo 9.2 Constitución Española: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
451 AROZAMENA SIERRA, J.; “Consideraciones sobre el artículo 47 de la Constitución. La vivienda y 
el urbanismo en la Constitución”; Diario La Ley. Sección doctrina; Editorial LA LEY; Madrid; 1996; 
p.1652. 
452 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencias en materia de urbanismo. El vicio de 
incompetencia”; Claves del Gobierno Local nº 5; Fundación Democracia y Gobierno Local; Madrid 2007 
p. 37. 
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Son criterios que, aun no siendo nuevos, al ser incluidos en el texto 
constitucional, se convierten en elementos interpretativos y de orientación general453. Y 
es en este contexto  donde se debe enmarcar la legislación sobre urbanismo. 

 
El urbanismo se puede definir como la disciplina, arte o ciencia para la 

fundación, creación, desarrollo y renovación de las ciudades, entendidas como espacios 
habitables en las que confluyen todo tipo de usos y actividades que permitan las normas 
y planes en su ámbito territorial454. Para la Real Academia de la Lengua Española455 es  
el “conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las 
ciudades”. Actualmente se considera un fenómeno social de carácter integral derivado 
de los distintos asentamientos de la población en el espacio físico, por tanto, tiene 
carácter pluridisciplinar. 

 
Distinto del termino urbanismo es el concepto de Derecho urbanístico, que es la 

rama del ordenamiento jurídico, de dimensión fundamentalmente administrativa, que se 
ocupa de la regulación jurídica del urbanismo. La ciudad es conflicto y el derecho los 
resuelve. En la última ley estatal de urbanismo, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana y en algunos textos autonómicos, se observa un cambio de 
modelo y un giro hacía el llamado urbanismo sostenible456, que se puede definir como 
aquel urbanismo que genera un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente  
y que proporciona recursos urbanísticos suficientes, no solo en cuanto a las formas y a 
la eficiencia energética sino también por su funcionalidad. Posee distintas facetas, entre 
las que destacan, primero, la relación directa del urbanismo con el medio ambiente y 
segundo, la sostenibilidad como criterio básico de utilización del suelo, teniendo en 
consideración los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética o garantía de 
suministro de agua, entre otros. 

                                                                 
453 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; Aranzadi; Pamplona; 2010; p.2064. 
454 AA.VV.; Urbanismo; Guías Jurídicas Wolters Kluwer; Editorial Wolters Kluwer; Madrid; 2017;  p.1. 
455 http://dle.rae.es/?id=b8IcS7s (Ultimo acceso: 26 de julio de 2017). 
456La Carta de Friburgo fue desarrollada en asociación con la ciudad de Friburgo, en reconocimiento del 
premio de la Academy’s European City en el año 2010. La ciudad es un excelente ejemplo de urbanismo 
sostenible de los cuales se extrajeron estos  doce principios. Esta ciudad  ganó el Premio Mundial del 
Hábitat en 2013.  
Los objetivos del urbanismo sostenible son: 
1.  la conservación de la identidad, el fortalecimiento de la vecindad y el fomento de la diversidad cultural 
y la singularidad 
2.  la expansión del transporte público y su interconexión con las obras existentes y nuevas 
3. el uso racional de los recursos, minimizando la tierra adicional ocupada, y el fomento de una densidad 
urbana moderada 
4. la salvaguardia y la interconexión de espacios verdes con altos estándares de calidad y fomentar 
la conservación de los espacios públicos 
5. garantizar la armonía social y el avance de la interacción social y funcional 
6. preservar puestos de trabajo existentes y crear  otros nuevos e innovadores 
7. avanzar en la cultura del discurso 
8. creación de asociaciones a largo plazo entre la comunidad y los sectores públicos y privados; 
9 participación en los procesos de aprendizaje permanente, ver la vida urbana en su contexto más amplio 
En http://www.tysmagazine.com/los-12-principios-del-urbanismo-sostenible/ (Último acceso: 3 de agosto 
de 2017). 
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Las Comunidades Autónomas, según el artículo 148.1.3º Constitución Española 
pueden asumir, en sus Estatutos de Autonomía, competencias legislativas con carácter 
exclusivo en materia de urbanismo. Esta afirmación, según MARTIN REBOLLO457, 
debe matizarse, ante la existencia de potestades estatales, que no son de urbanismo, pero 
que lo afectan o lo condicionan458 porque tienen incidencia sobre el territorio. Es un 
supuesto de concurrencia competencial respecto al cual el Tribunal Constitucional459 ha 
resaltado la necesidad de respeto mutuo entre las Administraciones Públicas dueñas de 
potestades con repercusión sobre el territorio, afirmándose así, entre otras, en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1994, en su Fundamento Jurídico 3º, que “el 
ente competente en este materia, al ejercer la actividad ordenadora, estableciendo los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, deberá respetar las competencias 
ajenas que tienen repercusión sobre el territorio coordinándolas y armonizándolas desde 
el punto de vista de su proyección territorial”460. En todo caso, sería bueno, que la ley 
precisara, detalladamente, las condiciones y los limites en que debe ejercerse esa 
coordinación461.   

 
No se debe olvidar, además, que las Comunidades Autónomas deben respetar las 

tradicionales competencias de planeamiento y ejecución que en esta materia disponen 
las Entidades que integran la Administración Local. Aunque la Comunidad Autónoma 
mantiene algunas competencias de gestión, entre las que destaca la aprobación 
definitiva de determinados planes urbanísticos, la mayoría de las facultades de ejecución 
son de responsabilidad local, por lo que, en consecuencia, las leyes urbanísticas están 
obligadas a mantener buena parte de las anteriores competencias municipales como 
expresión concreta de la autonomía local que la Constitución garantiza en el artículo 
140462, desarrollada posteriormente en el artículo 2 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local463. 

 

                                                                 
457 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; pp.2060 y ss. 
458 Régimen de propiedad, normativas de costas, responsabilidad, de expropiación forzosa, procedimiento 
administrativo, obras públicas, planificación económica, medio ambiente. 
459 Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio, Fundamento Jurídico 1º.B. y Sentencia 
Tribunal Constitucional 36/1994 de 10 de febrero, Fundamento Jurídico 3º entre otras.  
460 PONCE SOLÉ, J.; Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal; Civitas monografías; 
Editorial Civitas; Madrid; 1996; p.113. 
461 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes Administrativas; ob.cit.; pp.2060 y ss. 
462 Artículo 140 Constitución Española: La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos 
gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida 
por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las 
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 
463 Artículo 2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 1. Para la efectividad 
de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de 
las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la 
capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, 
proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
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Es una situación compleja porque entran en juego las tres Administraciones 
Públicas territoriales y los ámbitos de competencia no siempre están claros, ya que 
existen fronteras que están desdibujadas y zonas grises, además de una dispersión 
normativa que pone a veces en entredicho la seguridad jurídica. 

 
Desde un primer momento la jurisprudencia constitucional464 ha determinado 

que “el ejercicio de las Comunidades Autónomas de esta competencia exclusiva tiene la 
finalidad de que su titular pueda definir una política global para su territorio, con lo que 
se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo y que, 
por ello no pueden ser obviadas para las distintas administraciones, incluidas la 
estatal”465. No obstante, en otras Sentencias466, el Tribunal Constitucional también 
aclara que, a pesar de la competencia exclusiva autonómica, no se puede impedir que el 
Estado defienda la prevalencia del interés estatal, razón por la cual esta potestad 
condiciona a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de actuaciones sobre 
“ordenación del territorio”; aunque, al mismo tiempo, el Estado tampoco puede utilizar 
su ámbito de actuación para proceder, bajo su cobertura, a la regulación de la 
ordenación del territorio en que han de ejercerse las mencionadas intervenciones467. 
Implica un difícil equilibrio, que no es fácil conseguir. 

 
Esa concurrencia de títulos competenciales sobre un mismo espacio ha sido 

admitida por el Tribunal Constitucional desde la temprana Sentencia de 3 de julio de 
1984. El asunto  que dirime, se deriva de un conflicto competencial porque confluyen en 
el puerto de Bilbao las competencias sobre puertos y urbanismo, de potestad estatal y 
autonómica, respectivamente. El Alto Tribunal admite y reconoce dicha posibilidad, 
estableciendo las pautas a seguir en esos supuestos: “no cabe excluir, por tanto, que en 
un caso concreto, puedan concurrir en el espacio físico de un puesto de interés general, 
en este caso el de Bilbao, el ejercicio de la competencia del Estado en materia de 
puertos y de la Comunidad Autónoma en materia urbanística. Pero esta concurrencia 
solo será posible cuando el ejercicio de la competencia de la Comunidad Autónoma no 
se interfiera en el ejercicio de la competencia estatal ni lo perturbe”, recordando la 
prevalencia del derecho estatal en caso de conflicto en virtud del artículo 149.3 
Constitución Española468. Idea de prevalencia que se subraya en otras resoluciones 

                                                                 
464 Sentencia del Tribunal Constitucional  36/1994, de 10 de febrero; Sentencia del Tribunal 
Constitucional 28/1997, de 13 de febrero; Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio; 
Sentencia del Tribunal Constitucional 178/2004, de 21 de octubre; Sentencia del Tribunal Constitucional 
240/2006 de 20 de julio; Sentencia del Tribunal Constitucional 365/2006 de 21 de diciembre; Sentencia 
del Tribunal Constitucional 14/2007, de 18 de enero; Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007 de 1 
de marzo. 
465 Sentencia Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero, Fundamento Jurídico 30º 
466 Sentencia Tribunal Constitucional 56/1986 de 13 de mayo y Sentencia Tribunal Constitucional 
149/1991, de 4 de julio. 
467 SORIANO GARCÍA, J.A.; BRUFAO CURIEL, P.; Derecho Autonómico; Universidad de 
Extremadura; Cáceres; 2004;  p.90. 
468 Artículo 149.3 Constitución Española: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, 
en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 
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como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 1986469. Por último, 
debe ser destacada por su importancia, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
149/1991, de 4 de julio sobre la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas que considera 
que la atribución de una competencia a un ente dotado de autonomía “no puede 
entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la 
propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione 
necesariamente la ordenación del territorio”. Ahora bien, ese factor determinante no 
puede suponer una invasión competencial, sino que debe mantenerse en sus límites 
propios470. Nada fácil porque va a ser unos de los talones de Aquiles de la ordenación 
urbanística y origen de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo, que será analizada profusamente más adelante. 

 
Lo expresado anteriormente no debe ignorar la existencia de unas facultades 

locales en virtud del principio de autonomía municipal establecida por la Constitución 
Española en su artículo 140, que condicionan también la regulación del urbanismo por 
las Comunidades Autónomas. Esta concurrencia de títulos competencias sobre una 
misma materia, en este caso el urbanismo, pone de alguna forma en entredicho el 
calificativo de “competencia exclusiva” que, en cualquier caso, implica un ejercicio de 
prudencia, coordinación y cooperación en el desarrollo de las propias competencias.  

 
Hasta 1997 no se plantean grandes problemas, más allá de lo que se ha explicado 

porque, como ya se ha mencionado, las Comunidades Autónomas habían hecho un 
limitado uso de sus competencias legislativas sobre la materia urbanismo u ordenación 
del territorio por lo que operaba la clausula de supletoriedad del artículo 149.3 
Constitución España en su interpretación más clásica, esto es, el Estado podía legislar 
en materia urbanística, pero solo en ausencia de legislación autonómica. En el momento 
en que la Comunidad Autonómica hiciera uso de su competencia exclusiva y 
promulgara una norma sobre urbanismo, se producía el desplazamiento del derecho 
estatal. En 1997, solo Cataluña, Navarra y Valencia poseían un ordenamiento 
urbanístico completo471 ya que la mayor parte de las Comunidades Autónomas habían 
legislado solo sobre disciplina urbanística, conteniendo las normas de Madrid y Galicia 
una remisión implícita a la entonces vigente legislación estatal.  

 
El propio Real Decreto Legislativo 1/1992, de 25 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ya preveía 
en el texto su convivencia con las leyes promulgadas con las Comunidades Autónomas 
debido a las dificultades objetivas de la tarea refundidora por las diferencias entre el 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

                                                                 
469 Sentencia Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 1986: “(…) tal posibilidad no puede ser excluida, 
porque el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de 
una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma”. 
470QUINTANA LÓPEZ, T.; “La actual distribución de competencias en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda”; Autonomies nº15; Escola d'Administració Pública de Catalunya;  
Barcelona, 1992; p.182. 
471 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A.; “Consideraciones en torno a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de marzo de 1997 dictada en recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la 
Ley 8/90, de 25 de julio y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio”; El Consultor de los 
Ayuntamientos nº7; Editorial LA LEY; Madrid; 2003; p.987.  
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Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana472 y la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, acrecentadas por las 
innovaciones que en materia urbanística había introducido la Constitución al imponer 
una regulación del suelo acorde con el interés general que impidiera su especulación473a 
cuyo efecto se prevé que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los poderes públicos”474. La norma estatal era consciente de la 
competencia exclusiva autonómica sobre urbanismo e intuía la previsible promulgación 
de normas autonómicas sobre urbanismo con las que tenía que coordinarse. 

 
Sin embargo, las Comunidades Autónomas, que hasta ese momento habían 

aceptado la regulación estatal sobre la materia urbanismo bajo el paraguas de la clausula 
de supletoriedad del artículo 149.3 Constitución Española475, quebraron este aparente 
consentimiento con la presentación de los Recursos de Inconstitucionalidad contra la 
Ley 8/1990 de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo y, posteriormente contra el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana por extralimitación del Estado e injerencia en la competencia exclusiva 
autonómica sobre urbanismo. El conflicto fue resuelto en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y diseñó un nuevo escenario competencial para 
la materia ordenación del territorio y urbanismo. 
 
2. EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 61/1997, DE 20 DE MARZO 
 
 Esta importante Sentencia delimitó el papel del Estado a nivel competencial con 
respecto al urbanismo, teniendo como punto de partida la atribución constitucional de la 
materia urbanismo de manera exclusiva a las Comunidades Autónomas y el papel activo 
de las Entidades que integran la Administración Local en cuanto a la gestión y ejecución 
del planeamiento.  
 
 El impacto de esta sentencia se tradujo en la redefinición del sistema normativo 
en materia urbanística, además de la nulidad de gran parte de los preceptos de la Ley 
8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo 
y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y provocó la rápida 
promulgación de leyes autonómicas sobre urbanismo en aquellas Comunidades 
Autónomas que todavía no habían legislado sobre dicha materia. Hay que matizar que el 
punto de inflexión se produce en el ámbito competencial y no en el contenido material 
del Derecho urbanístico.  

 

                                                                 
472 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
473 Artículo 47 Constitución Española. 
474 Parte expositiva del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
475 Artículo 149.3 Constitución Española: El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de 
las Comunidades Autónomas. 
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Todo comienza con la impugnación de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre 
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo476 y Real Decreto 
Legislativo 1/ 1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana477 por los parlamentos y gobiernos de 
varias Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional. Las recurrentes 
denuncian invasión competencial del Estado en el ámbito de sus competencias 
estatutarias478, ya que aún careciendo de titulo competencial, pretende legislar incluso 
con vocación exclusivamente supletoria, con lo que distorsiona el ordenamiento jurídico 
urbanístico propio de cada Comunidad Autónoma479. Así lo expresa claramente el 
Recurso de Inconstitucionalidad de la Junta de Castilla - León “legislar sobre régimen 
urbanístico es competencia propia de la Comunidad Autónoma sin otro limite que el que 
puede resultar de la reserva al Estado en el artículo 149 Constitución Española, de 
ciertas competencias legislativas que le permitan incidir, desde su posición superior, en 
la misma realidad abarcada por el urbanismo o en parte de ella”. 

 
Las Comunidades Autónomas recurrentes consideran que la Ley 8/1990, de 25 

de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo y, 
posteriormente, el Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana devienen 
inconstitucionales porque el Estado no posee ningún título competencial que le permita 
promulgar una ley sobre urbanismo. Las leyes impugnadas solo pueden ser 
constitucionales si su contenido no es urbanístico y responde al ejercicio de las 
competencias exclusivas del Estado, especialmente en lo que hace referencia a la 
llamada “propiedad urbanística” y a la regulación de las “condiciones básicas que 
garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos”480. Es 
decir, solo puede fijar un marco general que han de respetar las legislaciones dictadas 
por las Comunidades Autónomas, pero, en ningún caso pueden invadir su ámbito 
competencial. 

 
Las recurrentes consideran que la inconstitucionalidad de estas normas se 

encuentra esencialmente en la Disposición Final 1ª, apartados 1 y 2481 en cuanto 

                                                                 
476 Recurso de Inconstitucionalidad 2477/1990 del Parlamento de Navarra; Recurso de 
Inconstitucionalidad 2479/1990 del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria; 
Recurso de Inconstitucionalidad 2481/1990 del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña; Recurso 
de Inconstitucionalidad 2486/1990 de la Diputación General de Aragón; Recurso de Inconstitucionalidad 
2487/1990 de la Junta de Castilla - León y Recurso de Inconstitucionalidad 2488/1990 del Gobierno de 
Canarias. 
477Se acumulan a los anteriores, los siguientes recursos: Recurso de Inconstitucionalidad 2337/1992 del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; Recurso de Inconstitucionalidad 
2341/1992 de la Diputación General de Aragón; Recurso de Inconstitucionalidad 2342/1992 del Consejo 
Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña. 
478 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; p. 2070. 
479 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra. 
480 Artículo 149.1.1º Constitución Española. 
481 Disposición final Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 
1. Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª, 18.ª y 
23.ª de la Constitución, los siguientes preceptos: 3.1; 3.2 c); 4.1 y 4; 5; 6; 7; 8; 9.1; 11.4; 15; 16.1, 2 y 4; 
17; 19; 20; 21; 22; 23; 24.1, 3 y 4; 25; 26; 27.1, 2 y 4; 28.1 y 5; 29.1; 30.1 y 3; 31.1 y 2; 32; 33.1; 34; 35; 
36; 37; 38; 39; 40.1, 2 y 3; 41; 42.1, 2 y 3; 43.1; 45.1, 2, 3 y 4; 59.1 y 2; 62; 65.1; 67; 72.1; 78.2, 94.1 y 2; 
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califican como legislación básica o como legislación plena numerosos preceptos en base 
a unos títulos competenciales incluidos en el artículo 149 Constitución Española482que 
no tienen, en opinión de los recurrentes, suficiente recorrido. Por último, ponen el 
acento en el apartado tercero de la Disposición Final Primera483 sobre la cláusula de 
supletoriedad del artículo 149.3 Constitución Española, que refleja una interpretación 
expansiva de este precepto. Los recurrentes razonan que no existe un vacío normativo 
que permita la creación supletoria del derecho estatal para completar el ordenamiento y 
consideran que el artículo 149.3 Constitución Española no constituye un título 
competencial en cuya virtud pueda el Estado legislar sobre todas y cada una de las 
materias. 

 
Lo explica claramente la Diputación General de Aragón cuando manifiesta “si 

bien es cierto que durante la primera fase temporal de creación del derecho autonómico 
puede haber materias que, por imposibilidad en el tiempo o por preferencias en el 
programa legislativo, se encuentran todavía sin regulación autonómica aun siendo de su 
competencia, no se trata entonces de un problema de relación entre ordenamientos en el 
que uno de ellos complementa al otro supliendo sus defectos cuantitativos, ni es una 
cuestión a solucionar por medio de la regla del artículo 149.3 Constitución Española ya 
que se trata de una situación transitoria por definición mientras que la regla supletoria 
citada responde a criterios y vocación de permanencia de aplicación asimismo en el 
futuro, aun cuando las Comunidades Autónomas hayan elaborado sus ordenamientos 
propios”. El artículo 149.3 Constitución Española no puede ser interpretado como una 
modificación del sistema de integración de lagunas ni como una clausula abierta que 
otorgue al Estado la facultad de dictar normas cualquiera que sea la materia.  

 
Los preceptos del Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por tanto y 
tal como expresa su Disposición Final, se pueden dividir en tres grupos, artículos de 
aplicación plena, básica y, por último, artículos de aplicación supletoria, que responden 
a situaciones distintas y que son objeto del recurso porque los recurrentes consideran 
que dicha calificación supone una extralimitación de las competencias estatales sobre la 
materia urbanismo y una injerencia en el ejercicio de la competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas de desarrollar su propio modelo de urbanismo. Por tanto, y 

                                                                                                                                                                                            
95; 96.1 y 3; 97; 98; 99.1 y 2; 100; 104.1 y 3; 109.1; 113.2; 124; 132; 133; 134.1; 135; 137.5; 138.b); 
140; 141; 143; 144.1; 149.3, 150; 151.1 y 3; 154 166.1 a), c) y e); 167; 176; 183; 184.2; 203; 205; 210; 
213; 227.1; 228.3 y 4; 237; 238; 239; 241; 242.1 y 6; 243.1 y 2; 245.1; 246.2; 248; 249; 253.3; 254.2; 
274; 276; 277; 278.1; 280.1; 282.2; 284.3; 285; 286; las disposiciones adicionales primera, tercera, cuarta, 
séptima y octava; y las disposiciones transitorias primera, cuarta, quinta, sexta 1 y 4, y octava. 
2. Son de aplicación plena en virtud del artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución los preceptos: 43.3; 
46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 66; 107; 112; 118.1; 126.1; 136.2; 159.4; 
160.3; 168; 169; 170.1; 173; 174.2; 199.1.b) y 2.b); 202.1, 2, 3 y 4; 204; 206; 207; 211.3; 214; 215; 216; 
217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 232; 235; 240; 244.2, 3 y 4; 254.1; 255.2: 258.2 y 3; 
259.3, 278.4; 287.2 y 3; 288.2 y 3; 289; 296; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310, 
y las disposiciones adicionales quinta y sexta. 
482 Artículo 149.1, apartados 1º, 8º, 13º, 18º y 23º Constitución Española. 
483 Derecho Final 1ª, apartado 3º Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: los restantes preceptos 
serán de aplicación supletoria en defecto de regulación específica por las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de sus competencias. 
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antes de diseccionar la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, 
hay que explicar, aunque sea someramente, que se entiende por aplicación plena, básica 
o meramente supletoria: 

 
- Artículos de aplicación plena, aquello preceptos basados en títulos exclusivos 

del Estado484 e indisponibles para las Comunidades Autónomas. 

- Artículos de aplicación básica, aquello preceptos basados en los apartados 13º y 
23º del artículo 149.1 Constitución Española. Están fundamentados en títulos 
competenciales compartidos, donde las Comunidades Autónomas pueden 
legislar complementando y desarrollando la legislación estatal. 

- Preceptos de aplicación meramente supletoria "en defecto de regulación 
específica por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias” 
que tienen su fundamento en el artículo 149.3 Constitución Española. 

 
Esta importante Sentencia requiere un análisis pormenorizado sobre lo que 

estableció, a que preguntas dio respuesta y qué supuso para el derecho urbanístico 
español, porque redefine el ámbito competencial sobre la materia urbanismo y por tanto, 
afecta a la ubicación y apertura de los lugares de culto como al resto de aspectos 
urbanísticos. 

 
En un primer momento, como ya se ha mencionado, se presentaron por parte de 

diversas Comunidades Autónomas un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 
8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo, a los que se añadieron más tarde los Recursos de Inconstitucionalidad contra el 
Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Es decir, en la fecha de la 
Sentencia, la norma vigente era el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por 
el que se establece el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana que sustituyó a la entonces derogad Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma 
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. La duda es si la Sentencia afecta a la 
norma de 1990, en cuanto ya no es vigente. El Tribunal indica que aunque a la hora de 
un Recurso de Inconstitucionalidad, “la derogación, por lo común, extingue el derecho”, 
al carecer el texto refundido técnicamente de capacidad innovadora, la controversia 
competencial puede trasladarse. Por lo tanto, al resolver las impugnaciones sobre el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se establece el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se solventan las 
cuestiones en torno a la ley delegada, en este caso la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre 
reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo485. La interpretación de la 
clausura derogatoria es uno de los puntos más interesantes de la Sentencia que será 
desarrollada más adelante y que aquí simplemente se plantea. 

El titulo competencial sobre ordenación del territorio y urbanismo se delimita 
por el juego de los artículos 148 y 149 Constitución Española que enumera, de forma 

                                                                 
484 Artículo 149.1, apartados 8º y 18º Constitución Española. 
485 Fundamento Jurídico 3º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
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no demasiado explícita, las competencias estatales y las que pueden asumir las 
Comunidades Autónomas. En el Fundamento Jurídico quinto de la Sentencia 61/1997, 
de 20 de marzo el Tribunal Constitucional asevera que aunque las Comunidades 
Autónomas tengan la competencia exclusiva sobre una materia, no pueden desconocer 
las competencias que la Constitución reserva al Estado en virtud del artículo 149 
Constitución Española, “procede pues, afirmar que la competencia autonómica en 
materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del 
artículo 149 Constitución Española cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente la 
competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material” 486. 

Ahora bien, también admite que el legislador estatal se ha extralimitado en 
promulgar una ley sobre la materia urbanismo apoyándose en determinados preceptos 
como el artículo 149.1 , apartados 8º, 13º, 23º Constitución Española487. 

El Fundamento Jurídico sexto discierne sobre el ámbito de actuación que tiene el 
Estado sobre la materia urbanismo. Dice literalmente el Tribunal Constitucional: “la 
competencia autonómica sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con 
aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación 
general del entero régimen jurídico del suelo pueden propiciar, sin embargo que se 
afecte puntualmente a la materia urbanística: (establecimiento de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, 
determinados aspectos de la expropiación o de la responsabilidad administrativa). Pero 
ha de añadirse, a reglón seguido, que no debe perderse de vista que en el reparto 
competencial efectuado por la Constitución es a las Comunidades Autónomas a las que 
se ha atribuido la competencia exclusiva sobre urbanismo, y por ende, es a tales Entes 
Públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística”. 

Los temas más novedosos de esta Sentencia fueron, por una parte, la nueva 
interpretación o, más bien, la consolidación de la nueva interpretación de la cláusula de 
supletoriedad que establece el artículo 149.3 Constitución Española y, por otra parte el 
alcance de las “condiciones básicas” del artículo 149.1.1º Constitución Española 

La cláusula de supletoriedad se puede entender como “un principio que rige las 
relaciones entre normas concretas, o bien como un principio que rige la articulación 
entre Ordenamientos”488 y ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, de la que se 
                                                                 
486 Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1986, de 13 de mayo. Fundamento Jurídico 3º y Sentencia 
del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio. Fundamento Jurídico 1º.  
487 Artículo 149.1 Constitución Española: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: 
 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades 
Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas 
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las 
formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 
contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con 
respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre 
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 
488 ALONSO MAS, M.J.; “El principio de supletoriedad”; SANTAMARÍA PASTOR, J.A. (Dir.); Los 
principios jurídicos del Derecho Administrativo; Editorial LA LEY; Madrid; 2010; p. 601. 
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pueden destacar varios momentos álgidos. Para algunos autores, como ALONSO489, 
esta construcción jurisprudencial y sobre todo, los cambios en ella, ha reducido la 
virtualidad de este principio, pasando de ser un elemento de integración a una regla de 
derecho transitorio, perdiendo, de esta forma, toda su potencialidad.   

En un primer momento, se interpretó que las lagunas del derecho de las  
Comunidades Autónomas, en caso de no poder ser colmadas por ese derecho, debían 
solventarse acudiendo al derecho dictado por el Estado. También en el caso de omisión 
normativa, siempre y cuando fuera considerada laguna. En esta tesitura se mueve la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 84/1992, de 23 de diciembre que considera que 
“mientras las normas de la Comunidad Autónoma no existan, es imprescindible que el 
Estado dicte las que juzgue necesarias para el desarrollo de su actividad y que, en el 
presente caso, aceptada la necesidad de que la Comunidad Autónoma intervenga en los 
procedimientos de delegación o transferencia, atribuya a un órgano concreto de ella las 
facultades necesarias para esa intervención”. En esta primera etapa, el Estado podía 
legislar sobre materias de competencia autonómica aún cuando no existiera conexión 
con sus títulos competenciales490. Ahora bien, es un momento temporal donde aún era 
habitual la falta de actividad normativa por parte de las Comunidades Autónomas en 
muchas materias, por lo que era necesario el concurso del Estado, no solo para cubrir 
lagunas normativas sino para hacer frente a situaciones de anomía absoluta491. 

El cambio se produjo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1991, de 
4 de julio porque el Alto Tribunal, a partir de esta resolución, determinó que el Estado 
no podía legislar, ni siquiera con alcance supletorio, si no existía conexión con alguno 
de sus títulos competenciales. Ese vínculo se entiende en sentido amplio, porque sería 
viable en el caso de que el Estado solo ostentase, sobre determinada materia, una 
competencia básica o competencias sobre títulos concurrentes. Para ALONSO492, se 
consigue el equilibrio, porque, por una parte, el Estado ya no va a legislar sobre 
cualquier materia sin un título competencial que lo avale y, por otra, sigue manteniendo 
el objetivo de la integración de las lagunas del Derecho Autonómico. 

La tercera fase no comienza con la Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de marzo sino con la Sentencia Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 
de junio e implica que el principio de supletoriedad deja de ser una laguna de 
integración de Ordenamientos y se convierte en una regla de Derecho transitorio con 
una actuación muy limitada, toda vez que ha habido una asunción generalizada de 
competencias por todas las Comunidades Autónomas. El análisis, en este caso, se va a 
centrar en lo que, sobre la cláusula de supletoriedad, establece la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 

 El presupuesto de aplicación de la supletoriedad que la Constitución establece 
no es la ausencia de regulación, sino, como ya se ha mencionado, la presencia de una 
laguna detectada como tal, por el aplicador del Derecho. Si todos los Estatutos de 

                                                                 
489 ALONSO MAS, M.J.; “El principio de supletoriedad”; ob.cit.; p.601. 
490 Sentencia del Tribunal Constitucional 95/1984, de 18 de octubre; Sentencia del Tribunal 
Constitucional 15/1989, de 26 de enero y Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1990, de 30 de marzo. 
491 TEJEDOR BIELSA, J.C.;  La garantía constitucional de la unidad del Ordenamiento en el Estado 
autonómico; Civitas; Madrid; 2000; pp. 116 y ss. 
492 ALONSO MAS, M.J.; “El principio de supletoriedad”; ob.cit.; p.603. 
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Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre la 
materia de urbanismo, es evidente que el Estado no puede dictar normas supletorias al 
carecer de un título competencial especifico que así lo legitime, sin que, por otra parte, 
el hecho de ostentar otros títulos competenciales susceptibles de incidir sobre la materia 
urbanismo pueda justificar la invocación de la cláusula de supletoriedad del artículo 
149.3 Constitución Española. A partir de este momento, y a diferencia del momento 
anterior, ni siquiera los títulos competenciales conexos o concurrentes o la posibilidad 
de dictar normas básicas ampara que el Estado pueda dictar normas de eficacia 
supletoria493. 

El Alto Tribunal494, en su resolución, aduce que el Estado se ha valido de la 
cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 Constitución Española495 para regular sobre 
la materia urbanismo, pero considera que este precepto no es una cláusula de 
competencia y no puede ser utilizada ordinariamente por el Estado para dictar normas 
sobre materias que han pasado a la competencia de las Comunidades Autónomas y que 
antes o después desarrollaran, siendo una situación, por definición, transitoria. Por 
tanto, se consideran nulas las normas que el Estado dicta con el único propósito de crear 
derecho supletorio.  

 
La conclusión de la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal 

Constitucional sobre esta cuestión, supuso un punto de inflexión en la regulación 
urbanística, porque tal y como se explica en la resolución496, cuando las Comunidades 
Autónomas son competentes en una materia, el Estado no puede en absoluto legislar 
con carácter supletorio, necesitando para ello un título competencial propio que en 
materia urbanística no existe. En conclusión, el Tribunal Constitucional anula por falta 
de competencia del Estado todos los artículos que se consideran derecho supletorio de la 
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo y del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, es decir, 
prácticamente ambas normas, así como los preceptos calificados de “carácter básico” o 
de “aplicación plena”. 

 
En palabras de BAÑO497, “una cosa es que el artículo 149.3 Constitución 

Española diga que, en todo caso, el derecho estatal será supletorio del de las 
Comunidades Autónomas y otra muy distinta que el precepto diga que el Estado tiene 
competencia donde materialmente no lo tiene”. 

                                                                 
493 ALONSO MAS, M.J.; “El principio de supletoriedad”; ob.cit.; p.603. 
494 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENITO, M.; “El planeamiento urbanístico”; MUÑOZ 
MACHADO, S. (Dir.); Tratado de Derecho Municipal. Tomo III, Iustel 2011, p.3275. 
495 Artículo 149.3 Constitución Española: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, 
en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 
496  MARTIN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y Medio Ambiente; CANO 
CAMPOS, T. (Dir.); Lecciones y materiales para el Estudio del Derecho Administrativo, Iustel, Madrid; 
2009, p. 19. 
497

 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; Iustel; Madrid; 2009; p.72. 
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Este aspecto ha sido criticado por un importante sector de la doctrina498que 

consideran que la consecuencia es la negación del elemento aglutinador que, en un 
primer momento tenía la cláusula de supletoriedad, convirtiéndose por el contrario en 
una regla transitoria, porque solo tendrá sentido mientras las Comunidades Autónomas 
“no hayan asumido en su totalidad competencias sobre una materia; porque, cuando lo 
hagan, serán ellas las que deban legislar, de manera completa y total, creando así 
ordenamientos cerrados”499. Toda esta situación obliga, de alguna manera, a las 
Comunidades Autónomas a legislar, primero, para evitar la aplicación supletoria de 
disposiciones no deseadas y segundo, porque en el concreto caso del urbanismo, su 
regulación no puede descansar sobre la existencia de una legislación estatal 
supletoria500. 

 
Otro de los aspectos fundamentales que analiza la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 61/1997, de 20 de marzo es el análisis del artículo 149.1.1º Constitución 
Española, como justificación de la regulación estatal sobre urbanismo. El Estado en 
virtud del artículo 149.1.1º Constitución Española501tiene un ámbito de actuación que se 
traduce en fijar un mínimo común denominador, es decir, las condiciones básicas del 
ejercicio de los derechos constitucionales. En este caso concreto, la regulación de las 
condiciones básicas no implica establecer una regulación uniforme de la propiedad 
privada y su función social ni anular las competencias legislativas de las Comunidades 
Autónomas502. 

  
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, declara la 

inconstitucionalidad de algunos preceptos del citado Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana porque el Estado se excede en el ejercicio de su 
competencia exclusiva sobre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de sus derechos503, entre otros aspectos porque las 

                                                                 
498 Entre ellos FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y TAJADURA TEJADA. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.; “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro 
del Derecho Urbanístico español”; Revista Española de Derecho Administrativo nº94; Civitas; Madrid; 
1997; pp.189 y ss. 
TAJADURA TEJADA, J.; “La redefinición de modelo autonómico a partir de la Sentencia Tribunal 
Constitucional 61/1997 y el nuevo concepto de supletoriedad”; Revista Española de Derecho 
Constitucional nº78; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Ministerio de Presidencia y para la 
Función Pública; Madrid; 2006; pp.158 y ss. 
499 ALONSO MAS, M.J.; “El principio de supletoriedad”; ob.cit.; p.604. 
500 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.; “La supletoriedad del Derecho Estatal”; Revista Doctrinal 
Aranzadi Civil - Mercantil volumen I. Parte Tribuna; Editorial Aranzadi; Pamplona; 1999; pp. 2 y 3. 
501 Artículo 149.1.1º Constitución Española: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
502 Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Fundamento jurídico 9º “La igualdad 
que se persigue no es la identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona 
del territorio nacional sino la que queda garantizada con la fijación de un mínimo común denominador 
que no habilita para establecer  por la Constitución Españolar una regulación uniforme ni puede servir de 
pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre las 
materias urbanismo y ordenación del territorio”. 
503 Artículo 149.1.1º Constitución Española. 
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“condiciones básicas” a las que alude el artículo de la Constitución no son equivalentes 
a “legislación básica”, “bases” o “normas básicas”, es decir, con respecto a las 
condiciones básicas, las Comunidades Autónomas pueden legislar libremente “dejando 
a salvo las condiciones básicas o principios generales que haya fijado de forma global el 
Estado con el fin de garantizar la igualdad de trato de todos los españoles” en el 
ejercicio de sus derechos504. 

El Alto Tribunal505 considera que a través del artículo 149.1.1º Constitución 
Española, el Estado tiene competencia para incidir sobre los derechos y deberes 
constitucionales, como garantía de igualdad al aseverar que “será luego el legislador 
competente, estatal y autonómico, el que, respetando tales condiciones básicas, 
establezca su régimen jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de 
competencias”. Ahora bien, debe interpretarse en un sentido estricto, es decir, el artículo 
149.1.1º Constitución Española no puede operar como “una especie de titulo horizontal, 
capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho 
de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente, hacia un derecho o deber 
constitucional”.  

Este precepto constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante 
constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque 
limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad. 

En el Fundamento Jurídico Octavo el Tribunal aclara qué se entiende por 
condiciones básicas, en concreto con respecto a la materia urbanismo y ordenación del 
territorio. Las “condiciones básicas” hacen referencia a las posiciones jurídicas 
fundamentales, imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, que no puede 
consistir en una igualdad formal absoluta. “Si nos referimos al ámbito urbanístico y de 
la ordenación del territorio, bastará con que el Estado invocara la regulación de las 
condiciones básicas de igualdad para el ejercicio de la propiedad urbana”. Al Estado le 
compete regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana, es decir, la 
“igualdad básica en la que se refiere a las valoraciones y al régimen urbanística de la 
propiedad del suelo”506. 

Siguiendo la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 
de marzo “el título del artículo 149.1.1º Constitución Española no habilita para 
establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y su función social, ni esa 
pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias 
legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en la 
que entra en juego la propiedad”507. 

 

Como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 en su Fundamento 
Jurídico 9, al Estado le corresponde “la regulación del contenido básico y primario del 
derecho de propiedad en la medida en que afecte  a las condiciones de su ejercicio” lo 

                                                                 
504 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p. 480. 
505 Fundamento Jurídico 7º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
506 Fundamento Jurídico 9º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
507 Fundamento Jurídico 9º. Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo.  
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que no implica que el Estado puede regular sobre cualquier circunstancia, más o menos 
directa sobre la igualdad, en el ejercicio de derecho. “La igualdad que se persigue no es 
la identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadano en cualquier zona del 
territorio nacional, sino lo que queda garantizado con el establecimiento de las 
condiciones básicas, que, por tanto, establece un mínimo común denominador y cuya 
regulación, esta sí, es competencia del Estado”. En conclusión, “habrá que distinguir, 
pues aquellas normas urbanísticas que guardan una directa e inmediata relación con el 
derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el artículo 149.1.1º Constitución 
Española) y de que se predican las condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por 
objeto o se refieren a la ordenación de la ciudad, esto es, las normas que, en sentido 
amplio, regulan la actividad urbanizadora y edificación de los terrenos para la creación 
de la ciudad. Por tanto las Comunidades Autónomas desde la competencia urbanística 
que le reconoce la Constitución y los Estatutos de Autonomía, podrán dictar normas 
atinentes al derecho de propiedad urbana con respeto, claro está, a esas condiciones 
básicas y a las demás competencias estatales”. Esta idea ya había sido fijada por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1983, de 5 de agosto508. 

Entre las determinaciones legales que pueden quedar amparadas por el artículo 
149.1.1º Constitución Española se puede considerar, primero, definir las grandes clases 
de suelo en la medida en que ello sea estrictamente necesario para regular las 
condiciones básicas; segundo, las facultades y deberes dominicales más elementales; 
tercero, la delimitación negativa del derecho de propiedad urbana, por ejemplo, la 
prohibición de edificar en suelo no urbanizable. Además las Comunidades Autónomas 
regularán todo aquello que tenga que ver con el planeamiento urbanístico. Con respecto 
al contenido de la legislación estatal sobre suelo no afectada por la Sentencia se 
encuentra, primero, la regulación de la clasificación del suelo; segundo, el régimen de 
expropiación y tercero, el sistema de valoraciones. 

Además, existen otros títulos competenciales estatales que pueden tener 
incidencia en el urbanismo: 

• El artículo 149.1.8º Constitución Española, competencia sobre legislación civil, en 
las materias registro de propiedad y derecho de superficie. 

•  El artículo 149.1.13º Constitución Española, competencia sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, es aceptada de 
forma un poco ambigua por el Tribunal Constitucional, según BAÑO509 porque 
permite al Estado “establecer las adecuadas fórmulas de coordinación, con la 
ineludible consecuencia de que las decisiones de la Administración estatal con 
incidencia territorial, adaptadas en el ejercicio de tales competencias, condicionan la 
estrategia territorial que las Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo”. 
El establecimiento de medidas de financiación en la construcción y rehabilitación de 
viviendas protegidas es una materia que puede invocarse en base a este titulo 
 

                                                                 
508 Fundamento Jurídico 2º.a Sentencia Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto: “Es la necesidad 
de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos lo que, mediante la fijación de unas comunes 
condiciones básicas, impone un límite a la diversidad de las posiciones jurídicas de los Estatutos de 
Autonomía”. 
509 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.79. 
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• Artículo 149.1.18º Constitución Española, competencia estatal sobre bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Publicas o procedimiento administrativo 
común, tiene trascendencia con respecto al urbanismo en todo lo que tiene que ver 
con las condiciones de publicidad gratuita de los procedimientos, garantías, silencio 
administrativo, aprobación de los planes y otorgamiento de licencias y disciplina 
urbanística. 
 

• Artículo 149.1.23º Constitución Española, competencia sobre medio ambiente. La 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en su fundamento 
jurídico 16 establece que “no puede negarse la competencia estatal para hacer 
posible - a través del planeamiento que corresponda a la Administración competente 
- la declaración de áreas de especial protección y las prohibiciones de usos 
incompatibles con aquellas”.   
 

El Tribunal matiza que el ejercicio de estos títulos competenciales por el Estado 
no puede dejar vacía la competencia urbanística de las Comunidades Autónomas, o 
dicho de otra forma, el Estado no puede condicionar el ejercicio de una competencia 
exclusiva de los entes autonómicos y, en contrapartida, por el juego de los artículos 148 
y 149 Constitución Española, las Comunidades Autónomas no pueden desconocer las 
competencias del Estado en virtud de la Constitución510.  

En palabras de BARNES511, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, 
de 20 de marzo, ratifica que el urbanismo no es una competencia compartida entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas porque es una competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas donde la función del Estado es determinar un marco común a 
través de elementos puntuales que tienen que ver con el urbanismo. Que no es lo mismo 
que decir que el Estado se encarga de establecer la regulación básica del urbanismo y su 
desarrollo a las Comunidades Autónomas. Ello no obsta para que sea necesaria una 
cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas mencionadas512 a través 
de determinadas técnicas de colaboración, entre las que se puede mencionar, el 
intercambio de información. 

La resolución por el Alto Tribunal del conflicto jurídico, a través de la Sentencia 
61/1997 de 20 de marzo, tuvo como consecuencia la declaración de inconstitucionalidad 
y la expulsión del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 
de la Ley 8/1990, de 25 de junio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo del ordenamiento jurídico y, lo que es más importante, la 
existencia de un vacío normativo importante porque las Comunidades Autónomas hasta 

                                                                 
510 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p. 480. 
511 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo. El vicio de 
incompetencia”; ob.cit.; p.28. 
512 Fundamento Jurídico 6º.b Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo: “la 
competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras 
estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen 
jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística 
(establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de 
propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad 
administrativa). 
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ese momento, en su gran mayoría, no habían dictado legislación propia en materia de 
urbanismo. Y es que en el año 1997 era muy incipiente, por parte de las 
Administraciones Autonómicas, la promulgación de leyes sobre ordenación del 
territorio por lo que hay que acudir a la legislación pre constitucional513; es decir, vuelve 
a tener vigencia el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que puede 
considerarse como norma estatal supletoria de la legislación autonómica, solución nada 
satisfactoria porque no siempre se adecuaba a las nuevas realidades y exigencias514. Con 
el tiempo, las Comunidades Autónomas fueron dictando legislaciones urbanísticas en 
virtud de sus competencias propias, utilizando una técnica jurídica muy poco depurada 
pero rápida debido a las especiales circunstancias, copian prácticamente el Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se establece el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Ordenación Urbana, lo cual no deja de ser curioso y paradójico. 

 
Concretamente, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de gran parte del 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo  y Ordenación Urbana y, en consecuencia, de la Ley 
8/1990, de 25 de junio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo, fundamentalmente por dos consideraciones515 según la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo: 

 
1º. Porque en la mayoría de los preceptos calificados como de aplicación plena o 
básica, a juicio del Tribunal Constitucional, se había producido una 
“extralimitación” y la ley estatal había invadido el titulo competencial autonómico 
referente al urbanismo. El legislador estatal no puede incidir con carácter general en 
el sistema de delimitación de competencia entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía sin una 
expresa previsión constitucional o estatutaria. 

2º. Porque el Tribunal Constitucional aplica una interpretación, hasta entonces 
minoritaria, de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 Constitución 
Española. El Tribunal niega la posibilidad de que el Estado cree derecho propio - ni 
aun con carácter supletorio - si no tiene un título competencial específico y el 
apartado 3 del artículo 149 Constitución Española no lo es. Por esta razón se declara 
la inconstitucionalidad de todos los preceptos del Texto Refundido que son de 
aplicación supletoria. Se consideran viciados de incompetencia516y por ello son 
nulas las normas que el Estado dicte por el único propósito de crear derecho 
supletorio de las Comunidades Autónomas en materias que sean de la exclusiva 
competencia de éstas, lo cual no es constitucionalmente viable cuando todos los 
Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas las mismas 
competencias exclusivas y en un mismo grado de homogeneidad517.  

                                                                 
513 Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
514 MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, ob.cit.; 
pp.18-26. 
515 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; pp.2061 y 2062. 
516 Fundamento Jurídico 12º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
517 Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1991, Fundamento Jurídico 7º. 
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Sobre la cláusula de supletoriedad, la nueva doctrina establecida por el Tribunal 
Constitucional desarrolla la siguiente idea “aunque el Estado pudiera proveer 
normas de aplicación supletoria con que hacer frente al silencio legislativo 
autonómico, lo que no es en absoluto pacifico, no debería perderse de vista el 
carácter terapéutico de esta práctica o técnica de integración: la supletoriedad es una 
cláusula de excepción, un remedio para dar unidad, coherencia y seguridad al 
sistema de articulación competencial, en el cual encuentra fundamento como 
cláusula implícita u ordinaria, el deber autonómico de desarrollar las bases 
estatales”518. 

La pregunta es cuál era el derecho vigente en la materia urbanismo, una vez  
promulgada la Sentencia del Tribunal Constitucional  61/1997, de 20 de marzo ya que el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana no solo sustituía y 
por tanto derogaba la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del Suelo sino también al Real Decreto 1346/1976 de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. No se puede negar que tiene una gran importancia en este sentido la nulidad de 
la disposición derogatoria519 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el 
que se establece el Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana520 porque el Tribunal Constitucional señala que si el Estado carece de 
competencia para regular e innovar lo que constitucional y estatutariamente compete a 
las Comunidades Autónomas, adolece asimismo de título competencial para derogar su 
propio derecho anterior siempre que se refiera o afecte a lo que es competencia 
autonómica.  

 
En este sentido, la doctrina expresada en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 61/1997 al considerar que el Estado carece de competencia para incidir 
en la legislación sobre urbanismo, anula la derogación que el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana establece con respecto al Real Decreto 1346/1976, de 9 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana aunque solo “en la medida en que dichas disposiciones no se 
extienden a materia sobre las que el Estado no ostente competencias y sin perjuicio del 
efecto derogatorio tácito que puedan desplegar las disposiciones del Texto Refundido 

                                                                 
518 GÓMEZ PUENTE, M.; La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control; Mc Graw-
Hill, Madrid; 1997; p.109. 
519 Disposición Derogatoria: 1. Quedan derogadas las siguientes normas de rango legal: el Real Decreto 
1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y 
Ordenación Urbana; el Real Decreto - Ley 3/1980, de 14 de marzo sobre creación de suelo y agilización 
de la gestión urbanística; el Real Decreto- Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Plan 
General de Ordenación Urbana y la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico 
y Valoraciones del Suelo. 
2. Asimismo, quedan derogadas las demás disposiciones de carácter general que se opongan a lo 
establecido en esta ley. 
3. En especial quedan derogados los preceptos sobre valoración del suelo contenidos en la legislación 
expropiatoria.  
520 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes Administrativas; ob.cit.; pp.2071 y 2072. 
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del Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana dictadas por el Estado en el 
marco de sus competencias”521. Es decir, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana subsiste en la parte de dichas disposiciones que regulan aspectos en los que no 
existe titulo competencial valido del Estado y ello porque en lo demás hay que entender 
que han sido derogados por aquellos preceptos subsistentes de la norma de 1992, que el 
Tribunal Constitucional mantiene por haber sido válidamente dictados en el marco de 
las competencias estatales del el artículo 149.1 Constitución Española.  

 
Es decir, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana quedó 
vigente no por la nulidad del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, sino porque la disposición que lo derogaba deviene en inconstitucional según 
el Alto Tribunal. El Estado no tiene competencia para derogar su propia norma, porque 
no las posee sobre la materia urbanismo. En palabras de PEÑARANDA RAMOS522,  
“el Estado quedó desapoderado absolutamente para alterar de cualquier forma y en 
cualquier sentido la legislación precedente, porque ya no era “suya” y debía permanecer 
inmutable”, de tal forma que la legislación precedente preconstitucional es eterna y ni 
siquiera puede ser depurada mediante su refundición. En la misma línea, como explica 
la Profesora FUERTES LÓPEZ523 la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo no está vigente porque sus preceptos han 
sido dictados sin competencia, en cuyo caso son inconstitucionales y también porque 
han sido sustituidos por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
operando una derogación tacita.  

 
De igual forma sucede con el Real Decreto - Ley 16/1981, de 16 de octubre, de 

adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana. Con respecto a esta última se 
suscita en ese momento el problema sobre su inconstitucionalidad, derivado, como en el 
caso de las normas anuladas, de la incompetencia del Estado para dictar normas sobre la 
materia urbanismo y ordenación del territorio. En el momento en que se promulgó esta 
norma, ya existían entes preautonómicos, y según el Tribunal Constitucional su 
existencia implica la pérdida de la posibilidad del Estado de dictar normas de carácter 
supletorio, aunque no determina el “dies a quo” en el que el legislador estatal estuvo 
impedido para dictar legislación supletoria. 

 
En cuanto a la legislación autonómica, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997, de 20 de marzo, ya se ha apuntado, tuvo como consecuencia la elaboración y 
promulgación exprés de normas autonómicas sobre urbanismo a través de una norma de 
reenvío, por la que en un solo artículo, se asume “como propio el Derecho estatal  

                                                                 
521 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes Administrativas; ob.cit.; p. 2072. 
522 PEÑARANDA RAMOS, J.L.; “La ordenación urbanística (I): Elementos comunes y básicos de los 
sistemas legales”; La acción administrativa en sectores específicos; Universidad Carlos III; Madrid; 
2014; p. 7.  
523 FUERTES LÓPEZ, M.; “Urbanismo: el enigma del derecho aplicable”; El consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados nº1. Sección Colaboraciones; Editorial LA LEY; Madrid; 1998; p.32. 
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existente con anterioridad a la sentencia constitucional de 20 de marzo de 1997”524. Las 
razones no solo fueron la extremada urgencia en legislar sobre urbanismo que impedía 
la elaboración de una norma autonómica de suelo sino también la falta de cobertura que 
tenían determinados instrumentos de planeamiento que se habían desarrollado a la 
sombra del Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Este fue el caso de 
Cantabria525 y Andalucía526. Otras Comunidades Autónomas optaron por una remisión 
parcial, para cubrir la laguna derivada de la nulidad de las normas estatales sobre 
suelo527. La otra opción que les quedaba a las Comunidades Autónomas era acogerse al 
derecho supletorio estatal vigente, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
pero al ser una norma pre constitucional, no se adapta a las circunstancias existentes en 
ese momento y además, “obliga a buscar una interpretación conforme a la Constitución 
Española”528 de acuerdo con el artículo 5 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial529.  

 
BARNES530, al hilo de la urgencia de las Comunidades Autónomas de 

promulgar leyes de urbanismo para evitar que planes aprobados en virtud de las leyes 
estatales se consideraran nulos y tuviesen una cobertura legal, valora que la doctrina 
establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1998, de 1 de octubre sería 
trasladable a la declaración de inconstitucionalidad de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. El Tribunal explica que “en los procesos 
constitucionales como el presente en los que se dirimen conflictos competenciales entre 
el Estado y una Comunidad Autónoma el objeto primordial de la sentencia radica en la 
determinación de la titularidad de la competencia controvertida. Por ello, una vez 
alcanzada esta conclusión fundamental, deben evitarse al máximo los posibles 
perjuicios que esta declaración pueda producir en el entramado de bienes, intereses y 
derechos afectados por la legislación que ha resultado objeto de la controversia (…). Por 
ello, en tanto la Comunidad Autónoma no ejerza la competencia que en esta sentencia le 
reconocemos, la inmediata nulidad de la Ley 6/1992 podría provocar una desprotección 
medioambiental de la zona con graves perjuicios y perturbaciones a los intereses 
generales en juego y con afectación de situaciones y actuaciones jurídicas 

                                                                 
524 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p. 482. 
525 Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas urgentes en materia de régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
526 Ley 1/1997, de 18 de junio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
527 Caso de las Comunidades Autónomas de Castilla – La Mancha, Castilla y León o Extremadura que 
promulgaron, respectivamente las siguientes normas: Ley  5/1997, de 10 de julio, de Medidas Urgentes en 
Materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de Medidas de Castilla – La Mancha; Ley 9/1997, de 
13 de octubre, de Medidas Transitorias en materia de Urbanismo de Castilla Y León; Ley 13/1997, de 23 
de diciembre, reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
528 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.70. 
529 Artículo 5 Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: La Constitución es la norma suprema del 
ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las 
leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de 
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
procesos. 
530 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo. El vicio de la 
incompetencia”; ob.cit.; p.70. 
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consolidadas”531. Opina este autor, que en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de marzo, debería haberse modulado temporalmente los efectos de la 
nulidad de las leyes estatales en tanto en cuanto no se promulgase las correspondientes 
leyes autonómicas sobre suelo. 

 
El Estado, una vez aclarado que no tiene competencias en urbanismo, pero sí 

posee títulos competenciales con incidencia urbanística, concentra aquellos aspectos que 
son de su competencia plena o básica y que las Comunidades Autónomas no pueden 
desconocer en una nueva norma estatal, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones, objeto de análisis en el próximo capítulo. 

 
A pesar de que la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 

marzo fue admitida de forma mayoritaria, algunos autores matizaron algunos de sus 
puntos. Para BARNES VÁZQUEZ532la resolución debe ponerse en su justo contexto y 
hace las siguientes precisiones; en primer lugar, la inconstitucionalidad de muchos de 
sus preceptos ha sido por un dato formal, su calificación expresa como norma de 
aplicación supletoria sin que en la Sentencia se indique si alguna de estas normas podría 
haber quedado a cubierto por algún título estatal especifico; en segundo lugar, la nulidad 
de los preceptos considerados como “básicos” y de “aplicación plena” no obedece a que 
el Estado carezca de toda competencia sobre la materia sino a la forma de ejercicio 
porque las materias que trata, guardan relación con títulos a favor del Estado533 y 
pueden ser reconducibles hacia alguna de estas competencias. Otros autores, como 
FERNÁNDEZ MONTALVO534 critican el desarrollo de la competencia del Estado 
sobre la propiedad urbana, que no está claro, las lagunas en la construcción de la nueva 
doctrina sobre supletoriedad estatal, así como del “olvido”, de la situación de Ceuta y 
Melilla que, luego se abordará, pero que al ser Ciudades Autónomas, se rigen por la ley 
estatal. Desde este punto de vista, la legislación estatal sobre suelo adolece, en algunos 
aspectos, como norma directamente aplicable, porque el Estado no tiene competencias 
sobre urbanismo, ya que es exclusivamente autonómica. En este caso, se suple por la 
normativa de planificación y gestión urbanística del ámbito local. 

El Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA535 considera un error la necesidad, para el 
Estado, de título específico para legislar con carácter supletorio ya que considera “que el 
Estado puede dictar normas con carácter de supletorias del Derecho Autonómico; el 
Estado tiene una competencia universal para dictar leyes con carácter general según el 
artículo 66 de la Constitución y no podrá hacerlo solo y únicamente en las materias que 
la Constitución y los Estatutos hayan reservado a las Comunidades Autónomas 

                                                                 
531 Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1998 de 1 de octubre, Fundamento Jurídico 5º. 
532 BARNES VÁZQUEZ, J.; “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de urbanismo. Una síntesis de los criterios fundamentales a la luz de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 61/1997”; Diario LA LEY, Sección Doctrina; Editorial LA LEY; Madrid; 
1997; p.1686. 
533 Artículo 149.1, apartados 1º, 8º, 18º y 23º Constitución Española. 
534 FERNÁNDEZ MONTALVO, R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; Claves del Gobierno Local, 5; Fundación Democracia y Gobierno Local; 
Madrid; 2007; p. 84. 
535 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; “Una reflexión sobre la supletoriedad del Derecho del Estado respecto 
del de las Comunidades Autónomas”; Revista Española de Derecho Administrativo nº95; Civitas;  
Editorial Civitas; 1997; Madrid; p. 411.  
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respectivas; pero no es este el caso del Derecho supletorio del Derecho de estas últimas 
que, justamente, el artículo 149.3 ha reservado “en todo caso”, al Derecho del Estado 
proscribiendo, pues, que las Comunidades Autónomas puedan regular por sí mismas, el 
régimen de supletoriedad de su propio Derecho”.   

La valoración general de algunos autores536, es que a partir de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo se produce un quebranto del sistema 
urbanístico y “una profunda “jibarización” o reducción a mínimos del Derecho 
urbanístico estatal”. Según este razonamiento, se desactiva en gran parte “el poder del 
Estado en la regulación de la propiedad y garantía de la igualdad, potenciando por el 
contrario hasta límites irracionales el de competencias urbanísticas de las Comunidades 
Autónomas”537 que tiene como fatal consecuencia, la sustitución de una regulación 
unitaria de la propiedad inmobiliaria por diecisiete normativas distintas, lo  que nos 
distingue de los países de nuestro entorno. 

Deben, por otra parte, extraerse una serie de conclusiones de esta Sentencia; 
primero; el urbanismo es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, 
pero el hecho de que el Estado tenga atribuido la regulación de ciertos aspectos 
conectados con el urbanismo determina que esta competencia exclusiva no deba 
extenderse y entenderse en términos absolutos; segundo, tres son las competencias 
estatales sobre las que el Estado pueden incidir puntualmente en la materia urbanismo, 
la propiedad urbana, la expropiación forzosa y la responsabilidad administrativa y, en 
menor medida, el procedimiento administrativo común, las competencias sectoriales 
con dimensión espacial o física, las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y la competencia sobre las bases y coordinación general de la actividad 
económica y, tercero, el Estado puede incidir en la materia urbanismo con fundamento 
en el artículo 149.1.1º Constitución Española y establecer un mínimo común 
denominador que debe quedar garantizado para todos los españoles. Eso sí, con los 
límites y salvedades pertinentes. De estas conclusiones se deriva que la competencia 
exclusiva autonómica sobre la materia urbanismo debe coexistir con aquellas estatales 
del artículo 149.1 Constitución Española que transversalmente tienen relación con el 
urbanismo y, por tanto, condicionan la competencia de las Comunidades Autónomas. 

Si hay que señalar qué consecuencia principal se deriva de todo este proceso, 
para GONZÁLEZ - VARAS538 es “la creación de una especie de rompecabezas donde 
piezas de diversas fuentes jurídicas debían encajarse entre sí, para formar el cuerpo de 
legalidad en materia de urbanismo”. 

 
 
 
 
 

                                                                 
536 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; Editorial Open; Madrid; 2016; p. 332. 
537 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.; p. 335. 
538 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p. 483. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
MATERIA URBANÍSTICA 

 
El modelo competencial español es muy complejo; y se diseña por el juego de 

los artículos 149 y 149 Constitución Española. El artículo 149 Constitución Española 
establece las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva; interesa 
fundamentalmente en orden a nuestro estudio, el apartado primero que asigna al Estado 
el establecimiento de  las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes que, como 
se ha indicado, justifica, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, la 
existencia de una ley estatal sobre urbanismo y, además, la participación estatal en todas 
aquellas materias que transversalmente le afecten como el patrimonio histórico y todo lo 
que tiene conexión con las Confesiones Religiosas, entre otras.  

 
El artículo 148.1.3º Constitución Española atribuye la competencia exclusiva 

sobre urbanismo a las Comunidades Autónomas, mientras que las Entidades que 
integran la Administración Local tienen un ámbito específico de actuación en la gestión 
y ejecución de urbanismo en función de su autonomía local. 

 
Con respecto al urbanismo, se puede decir que existe una concurrencia de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a lo que se añade el 
ámbito específico de las Entidades que integran la Administración Local y así lo 
manifiesta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, “(…) las 
competencias autonómicas han de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud 
del artículo 149.1 Constitución Española, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, 
la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector 
material”539. 

 
La Constitución ha establecido una organización territorial bastante compleja540, 

que puede llegar a ser muy confusa sobre todo cuando distintos entes territoriales tiene 
poderes sobre una determinada materia y sobre un mismo territorio. Esta circunstancia 
puede provocar consecuencias no deseadas como dispersión normativa, falta de 
coordinación, conflictos sobre la delimitación de actuaciones de uno y otro ente 
territorial y, en algunos casos inseguridad jurídica. 

 
El objetivo de esta pregunta es delimitar las competencias sobre urbanismo de 

las tres Administraciones Públicas territoriales, Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades que integran la Administración Local después de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Esta cuestión no es pacífica y, en ciertos 
aspectos incluso se podría considerar no resuelta, debido a la permeabilidad de los 
limites competenciales entre los distintos entes territoriales y la complejidad de las 
funciones públicas modernas tal y como expresa la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 149/1998, de 2 de julio541. 

                                                                 
539 Fundamento Jurídico 5º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
540 SORIANO GARCÍA, J.A.; BRUFAO CURIEL, P.; Derecho autonómico; ob.cit.; p.4. 
541 Sentencia Tribunal Constitucional 149/1998, de 2 de julio: “Dado que la complejidad de las funciones 
públicas modernas conlleva irremediablemente el entrecruzamiento interadministrativo”. 
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 Aunque la ubicación de lugares de culto es una cuestión primordialmente de 
planeamiento y gestión urbanística, lo que otorga un papel protagonista a las Entidades 
que integran la Administración Local y, en concreto, a los Ayuntamiento, las 
competencias del resto de las Administraciones territoriales afecta a su desarrollo por lo 
que es imprescindible delimitar el ámbito de actuación de todas las Administraciones 
Publicas. 
 
3.1. Competencias del Estado 

 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional al enjuiciar la posible 

inconstitucionalidad de las leyes entonces vigentes, la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre 
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo y el Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo542  
redefinió un ámbito propio estatal.  

 
Según el reparto competencial de los artículos 148 y 149 Constitución Española 

y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional543, sobre todo la 
Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, el Estado tiene competencias que afectan al 
suelo y al ordenamiento del territorio justificadas principalmente en el artículo 149.1.1º 
Constitución Española544 pero, como afirma el Profesor MARTIN REBOLLO545, su 
recto entendimiento no es una cuestión pacífica y tampoco acabada. En realidad, el 
artículo 149.1.1º Constitución Española no es propiamente un título competencial en la 
medida en que, tal y como dice el Tribunal Constitucional “el precepto no se mueve en 
la lógica de las competencias compartidas: legislación básica estatal y normativa 
autonómica de desarrollo”. Se considera un título transversal que puede imponerse o 
prevalecer sobre otros títulos materiales específicos en atención a esas “condiciones 
básicas”. 

 
 

                                                                 
542En la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo y 
en el Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, “el Estado se había valido de la cláusula de 
supletoriedad del artículo 149.3 Constitución Española. Este precepto a juicio del Tribunal Constitucional 
no es una cláusula de competencia y no puede ser utilizado ordinariamente por el Estado para dictar 
normas sobre materias que han pasado a la competencia de las Comunidades Autónomas”. MUÑOZ 
MACHADO, S. y LÓPEZ BENITO, M.; ”El planeamiento urbanístico”; ob.cit.; p.3275. 
543 Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio.  
Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2004, de 13 de abril. Carencia de competencia autonómica para 
iniciar el procedimiento de modificación del Plan si no hay afectación supralocal. Incompatibilidad con la 
autonomía municipal garantizada constitucional. 
Sentencia del Tribunal Constitucional 178/2004, de 21 de octubre.  
Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2012, de 5 de julio. Se resuelve el Recurso de 
Inconstitucionalidad contra la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 
544 Artículo 149.1.1º Constitución Española: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
545 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; pp.179 y 180. 
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El artículo 149.1.1º Constitución Española establece que el Estado tiene la 
competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. Es decir, el mínimo común denominador expresado en 
principios o reglas generales sobre urbanismo que recoge la actual ley estatal. Y 
también con respecto a las materias establecidas en el artículo 149.1, apartados 8º y 18º 
Constitución Española. 

 
El artículo 149.1.1º Constitución Española tiene una vertiente positiva y una 

vertiente negativa. En la negativa, el Estado no puede pretender, al amparo de este título 
competencial, configurar el modelo urbanístico que las Comunidades Autonómicas y las 
Entidades que integran la Administración Local deben diseñar, en el ejercicio de sus 
competencias. Ahora bien, en positivo, este título competencial permite al Estado 
regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en las posiciones jurídicas 
fundamentales de los ciudadanos.  

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en sus 

Fundamentos Jurídicos 7 a 10 desarrolla el nuevo papel del Estado, que se define a 
partir del artículo 149.1.1º Constitución Española, la potestad de regular las condiciones 
básicas. El Tribunal reflexiona sobre qué se entiende por “condiciones básicas”, aspecto 
sobre lo que ha habido opiniones muy diversas, como ya se apuntó anteriormente. Estas 
condiciones básicas solo pueden referirse a los derechos y deberes constitucionales y 
tienen que tener una interpretación restrictiva, en caso contrario “quedaría desbordado el 
ámbito y sentido del artículo 149.1.1º Constitución Española, que no puede operar 
como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o 
sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera 
sea remotamente, hacia un derecho o deber constitucional”546.  

 
Además la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, en su Fundamento 

Jurídico 9b expresa a modo de conclusión sobre este asunto, que el artículo 149.1.1º 
Constitución Española “solo tiene por objeto garantizar la igualdad en las condiciones 
de ejercicio del de propiedad urbana y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la 
función social, pero no, en cambio, la ordenación de la ciudad, el urbanismo entendido 
en sentido objetivo. A través de esas condiciones básicas, por tanto, no se puede 
configurar el modelo de urbanismo que la Comunidad Autónoma y la Administración 
Local en el ejercicio de sus respectivas competencias, pretendan diseñar, ni definir o 
predeterminar las técnicas o instrumentos urbanísticos al servicio de esas estrategias 
territoriales (…) Habrá que distinguir pues, aquellas normas urbanísticas que guardan 
una directa e inmediata relación con el derecho de propiedad y del que se predican las 
condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por objeto o se refieren a la ordenación 
de la ciudad, esto es, las normas que, en sentido amplio, regulan la actividad de 
urbanización y edificación de los terrenos para la creación de la ciudad”. 

 
No se le oculta a nadie, sin embargo, la necesidad de la interpretación restrictiva 

del artículo 149.1.1º Constitución Española para no distorsionar la distribución de 
competencias. El Tribunal Constitucional ha precisado que las condiciones básicas que 

                                                                 
546 Fundamento Jurídico 7º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo 
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el Estado puede establecer han de ser estrictamente necesarias para garantizar esa 
igualdad. En consecuencia, solo presta cobertura a aquellos que guarden una estrecha 
relación, directa e inmediata, con los derechos que la Constitución reconoce. Se 
pretende un nivel mínimo de igualdad formal que corresponde establecer al Estado 
mediante la regulación de las “condiciones básicas” para el ejercicio igualitario de los 
derechos y deberes constitucionales, pero sin que ello conlleve una uniformidad 
absoluta que tuviera como consecuencia un impacto negativo sobre el desarrollo de las 
competencias por parte de las Comunidades Autónomas. 

 
Centrando la cuestión en la propiedad del suelo y en el urbanismo, el Tribunal 

Constitucional señala que el artículo 149.1.1º Constitución Española atribuye al Estado 
la regulación de las condiciones que garantizan la igualdad básica de todos los 
propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana, si bien dicho 
título competencial “no habilita para establecer una regulación uniforme de la propiedad 
privada y su función social, ni esa pretendida uniformidad puede servir de pretexto para 
anular las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre 
todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad”547; esto es, que no se 
permite al Estado que pueda regular sobre cualquier circunstancia que, más o menos 
pueda incidir sobre la igualdad en el ejercicio del derecho548. Es decir, aunque el Estado 
pueda plasmar una determinada concepción del derecho de propiedad urbana en sus 
líneas fundamentales a fin de garantizar el respeto en cualquier punto del Estado de 
unos mínimos derechos y deberes de los ciudadanos549, no puede ignorar el reparto de 
competencias diseñado por la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía. 

 
 Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007, de 12 de 
diciembre por el que se resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad sobre el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, ha aclarado que cuando el ejercicio de los 
derechos y libertades afecte “a las condiciones básicas que garantizan la igualdad de 
todos los españoles”550 debe ser regulada por una norma legal de ámbito estatal. Fuera 
de estas “condiciones básicas”, debe ser promulgada por una norma autonómica siempre 
que tenga asumida la competencia sobre la materia.  
 
 Así lo explica el Fundamento Jurídico 14 de la mencionada Sentencia: “Así 
pues, una vez garantizadas, de un lado, las posiciones jurídicas fundamentales de todos 
los españoles respecto de los derechos constitucionales (artículos 81.1 y 149.1.1 
Constitución Española) y, de otro, la señalada igualdad material prevista para las áreas 
de competencia estatal (art. 149.1 Constitución Española), nuestra Constitución permite 
que las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas establezcan sus propias 
políticas diferenciadas en las materias de su competencia y que, al hacerlo, determinen 
una diversidad de regímenes jurídicos en cada una de ellas con los efectos consiguientes 
sobre los ciudadanos de cada territorio autonómico, efectos que podrán producirse a 
través de los diversos medios, instrumentos o técnicas que son inherentes al ejercicio de 
                                                                 
547 Fundamentos Jurídicos 8º y 9º. Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
548 SORIANO GARCÍA, J.A.; BRUFAO CURIEL, P.; Derecho autonómico; ob.cit.; p.92. 
549 RODRÍGUEZ ROLDÁN, J.I.; “Competencias en la aprobación de los Planes Urbanísticos: contexto 
nacional y modelo “extremeño”;  Congreso Urbanismo: Nuevas perspectivas para nuevos escenarios; 
Valencia; 2013; p. 1.  
550 Fundamento Jurídico 4º. Sentencia Tribunal Constitucional 247/2007, de 12 de diciembre. 
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la autonomía política (declaraciones programáticas, formulación de derechos subjetivos 
de los destinatarios de las actuaciones o adopción de medidas concretas, entre otras 
posibles)”. 

 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional551 considera que no es un precepto que 

otorgue una competencia, y no puede considerarse un título horizontal para que el 
Estado intervenga sobre materias que no son de su ámbito de actuación. La doctrina que 
está a favor de esta intervención estatal, pone el acento en la necesidad de establecer el 
contenido básico dentro del cual puedan desarrollarse las competencias autonómicas, 
considerando que ese “contenido básico” es una tarea estatal. En este sentido, 
ESTÉVEZ552, considera que “las condiciones básicas deben ser imprescindibles para 
garantizar esa igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Al 
Estado compete la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana, es 
decir, en lo referente a las valoraciones y al régimen urbanístico de la propiedad del 
suelo”. 

 
Después de la Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, el Estado promulga la 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, sin perjuicio de los 
preceptos subsistentes del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido sobre Régimen  del  Suelo y Ordenación Urbana y el Real Decreto 
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. La norma del 98, en su Exposición de 
Motivos explica que “El legislador estatal, que carece constitucionalmente de 
competencia en materia de urbanismo y de ordenación del territorio en sentido propio, 
no puede por sí solo afrontar la tarea indicada, a la que solo puede aportar una solución 
parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia para, como ha reconocido 
la Sentencia del Tribunal Constitucional, regular las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el territorio 
nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como son la 
expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas o el procedimiento administrativo común. Por ello, su obra reclama una 
continuación por parte de los legisladores de las distintas Comunidades Autónomas, sin 
la cual la reforma que ahora se inicia quedaría incompleta. Dentro de estas condiciones 
básicas está, en primer lugar, la determinación de diversas clases de suelo”.  

 
A continuación, la Exposición de Motivos considera que “la presente ley 

pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo que todo suelo que todavía 
no haya sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su 
preservación, puede considerarse como susceptible de ser urbanizado”. En segundo 
lugar, la ley pretende no introducir, desde la definición del estatuto jurídico básico de la 
propiedad del suelo, rigideces innecesarias que pueden impedir el despliegue por los 
legisladores autonómicos y por las Administraciones Públicas competentes, de políticas 

                                                                 
551 Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y Sentencia del Tribunal 
Constitucional 228/2003, de 18 de diciembre. 
552 ESTÉVEZ GOYTRE, R.; Manual de Derecho Urbanística. Doctrina, legislación y jurisprudencia; 
Comares; Granada; 2010; p.16. 
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urbanísticas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a las cambiantes 
circunstancias en el contexto de una autonomía cuya globalización lo hace sensible a los 
cambios de coyuntura. En tercer lugar, y con respecto a los criterios de valoración del 
suelo se ha optado por establecer un sistema que trata de reflejar, con la mayor exactitud 
posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo. 

 
Es decir, la ley ha querido mantenerse escrupulosamente en el marco de las 

competencias del Estado claramente delimitadas por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo ya citada, por lo que ha renunciado a incidir en 
los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión urbanística y al control 
administrativo sobre los que no tiene competencia, produciéndose un cambio de 
enfoque. La ley reconoce que se mueve en el ámbito competencial apuntado por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 en base al artículo 149.1.1º Constitución 
Española e incorporando como títulos competenciales conexos las reglas cuarta, octava, 
decimotercera, decimoctava y vigésimo tercera de dicho artículo553 añadiendo además el 
artículo 149.1.1º Constitución Española. Pretende abordar la regulación del derecho de 
propiedad del suelo “a fin de garantizar la igualdad de las condiciones básicas de su 
ejercicio en todo el territorio nacional”. Asimismo, plantea, en el ámbito urbanístico, la 
búsqueda de una mayor flexibilidad y una mayor adaptación de las Administraciones 
Publicas responsables de la política urbanística a una coyuntura económica cambiante 
en donde la expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez554. Deroga el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana pero no totalmente 
porque deja expresamente en vigor de manera total o parcial cuarenta y seis artículos.  

 
A pesar de ello, esta norma fue objeto de recurso555 que el Tribunal 

Constitucional resolvió en la Sentencia 164/2011, de 11 de julio; el resultado fue la 
precisión del significado de algunos términos, así como la declaración de 
inconstitucionalidad de los artículos 16.1556 y 38557 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y, la matización de los criterios establecidos 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Para PÉREZ 
ALGAR558 “el Tribunal Constitucional modifica sus radicales posturas a favor de las 
Comunidades Autónomas contenidas en la ampliamente criticada sentencia 61/1997 y 
diseña una situación de mayor equilibrio”. 

 
Es más, el Estado se mantiene tan escrupulosamente dentro del ámbito de 

actuación fijado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo 
                                                                 
553 Artículo 149.1 Constitución Española; regla octava: legislación civil; regla décimotercera: bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; regla decimoctava: bases de régimen 
jurídico de las Administraciones Publicas y regla vigesimotercera: legislación básica sobre la protección 
del Medio Ambiente.  
554 Exposición de Motivos Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. 
555 Fue recurrido por ochenta y cuatro Diputados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y el 
Parlamento de Navarra. 
556 Derecho de los propietarios a presentar instrumentos de desarrollo. 
557 Declaración de urgente ocupación en el procedimiento de tasación conjunta. 
558 PÉREZ ALGAR, F.; “La Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, sobre la Ley del Régimen 
del Suelo y Valoraciones”; El Consultor de los Ayuntamientos nº9; Editorial El Consultor de los 
Ayuntamientos; Madrid; 2002; p.1618. 
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que en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su artículo 1559 se hace referencia a las 
condiciones básicas como base de la competencia estatal para promulgar esta ley. 
Precepto que se repite en la vigente ley estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana560.  

 
El Estado no puede aprobar normas urbanísticas apoyado en la cláusula de 

supletoriedad del artículo 149.3 Constitución Española pero debe establecer el derecho 
urbanístico de Ceuta y Melilla561. Para BARNES VÁZQUEZ562 el Real Decreto 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se  aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana está plenamente vigente en esos territorios y no quiebra el orden 
constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas porque, primero, Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas, no 
Comunidades Autónomas y, segundo, carecen de competencias legislativas sobre 
urbanismo según el artículo 21, de sus respectivos Estatutos. Por tanto, la norma estatal 
no invade competencia alguna de Ceuta y Melilla.  

 
La ley estatal vigente563 regula el urbanismo de Ceuta y Melilla y es aplicable de 

forma directa “el contenido íntegro de la misma”564. Estas dos Ciudades Autónomas, 
ejerciendo su potestad reglamentaria, desarrollaran la norma legislativa dentro del 
marco de la misma. Asimismo, las competencias autonómicas de aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana, en este caso, las ejerce el Ministerio de Fomento. En 
cambio, los planes parciales y sus modificaciones, corresponde a los órganos 
competentes de las ciudades autonómicas. 

 
La situación de Ceuta y Melilla no deja de ser paradójica porque a partir de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, el Estado carece de 

                                                                 
559 Artículo 1 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo: Esta ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales relacionados con el suelo en todo el 
territorio estatal. 
560 Articulo 1 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las 
condiciones básicas que garantizan: 
a) La  igualdad  en  el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
relacionados con el suelo. 
b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento 
de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de 
los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada 
calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su 
valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 
561 FUERTES LÓPEZ, M.; “Urbanismo: el enigma del derecho aplicable”; ob.cit.; p.17. 
562 FUERTES LÓPEZ, M.; “Urbanismo: el enigma del derecho aplicable”; ob.cit.; p.29. 
563 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
564 DÍAZ LEMA, J.M.; “Competencias estatales en materia de suelo”; Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente; En: http://www.arona.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9030_1.PDF 
(Ultimo acceso: 9 de agosto de 2017). 
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competencias sobre urbanismo pero es que Ceuta y Melilla, como ya se ha apuntado, no 
son Comunidades Autónomas, son Ciudades Autónomas y como tales no tiene 
competencia legislativa, por tanto, su regulación sobre urbanismo, solo puede venir 
dada de la legislación estatal sobre urbanismo o suelo que se promulga en base a otros 
títulos conexos al urbanismo, la consecuencia es que no ofrecen una legislación 
completa sobre la materia, por ejemplo sobre el planeamiento urbanístico. Y así lo 
expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional 240/2006, de 20 de julio, “la especial 
configuración de la ciudad de Ceuta, que no constituye una comunidad autónoma ni está 
incluida en ninguna de las existentes, conlleva que el Estado disponga de plena 
competencia legislativa para dictar el ordenamiento legal en materia de urbanismo, dado 
que Ceuta no tiene capacidad para legislar y, de acuerdo con su Estatuto, sólo dispone 
de la potestad reglamentaria sobre la materia de urbanismo “en los términos que 
establezca la legislación general del Estado”565 

 
La conclusión de toda esta exposición es que existen títulos competenciales a 

favor del Estado que modulan o condicionan la competencia autonómica de ordenación 
territorial y urbanismo. Se puede resumir el ámbito competencial del Estado en tres 
ámbitos que tienen incidencia sobre la materia urbanismo: el derecho de propiedad, la 
expropiación forzosa y la responsabilidad de las Administraciones Publicas y en menor 
medida, la competencia estatal sobre, primero, el procedimiento administrativo común; 
segundo, las bases de régimen jurídico de las Administraciones Publicas; tercero, las 
bases y coordinación general de la actividad económica; cuarto, las bases del régimen 
estatutario funcionarial. Estas competencias estatales condicionan la legislación 
autonómica sobre urbanismo pero, al mismo tiempo no impone un modelo único de 
urbanismo, sino que legisla para una pluralidad de modelos. 

 
El ámbito material de propiedad que regula el Estado debe garantizar la efectiva 

y real igualdad básica de los propietarios del suelo urbano566. Con respecto al 
establecimiento de las condiciones básicas, debe limitarse a “garantizar en las 
condiciones de ejercicio del derecho de propiedad urbana en el cumplimiento de los 
deberes inherentes a la función de tal derecho”567  y no implica, primero, una regulación 
detallada de la propiedad urbana ni, segundo, una uniformidad de regímenes 
sustantivos. El Estado establece “una determinada concepción del derecho de propiedad 
urbana”568 y regula la clasificación de suelo, el mínimo de aprovechamiento urbanístico 
objeto de apropiación; así como determinados aspectos de la disciplina urbanística, 
entre los que destaca las condiciones básicas de adquisición y perdida del “ius 
aedificandi” y el derecho de realojamiento y retorno excluyendo los aspectos 
procedimentales que son competencia de las Comunidades Autónomas. Distinta es la 
óptica que proporciona la competencia exclusiva del Estado en base al artículo 149.1.8º 
Constitución Española sobre la legislación civil donde tiene acomodo la protección 

                                                                 
565 Fundamento Jurídico 6º. Sentencia Tribunal Constitucional 240/2006, de 20 de julio. 
566 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo: el vicio de la 
incompetencia”; ob.cit.; p.34. 
567 FERNÁNDEZ MONTALVO, R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; ob.cit.; p. 82. 
568 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A.; “Consideraciones en torno a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de marzo de 1997 dictada en recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la 
Ley 8/90 de 25 de julio y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio”; ob.cit.; p. 988.  
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registral o las normas registrales inmobiliarias y los efectos civiles - transmisión, 
subrogación y afectación real - que se derivan de los proyectos de reparcelación569. 

 
La competencia estatal sobre expropiación forzosa570implica la “regulación 

uniforme de la institución como garantía de los particulares afectados”571. Entre estas 
garantías está la determinación del justiprecio, criterios de valoración homogéneos de 
los bienes. Por último, con respecto a la responsabilidad administrativa572, el Estado 
debe establecer la normativa común con respecto a esta cuestión, sin que ello impida 
que las Comunidades Autónomas puedan establecer su propia regulación siempre y 
cuando no vaya en contra de las normas estatales, porque la Administración autonómica 
debe cohonestarse con la normativa estatal a la hora de establecer específicos supuestos 
expropiatorios. Asimismo, le corresponde en virtud del artículo anteriormente citado, el 
procedimiento administrativo común, sin que suponga un impedimento que las 
Comunidades Autónomas, en el desarrollo de sus competencias, pueda establecer ciertas 
especialidades. 

 
Posteriormente, el Estado aprobó la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo que, en 

su Exposición de Motivos considera que el Tribunal Constitucional ha delimitado la 
competencia del Estado sobre urbanismo pero que todavía no lo ha asumido por ellas573. 
Se destaca esta ley estatal en este momento, aunque después será objeto de un mayor 
análisis porque para DÍAZ LEMA574, se produce con esta norma una reformulación de 
los títulos competenciales del Estado, que tiene como consecuencia una extensión de las 
competencias legislativas. Así, con respecto al derecho de propiedad, acoge bajo este 
título los derechos de los ciudadanos, el derecho a la vivienda y el derecho de iniciativa 
de la urbanización. Todas estas materias entran dentro de la principal finalidad de la ley, 
la dirección de toda la política de suelo.  

 
Estas competencias estatales que son necesarias para la materia urbanismo, no 

pueden ser tan extensivas que vacíen de contenido la competencia exclusiva autonómica 
ya que como explica GONZÁLEZ-VARAS575, “la circunstancia de que una 
competencia sobre una materia pueda condicionar otra no ha de variar la titularidad de 
esta última, ni puede subsumirla” y así lo la reiterado la jurisprudencia constitucional576. 

 
El vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, heredera del  
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

                                                                 
569 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo: el vicio de 
incompetencia”; ob.cit.; p. 40. 
570 Artículo 148.1.18º Constitución Española. 
571 Reiterada jurisprudencia, entre otras, de la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de 
marzo y la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990, de 7 de febrero. 
572 Artículo 148.1.18º Constitución Española. 
573 Exposición de Motivos Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: aunque el legislador estatal se ha 
adaptado a este orden no puede decirse todavía que lo haya asumido o interiorizado plenamente. 
574 DÍAZ LEMA, J.M.; “Competencias estatales en materia de suelo”; ob.cit.; pp.3 y 4. 
575 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.; “La jurisprudencia constitucional en materia de ordenación del 
territorio”; ob.cit.; p.7. 
576 Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1983, de 28 de abril; Sentencia del Tribunal Constitucional 
53/1984, de 3 de mayo; Sentencia del Tribunal Constitucional 143/1985, de 24 de octubre. 
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Refundido de la Ley de Suelo, se basa en los principios y valores constitucionales y 
como ya se comentó previamente, se ajusta escrupulosamente a la distribución de 
competencias sobre urbanismo establecida por la Constitución Española, por ello, 
prescinde de regular técnicas específicamente urbanísticas y evita el uso de tecnicismos 
para no determinar, aunque sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico porque 
es una ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos 
constitucionales a él asociados. Se destaca en esta norma, aunque ya iniciada en las 
precedentes, el desarrollo del estatuto de los derechos subjetivos afectados por el 
urbanismo y el acento en la asunción de los requerimientos de un desarrollo sostenible, 
minimizando el impacto y apostando por la regeneración de la ciudad existente. Se 
pretende, en el contexto de crisis económica, aunque no solo por ello, potenciar la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación urbana, consolidando un 
nuevo modelo de urbanismo y de ciudad, acogida también en las diferentes normativas 
autonómicas, como se estudiará en otro momento de esta tesis. 

 
Por otra parte, debe tenerse en consideración la legislación estatal de carácter 

sectorial con incidencia en el ámbito urbanístico, como la que regulan los bienes 
estatales, patrimonio de las Administraciones Publicas, costas, aguas, puertos, 
carreteras, montes, medio ambiente y patrimonio cultural. Estas competencias también 
pueden limitar puntualmente, la legislación sobre urbanismo de las Comunidades 
Autónomas.  

   
Se pide una reflexión sobre el papel del Estado dentro del ámbito urbanístico y 

su habilitación expresa por el artículo 149.1.1º Constitución Española, incidiendo, en 
este sentido sobre determinados aspectos urbanísticos esenciales, relacionadas con la 
existencia y ubicación apropiada de los centros religiosos. Aun teniendo una legislación 
estatal en materia de urbanismo que contiene una serie de reglas o principios jurídicos 
aplicables a los lugares de culto que deben ser respetados por las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, la mejor opción desde 
el punto de vista jurídico seria recoger estas reglas y principios, en algunos casos 
dispersos, y reconducirlos de forma sistemática a una futura ley de libertad religiosa tal 
y como en su momento estudió la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

 
Se puede concluir con la información de que la legislación estatal contiene una 

serie de reglas y principios jurídicos aplicables a los lugares de culto y que deben ser 
respetados por las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administración Local, sin que pueda vulnerar, en todo caso, el ámbito competencial 
diseñado por la Constitución. 

 
3.2. Competencias de las Comunidades Autónomas 

 
Los artículos 148 y 149 Constitución Española enumeran, respectivamente, 

cuales son las competencias exclusivas del Estado y aquellas materias sobre las que 
pueden asumir competencias las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de 
Autonomía, en virtud del principio dispositivo. Se configura como un sistema abierto, 
porque aunque el texto constitucional establece el marco, a la vez se abstiene de 
imponer un bloque competencial concreto a ninguna Comunidad Autónoma y deja esa 
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decisión a los propios territorios a través de su concreción en los respectivos Estatutos 
de Autonomía, tal y como expresa el artículo 147.2.d Constitución Española577. 

 
El artículo 148 Constitución Española, recoge un listado de materias sobre las 

que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias. Pueden ser exclusivas o 
compartidas y de naturaleza legislativa o ejecutiva, dependiendo de la materia de que se 
trate. La distribución de competencias está basado en el principio dispositivo578 y en 
virtud de él, la Constitución deja, en principio, a los territorios interesados la decisión 
sobre las competencias que va a asumir. Su único condicionante será lo que a los efectos 
regula la norma suprema. Este sistema abierto exige una cláusula de cierre, el párrafo 
tercero del artículo 149 Constitución Española que ha tenido protagonismo en parte de 
este trabajo, como ya se ha comprobado durante el análisis de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997 que indica que las materias no atribuidas expresamente al 
Estado pueden ser recogidos por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos y por el 
contrario, las competencias no asumidas por los Estatutos corresponden al Estado, 
siendo el derecho del Estado supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

 
Son los Estatutos los que determinan las competencias asumidas por cada 

Comunidad Autónoma. Podrían existir Comunidades con más o menos competencias 
pero la realidad es que hay una igualación sustancial en todas, excepto en aquellas 
facultades vinculadas a hechos diferenciales, como la lengua o la insularidad en el caso 
de Canarias y Baleares, aunque con las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía 
se ha intentado establecer o ahondar en determinados aspectos propios579. 

 
En este aspecto, MUÑOZ MACHADO580 señala que las Comunidades 

Autónomas, al disponer de su propia organización y competencia afectan a la propia 
posición institucional del Estado en el conjunto del sistema. Se hizo visible durante la 
elaboración de los Estatutos de Autonomía y se ha intensificado en las últimas y 
polémicas reformas de los mismos. Y es que los nuevos Estatutos de Autonomía han 
forzado el principio dispositivo al límite, ampliando las competencias de los territorios 
autonómicos, de tal forma que para algunos autores, como el anteriormente citado, ha 
sido una forma indirecta de modificar la Constitución. 

 
El artículo 148 Constitución Española enumera aquellas materias sobre las que 

las distintas Comunidades Autónomas pueden asumir competencias, caso del urbanismo 
y ordenación del territorio581. Se recalca la utilización de la expresión “asumir” porque 
son los Estatutos de Autonomía los que, en su articulado, establecen cuales son las 
                                                                 
577 Artículo 147.2 Constitución Española: Los Estatutos de Autonomía deberán contener: d) Las 
competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 
servicios correspondientes a las mismas. 
578 MUÑOZ MACHADO, S.; Derecho público de las Comunidades Autónomas; Iustel; Madrid; 2007; 
pp.396 y ss. 
579 En el Preámbulo de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña se habla de “lengua y cultura catalana”. En el mismo, sentido, la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura hace hincapié  en la “expresión jurídica de 
nuestra identidad como pueblo”. 
580 MUÑOZ MACHADO, S.; Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General III; Iustel; 
Madrid; 2009; pp.102 y ss. 
581 Artículo 148.1.2º Constitución Española. 
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materias sobre las que efectivamente la Comunidad Autónoma tiene atribución y un 
conjunto de competencias vinculadas al urbanismo, como puede ser régimen local, 
medio ambiente582. Todos los Estatutos de Autonomía asumen las materias ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda, a lo que se añade, para algunas Comunidades 
Autónomas, la ordenación del litoral583. La competencia exclusiva sobre urbanismo 
implica la potestad legislativa y reglamentaria, además de la función ejecutiva, con dos 
límites, por una parte, el principio de autonomía local, que será desarrollado cuando se 
aborden las competencias locales y el ámbito competencial del Estado establecido por el 
artículo 149 Constitución Española. 

 
Respecto a las competencias autonómicas, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional tuvo como consecuencia, para GONZÁLEZ-VARAS584 “la elaboración 
de una legislación autonómica en materia de urbanismo, siempre que aquéllos no 
quisieran pasar por el calvario de inferir la supletoriedad del Derecho estatal en cada 
caso mediante el uso de las reglas de interpretación pertinente”  

 
El legislador autonómico tiene la competencia exclusiva sobre urbanismo, 

limitada por los principios de la Constitución Española y la ley estatal en vigor585, a los 
que tiene que respetar, sin olvidar el ámbito propio de las Entidades que integran la 
Administración Local en materias como la ordenación, gestión, ejecución del 
planeamiento y disciplina urbanística en virtud del principio de autonomía local. Es 
decir, la competencia legislativa sobre urbanismo está acotada por las competencias 
estatales que tienen conexión con el urbanismo y, por las competencias locales de 
gestión y ejecución del planeamiento. La competencia autonómica implica, primero, el 
diseño territorial y urbanístico de su territorio y segundo, el modelo de ciudad, el 
proceso de transformación del suelo y adquisición de facultades urbanísticas586. 

 
En concreto, las Comunidades Autónomas en base a su competencia exclusiva 

sobre urbanismo pueden legislar587, en primer lugar, sobre el planeamiento urbanístico, 
que incluye la determinación de los distintos tipos de planes que pueden ser objeto de 
aprobación y su contenido, los estándares urbanísticos, las reglas procedimentales de 
tramitación y aprobación y sus efectos sobre las relaciones singulares; en segundo lugar, 
el estatuto de la propiedad, limitado por la competencia estatal sobre las condiciones 
básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad; en tercer 
lugar, la ejecución del planeamiento, es decir, la competencia para regular los 
presupuestos necesarios con el fin de materializar el contenido de los planes y los 
distintos sistemas de actuación, así como la resolución de incidencias y conflictos; en 
                                                                 
582 Artículo 148.1, apartados 2º y 9º Constitución Española. 
583 ALEJANDRE MARTIN, C., BÉJAR PADILLA, P.B., BERNABÉU GONZÁLEZ, F.J., LÓPEZ 
CONTRERAS-GONZÁLEZ, C., DEL VALLE PESQUERA, G.; “Conflictos competenciales: 
Comunidades Autónomas vs. Estado, en materia de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”; 
Observatorio Medioambiental nº 2; Universidad Complutense; Madrid; 1999; p.433. 
584 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p.179.  
585 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
586 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo: el vicio de 
incompetencia”; ob.cit.; p. 32. 
587 MARTIN, M.M.; “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
ob.cit.; pp.28 y ss. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

164 

 

cuarto lugar, la intervención sobre el uso del suelo, el control para edificar mediante el 
otorgamiento de una licencia, las distintas modalidades de control administrativo y las 
ordenes de ejecución; en quinto lugar, la disciplina urbanística y la determinación las 
distintas infracciones urbanísticas. 

 
Además, existen una serie de competencias que comparte con las Entidades que 

integran la Administración Local y que tienen relación con la gestión urbanística: 
primero, la aprobación definitiva, en los casos en que se determine un procedimiento 
bifásico entre la Comunidad Autónoma y el municipio de Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Programas de Actuación Urbanística, Normas complementarias y 
subsidiarias de planeamiento y Proyectos de delimitación de suelo urbano; segundo, la 
aprobación definitiva de los Planes Parciales de municipios de menos de cincuenta mil 
habitantes o siempre que afecte a varios municipios; tercero, la aprobación definitiva de 
los Planes Especiales que desarrollen el planeamiento general de los municipios de 
menos de cincuenta mil habitantes o siempre que afecte a más de un municipio o 
cuando no desarrolle el planeamiento general independientemente de la población del 
municipio; cuarto, la aprobación inicial y provisional de Planes Generales o Normas 
Subsidiarias que afecten a más de un municipio; quinto, subrogación, en su caso en las 
competencias municipales de aprobación inicial, provisional o definitiva de 
competencias o en cuestiones referidas a medidas de protección de la legalidad 
urbanística y sexto, la posibilidad de intervenir en la formulación de Planes Generales, 
Normas Subsidiarias, Planes Especiales y Parciales y Programas de Actuación 
Urbanística.  

 
Después de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y 

las posteriores, rápidas y transitorias leyes autonómicas sobre urbanismo, se produjo 
una revisión de esos textos y la aprobación de nuevas leyes de urbanismo autonómicas 
entre los años 1999 y 2002 que tuvieron en consideración lo establecido en la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones588. 

 
Las Comunidades Autónomas en el desarrollo de esta competencia, inciden 

sobre el factor religioso, por ejemplo, en la determinación de los usos del suelo589, entre 
los que se encuentra el religioso.  

 
Las Comunidades Autónomas no tienen competencia sobre el hecho religioso 

pero pueden legislar sobre materias que incidan en el derecho fundamental a la libertad 
religiosa, siempre fundamentándose en títulos competenciales autonómicas, como el 
urbanismo y “desde el respeto a las condiciones básicas de ejercicio de los derechos 
constitucionales que marca el Estado”590. Es beneficioso que la materia sobre urbanismo 
en el contexto concreto de la ubicación de los lugares de culto sea de titularidad 
autonómica porque aporta “efectividad y agilidad y se adapta mejor a las necesidades 

                                                                 
588 MARTIN REBOLLO, L.; “Presente y futuro del derecho urbanístico: una reflexión crítica”; ob.cit.; 
p.45. 
589 OBSERVATORIO DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA; Manual para la gestión 
municipal de la diversidad religiosa; ob.cit.; p.19. 
590 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.63. 
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específicas y concretas de su territorio”591 y, en consecuencia, una mayor garantía para 
los ciudadanos en materia religiosa.  

 
Ahora bien, las soluciones y propuestas pueden ser diversas, como diferentes son 

los modelos establecidos por las Comunidades Autónomas, ya que, como no puede ser 
de otra manera, deben atender a su realidad y a sus peculiaridades propias. 

 
3.3. Competencias de las Entidades que integran la Administración Local 
 
 Como bien expresa PONCE i SOLÉ592, las Entidades que integran la 
Administración Local deben desarrollar una buena administración en el ámbito 
urbanístico y velar por el interés general y el derecho urbanístico que puede coadyuvar a 
la cohesión social y a la eliminación de la segregación espacial, dentro del cual tiene un 
papel preponderante el desarrollo de la libertad religiosa y el establecimiento de los 
lugares de culto porque son los que promoverán o dificultarán la efectiva implantación 
de aquellos en su territorio593. Pero, a la vez, en este caso, supone una intrincada 
distribución de competencias entre las tres Administraciones territoriales. 
 
 La Constitución Española opta por un modelo basado en el principio de 
descentralización territorial, derivando la competencia urbanística de las Entidades que 
integran la Administración Local, en primer lugar, de la propia norma suprema, 
artículos 137 y 140594 y, en segundo lugar, del artículo 2 de la citada Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local, que desarrolla el principio de autonomía local 
manifestando que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente 
a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 
reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las 
Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus 
intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características 
de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, 
de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y 
eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”. Asimismo, hay que acudir al artículo 3.1 Carta Europea de 
Autonomía Local que define por autonomía local “el derecho y la capacidad efectiva de 

                                                                 
591 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.63. 
592 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales.  Las relaciones entre viviendas, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 139. 
593 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.76. 
594 Artículo 137 Constitución Española: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
Artículo 140 Constitución Española: La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos 
gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida 
por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las 
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 
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las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes”. 
 
 La regulación de las potestades urbanísticas de las Entidades que integran la 
Administración Local es función del legislador competente en la materia urbanismo, en 
este caso, fundamentalmente del legislador autonómico, quien no debe desconocer los 
criterios generales que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local595, concretamente, su artículo 25596,  cuando en su tenor literal incluye el 
urbanismo dentro de las competencias propias de las Entidades que integran la 
Administración Local, tal y como en su día estableció el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre597.  
 
 La autonomía local ha tenido una presencia más que notable en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional desde las primeras sentencias del Alto Tribunal. En la 
Sentencia 81/1982, de 23 de diciembre reconoce que las Entidades que integran la 
Administración Local poseen “autonomía constitucionalmente garantizada para la 
gestión de sus respectivos intereses598; la determinación de cuáles son estos intereses es 
obra de la Ley, que les atribuye, en consecuencia, competencias concretas, pero en todo 
caso debe respetar la autonomía, y, como sustrato inexcusable de ésta, reconocerles 
personalidad propia”. El Tribunal Constitucional desarrolla el contenido de este 
principio en numerosas sentencias en las que, entre otros aspectos, define sus límites: 
“la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es 
soberanía - y aun este poder tiene límites -, y dado que cada organización territorial 
dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía 
puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su 
verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución. De ahí que el artículo 
137 Constitución Española delimite el ámbito de estos poderes autonómicos, 
circunscribiéndolos a la “gestión de sus respectivos intereses”, lo que exige que se dote 
a cada Ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para 
satisfacer el interés respectivo. De acuerdo con la Constitución, la autonomía que se 
garantiza para cada Entidad es determinada en función del criterio del respectivo 
interés: interés del municipio, de la provincia, de la Comunidad Autónoma”599.  
 
 Este principio de autonomía, ha sido construido por la jurisprudencia 
constitucional, a consecuencia de las tensiones del poder local con los poderes estatal y 
autonómico. A este respecto la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981 de 2 
de febrero, considera que hay injerencia sobre la autonomía local “en los supuestos en 

                                                                 
595 Artículos 2, 25.2, 26 y 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
596 Artículo 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: El Municipio 
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda 
de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 
597 Fundamento Jurídico 3º. Sentencia Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre. 
598 Artículo 137 Constitución Española. 
599 Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero. 
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que la decisión correspondiente a la gestión de los intereses respectivos fuera objeto de 
un control de oportunidad de forma tal que la toma de decisión viniera a compartirse por 
otra administración. Ello, naturalmente, salvo excepción que pueda fundamentarse en la 
propia Constitución, como se comprobará más adelante”. 
 
 En esa línea se manifiesta posteriormente la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero 
“el Tribunal Constitucional ha declarado que la autonomía local prevista en los artículos 
137 y 140 Constitución Española se configura como una garantía institucional con un 
contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el 
derecho de la comunidad local a participar a través de los órganos propios en el 
gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de 
esta participación en función de la relación existente entre los intereses locales y 
supralocales dentro de tales asuntos o materias”. Esto no implica un contenido concreto 
o uniforme porque la autonomía local permite configuraciones legales diversas600.  
 
 Para algunos autores, como JOVE LOSADA601 se considera que, a pesar del 
reconocimiento legislativo y jurisprudencial del principio del autonomía local, en las 
actuales leyes autonómicas de suelo, concretamente en la gallega, no hay apenas 
menciones a este principio, pese a que en los últimos años, se está reafirmando la 
importancia de las Entidades que integran la Administración Local, como la 
Administración más cercana al ciudadano. Y es una tendencia que ha sido denunciada 
por la Federación Española de Municipios y Provincias a raíz de la promulgación de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local; entiende la Federación Española de Municipios y Provincias que 
se está vulnerando el principio constitucional de autonomía local y además va en contra 
del artículo 4.2 Carta Europea de la Autonomía Local, que establece que “los Entes 
Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en 
toda materia que no esté excluido de su competencia o atribuido a otra autoridad”. Y 
desoye lo establecido por las anteriores sentencias, ya que, precisamente por el principio 
de autonomía local, las Entidades Locales no pueden quedar en “una posición de 
subordinación o dependencia, ya que cada uno tiene su competencia, dentro de la 
gestión de sus respectivos intereses, y las Comunidades Autónomas no pueden anular a 
las Entidades Locales, en la resolución de los asuntos que le competan, y lo único que 
cabe es un control de legalidad”602. Ahora bien, sobre la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Consejo 
de Estado, en su Dictamen 567/2013, de 26 de junio de 2013 también matiza que “no 
cabe objetar que el Estado lleve a cabo una reducción del ámbito competencial de los 
municipios, pues, siempre que respete el núcleo básico e intangible que define la 

                                                                 
600 BARNES VÁZQUEZ, J.; “El reparto de competencia en materia de urbanismo: el vicio de 
incompetencia”; ob.cit.; p. 59. 
601 JOVE LOSADA, M.A.; “Prospección de las tensiones competenciales entre el poder autonómico y el 
local en materia de urbanismo. Estado de la cuestión en Galicia”; ob, cit.; p. 1726. 
602 RODRÍGUEZ-SABUGO FERNÁNDEZ, J.R.; “Comentarios sobre la Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 61/1997, de 20 de marzo, acerca del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, del año 1992; y consideraciones en relación a que debían dejarse vigentes 
otros artículos de la referida Ley, por la citada Sentencia”; El Consultor de los Ayuntamientos; Editorial 
El Consultor de los Ayuntamientos; Madrid; 1998; p. 3415. 
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autonomía local como tal, puede en el ejercicio de dicho competencias, ampliar o 
estrechar la esfera de actuación de las Corporaciones Locales” 
 
 Opiniones contrarias consideran que la evolución legislativa y jurisprudencial ha 
encontrado un punto de equilibrio entre las exigencias del principio de autonomía local 
y su adecuación a un marco supramunicipal. 
 
 A pesar de este reconocimiento, el nivel de autonomía de las Entidades que 
integran la Administración Local no se puede equiparar al del resto de Administraciones 
territoriales, Estado y Comunidades Autónomas603 y es reseñable este aspecto porque a 
la hora de explicar cómo se desarrollan las competencias locales y, en este caso 
concreto, las competencias sobre urbanismo, hay que matizar que las Corporaciones 
Locales carecen de potestad legislativa, circunstancia que obliga a que su competencia 
esté delimitada por una ley estatal o autonómica, en este caso604; esta coyuntura 
mediatiza el desarrollo de la misma, que se realizará a través de reglamentos, 
ordenanzas u otro instrumento establecido al efecto que, en ningún caso puede 
extralimitarse de lo dispuesto por la ley.  
 
 El urbanismo es uno de los asuntos de mayor interés de las Entidades que 
integran la Administración Local y según el Tribunal Constitucional605 cuentan con 
legitimación “para regular de diversas maneras la actividad urbanística, y para otorgar 
en ella a los Entes Locales, y singularmente a los municipios, una mayor o menor 
presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se 
divide el urbanismo (planeamiento, gestión de los planes y disciplina) siempre que 
respete ese núcleo mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones (al 
menos en el plano de la ejecución o gestión urbanística) que hará que dichos Entes 
Locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma de decisiones 
autónoma e individualizada”. 
  
 Las competencias urbanísticas de las Entidades que integran la Administración 
Local se centran en la gestión y ejecución del planeamiento, compartidas con las 
Comunidades Autónomas en determinados aspectos como el procedimiento de 
aprobación de los Planes Generales de Urbanismo que se configuran como un 
procedimiento bifásico entre el Ente Local y la Comunidad Autónoma, siendo este 
último el que se encargue de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. 
Concretamente, los Ayuntamientos, primero, aprueban inicialmente los planes generales 
o parciales, sin perjuicio, como ya se ha mencionado, de la aprobación definitiva de las 
Comunidades Autónomas; segundo, aprueban el sistema de ejecución de los planes; 
tercero, autorizan e intervienen los diferentes momentos y pautas de la llamada gestión 
urbanística; cuarto, el control de la edificación, quinto, posee facultades de disciplina, 
inspección y sanción y sexto, competencia en los mecanismo de intervención del 
mercado inmobiliario. A las Corporaciones Municipales, les atribuye, en sesión 

                                                                 
603 DESDENTADO DAROCA, E.; “El principio de autonomía local”; SANTAMARÍA PASTOR, J.A. 
(Coord.); Los principios jurídicos del Derecho Administrativo”; Editorial LA LEY; Madrid; 2010; p.177. 
604 GONZÁLEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.; Urbanismo y ordenación del territorio; ob.cit.; p. 514. 
605 Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2001, de 5 de julio; fundamento jurídico 4º. 
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plenaria, la aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión 
previstos en la legislación urbanística606. 
 
 Las Diputaciones Provinciales, por su parte, poseen un importante ámbito de 
actuación en la materia urbanismo; primero, en la formulación de Planes Generales y 
Normas Subsidiarias de ámbito municipal cuando lo soliciten los municipios; segundo, 
formulación de Normas Subsidiarias de ámbito provincial; tercero, elaboración de un 
informe previo a la aprobación definitiva de los Planes Generales de capitales de 
provincia o municipios de más de cinco mil habitantes; cuarto, aprobación inicial y 
provisional de Planes Generales o Normas Subsidiarias municipales que se extiendan a 
más de una termino municipal y quinto, presentación de Planes de Iniciativa Particular 
que afecten a varios municipios. 
 

No obstante, como la organización y el reparto competencial deriva de la norma 
sobre urbanismo autonómica, ello implica diferencias para los municipios según la 
norma de referencia pero, no solo eso, también de la diversidad de municipios, por 
ejemplo, los pequeños municipios, para la gestión de sus intereses urbanísticos, 
necesitan de fórmulas mancomunadas o comarcales o del concurso de la Diputación 
Provincial o de la propia Comunidad Autónoma. En municipios de mayor entidad 
suelen crearse servicios u organismos adscritos que asumen las funciones urbanísticas.  
Y en Madrid y Barcelona, tal y como prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, se establece la creación de Comisiones Delegadas del Pleno que poseen 
funciones decisorias607. 

 
Al ser las Administraciones más cercanas al ciudadano y competentes en la 

gestión y ejecución del planeamiento, son pieza clave en la ubicación y apertura de los 
lugares de culto. Los Ayuntamientos deciden los usos concretos del suelo, entre los que 
se encuentra el religioso a través del planeamiento y aplican los controles 
administrativos que se debe exigir a la construcción, ubicación y apertura de los lugares 
de culto. A lo que hay que añadir la resolución de los concretos conflictos vecinales 
que, hipotéticamente se puedan producir. 

 
4. SÍNTESIS CONCLUSIVA 

 
La materia “ordenación del territorio y urbanismo” es la que concita los 

principales problemas concurrenciales. El análisis ha de responder al siguiente 
esquema608; el centro de gravedad del reparto competencial hay que situarlo en las 
Comunidades Autónomas, mientras que el Estado posee, a través del artículo 149.1.1º 
Constitución Española determinadas facultades sobre ordenación del territorio y sobre 

                                                                 
606 RODRÍGUEZ-SABUGO FERNÁNDEZ, J.R.; “Comentarios sobre la Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 61/1997 de 20 de marzo, acerca del Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, del año 1992; y consideraciones en relación a que debían dejarse vigentes otros 
artículos de la referida Ley, por la citada Sentencia”; ob.cit.; p.3412. 
607 BEATO ESPEJO, M.; “La Administración del Urbanismo tras la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo”; Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura nº17; Universidad de Extremadura; Cáceres; 1999; p.33. 
608 El artículo 137 Constitución Española dispone que el Estado se organiza territorialmente en 
municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas en que se constituyan. 
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distintas materias conexas al urbanismo. Por último, pero no menos importante, las 
potestades de las Entidades que integran la Administración Local, con respecto al 
diseño urbano y al proceso de “hacer la ciudad”. El problema es la existencia, en mayor 
o menor grado de infiltración de competencias entre las Administraciones territoriales. 

 
De forma general, se puede afirmar que ante una competencia exclusiva 

autonómica no cabe la injerencia estatal pero, al mismo tiempo las Comunidades 
Autónomas deben respetar las competencias estatales, pero ello no implica la 
posibilidad de supletoriedad del articulo 149.3 Constitución Española. Si se admite en 
cambio en el caso de las competencias compartidas609. 

 
La jurisprudencia constitucional, especialmente la Sentencia 61/1997, de 20 de 

marzo, han establecido una serie de criterios que ayudan a entender y a fijar el campo de 
actuación de las Administraciones Publicas territoriales en la materia urbanismo610: 
primero, la coexistencia de títulos competenciales sobre un mismo espacio físico no 
impide el ejercicio de las mismas, siempre y cuando tengan distinto objeto jurídico611; 
segundo, las competencias estatales con incidencia en la materia urbanismo, 
condicionan las capacidades de decisión de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local; tercero, la atribución de competencia 
exclusiva sobre urbanismo a las Comunidades Autónomas no puede entenderse en 
términos tan absolutos que elimine las competencias que la Constitución atribuye al 
Estado; cuarto, el ejercicio de las competencias estatales debe mantenerse dentro de sus 
límites sin interferir en la ordenación del territorio y el suelo, competencias exclusivas 
de las Comunidades Autónomas. 

 
No se puede olvidar que el concepto ciudad o diseño de ciudad comprende 

actuaciones que trascienden el puro urbanismo en cuanto incorporan políticas 
económicas, culturales, sociales y medioambientales y que, por tanto, suponen la 

                                                                 
609 ALEJANDRE MARTIN, C., BÉJAR PADILLA, P.B., BERNABÉU GONZÁLEZ, F.J., LÓPEZ 
CONTRERAS-GONZÁLEZ, C., DEL VALLE PESQUERA, G.; “Conflictos competenciales: 
Comunidades Autónomas vs. Estado, en materia de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”; 
ob.cit.: p.445. 
610 PAREJO ALFONSO, L.; “La ordenación territorial y urbanística y el gobierno de la ciudad en el 
estado territorialmente descentralizado”; Revista Digital de Derecho Administrativo nº7; Universidad de 
Externadi; Colombia; 2012; pp. 79 y ss. 
611 Sentencia del Tribunal Constitucional 113/1983, de 6 de diciembre y Sentencia del Tribunal 
Constitucional 77/1984. Fundamento Jurídico 3º: No se oculta a este Tribunal que esta concurrencia de 
competencias sobre el mismo espacio físico puede plantear dificultades en casos concretos, pero tales 
dificultades no obstan al principio de que la concurrencia sea posible, sin que existan espacios exentos 
dentro del territorio de una Comunidad Autónoma. Lo que sí parece aconsejable es que se busquen 
soluciones de cooperación dentro del respeto a las respectivas competencias, aunque es evidente que la 
decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente”. 
En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1992: “la doctrina de esta 
Sala (…) viene señalando que la atribución de competencia sobre un amplio físico determinado no impide 
que se ejerzan otras competencias en ese mismo espacio; y así nada tiene de extraño que en el espacio 
físico de un puerto de interés general concurren el  ejercicio de la competencia del Estado en materia 
portuaria y el de la Comunidad Autónoma en materia urbanística, puesto que las zonas de dominio 
público marítimo forman parte integrante del territorio municipal, si bien esta concurrencia será posible 
cuando el ejercicio de la competencia de la Comunidad Autónoma no se interfiera en el ejercicio de la 
competencia estatal ni la perturbe”. 
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intervención de las distintas Administraciones Públicas. Las palabras clave son 
coordinación y cooperación. 

 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero, configura 

los presupuestos que determinan la necesidad de cooperación de las Administraciones 
Publicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio: en primer lugar, el 
reconocimiento de una pluralidad de títulos competencias que tienen incidencia en la 
materia; en segundo lugar, el carácter no excluyente de los títulos competencias ya que 
el ejercicio de una competencia no puede impedir el de las restantes; y en tercer lugar la 
concurrencia de títulos competenciales sobre un mismo espacio, obliga a buscar 
fórmulas que articulen, para cada caso, esta situación. La jurisprudencia constitucional, 
además, ha dado las claves para resolver los problemas competenciales de la materia 
urbanismo y la palabra mágica es, una vez más, cooperación: “es necesario insistir una 
vez más, en el establecimiento de fórmulas de cooperación, que resultan especialmente 
necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales en los que 
deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de 
ambas competencias”, “pudiendo elegirse en cada caso, las técnicas que resulten más 
adecuadas: el mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los 
ámbitos de la propia competencia, la creación de órganos de composición mixta, 
etc.”612. 

 
En el caso de que la cooperación y coordinación no resulte suficiente, se debe 

optar por el criterio de la prevalencia porque, en ningún caso, el Estado “puede verse 
privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una 
competencia también exclusiva de las Comunidades Autónomas”613. 

 
Otros autores614, en cambio, consideran que hay que poner el foco en la 

normativa, ya que si se parte de la premisa de que toda normativa urbanística sirve para 
que los ciudadanos vivan mejor, y se promueven en interés de los ciudadanos, en este 
caso, los conflictos competenciales y en consecuencias, las normas urbanísticas 
derivados de ellos no cumplen con ese objetivo, por lo que es necesario una revisión de 
la forma de regulación del sistema urbanístico, que, en parte se ha producido en fechas 
recientes con la promulgación de la vigente norma urbanística donde se percibe un 
cambio de modelo. 

 
Con respecto a la ubicación, construcción y apertura de lugares de culto, son 

concretamente las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administración Local los que tienen el protagonismo porque mientras las Comunidades 
Autónomas poseen competencias legislativas en materia de urbanismo, los municipios 
“son los gestores de los mecanismos que hacen posible el establecimiento de centros 

                                                                 
612 Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1998, de 2 de julio. 
613 PEÑARANDA RAMOS, J.L.; “La ordenación urbanística (I): elementos comunes y básicos de los 
sistemas legales”; ob.cit.; pp. 9 y ss. 
614 PÉREZ ALGAR, F.; “La Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 sobre la Ley de Régimen de 
Suelo y Valoraciones”; ob.cit.; p. 1624. 
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dotacionales privados de carácter religioso”615, en ese sentido, es la Administración 
municipal la que decide sobre la reserva de suelo para usos religiosos y es la que puede 
firmar convenios con las Confesiones Religiosas para formalizar cesiones, permutas y 
otros mecanismos para obtener suelo.  

 
La doctrina considera que es conveniente una intervención del legislador estatal 

que incorpore una norma abstracta y general, en garantía de igualdad, y establezca 
claramente, junto a las obligaciones del planificador urbanístico, los ulteriores 
instrumentos jurídicos - administrativos que faciliten el libre ejercicio de la libertad de 
culto, con plena seguridad, salubridad y tranquilidad tanto para quienes lo practiquen 
como quienes residan en la zona. En este sentido también razona MARTIN 
RETORTILLO616, haciéndose eco de las reflexiones de la Comisión Asesora de la 
Libertad religiosa del Ministerio de Justicia. En dicha Comisión se discutió, en su 
momento, la conveniencia de una ley estatal que, respetando los ámbitos autonómicos y 
locales, contemple una previsión urbanística para la instalación de lugares de culto, 
evitando cualquier situación de discriminación. Técnicamente debe ser una previsión 
concisa, sin entrar en el contenido para que las Comunidades Autónomas lo 
desarrollasen en sus respectivas leyes urbanísticas. 

 
La conclusión es que la materia urbanismo, en su distribución competencial 

adolece de algunas precisiones y presenta problemas que se derivan de la confluencia de 
las tres Administraciones territoriales sobre una misma materia, con títulos 
competenciales propios de lo que se deriva una dificultad añadida, - que hay que tener 
en cuenta a la hora de abordar la ubicación de lugares de culto - y que trae causa de la 
falta de coordinación y cooperación del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local, perjudicando, en este aspecto, el 
interés general y el desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa en el peor 
de los escenarios. El siguiente paso es conocer como las distintas normas sobre 
urbanismo reflejan el hecho religioso y valorar si es suficiente o se detectan algunas 
deficiencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
615 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de 
culto”; Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado; Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa; 
Instituto Alfonsípolis; Madrid; 2010; p.558. 
616 MARTIN RETORTILLO, L.; “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p.71. 
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CAPÍTULO CUARTO. EL PROCESO DE REGULACIÓN URBANÍSTICA DE 
LOS LUGARES DE CULTO: APROXIMACIÓN A LAS REGULACIONES 
AUTONÓMICAS 

 
Una vez que se ha delimitado el ámbito competencial sobre la materia 

urbanismo, el siguiente paso es estudiar las normas que rigen la construcción y 
establecimiento de un inmueble donde se pueda desarrollar el derecho fundamental a la 
libertad religiosa en el ámbito colectivo y público, es decir, aquellas que engloban el 
derecho urbanístico. Esta materia, desde un punto de vista amplio, apela al “diseño de la 
ciudad”, concepto que tiene distintos significados que van desde el descriptivo, 
“conjunto de edificios y calles, con alta densidad de población en la que predominan 
fundamentalmente la industria, los servicios y una relativa autonomía en materia 
administrativa”617, a otros que ponen el énfasis en la convivencia ciudadana y en los 
servicios públicos de calidad; en esos casos, el diseño de la ciudad se centra en “la 
imposición de los grandes servicios urbanos que hacen posible y vertebran las nuevas 
concentraciones, la lucha contra los asentamientos deficientes y la implantación de unos 
estándares urbanísticos y constructivos mínimos, la prioridad de un principio colectivo 
y solidario que se anteponga a los intereses puramente utilitarios de los empresarios y 
de los propietarios de suelo”618. De una manera más técnica, se puede definir el 
urbanismo y la ordenación del territorio como las disciplinas que se encargan de regular 
el uso del suelo, los servicios que, obligatoriamente o no deben que enclavarse en un 
determinado espacio y las normas de edificación. 

 
El derecho urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico administrativo y se 

define como “aquella rama del Derecho que proporciona las normas de organización del 
espacio social, con objeto de resolver los conflictos que pueden plantearse”619; otros 
autores620 optan por una noción más descriptiva, “aquel ordenamiento jurídico que 
regula el planeamiento de la ciudad, conforme a sus exigencias funcionales, y su 
ejecución, según ciertos principios que integran a valoración político - legislativa de la 
propiedad inmueble, con el fin de lograr el bienestar público”. En la actualidad se puede 
considerar que forman parte del derecho urbanístico las normas que ordenan el espacio 
y delimitan los usos en cada unidad de terreno ayudados por instrumentos como el Plan 
General de Ordenación Urbana y el control a través de autorizaciones, licencias e 
instrumentos de control previo, otorgados por la Administración que controla el respeto 
al ordenamiento jurídico y la garantía del interés general y de la que se derivan 
consecuencias para el ciudadano, que, si se sienten vulnerados en sus derechos o 
infieren una conducta fuera de la legalidad de la Administración pueden o tienen la 
posibilidad de interponer los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico. 
Asimismo, la Administración puede actuar contra el administrado cuando su actividad 
no se adecúe a las normas administrativas. 

                                                                 
617 JIMÉNEZ BLANCO, J; Diccionario de Ciencias sociales, vol. I A-I; Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1975; p.391. 
618 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L.; Lecciones de Derecho Urbanístico, Civitas, 
Madrid, 1981, p.45. 
619 PONS GONZÁLEZ, M. y DEL ARCO TORRES, M.A.; Diccionario de Derecho Urbanístico; 
Comares; Granada; 1998; p.130. 
620 NÚÑEZ RUIZ, M.A.; Derecho urbanístico español; Montecorvo, Madrid; 1967; p.118. 
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Las funciones del derecho urbanístico son, primero, enmarcar el Plan, cometido 
esencial pues del diseño de este instrumento urbanístico se pueden derivar 
desequilibrios que hay que intentar evitar en la medida de lo posible; segundo, y 
relacionado con el punto anterior, el establecimiento de técnicas de redistribución para 
que los beneficios y cargas derivados del plan recaigan proporcionalmente por igual 
entre los propietarios y, en menor medida, recuperar para la comunidad parte de los 
beneficios y plusvalías derivadas de la urbanización y tercero, la articulación de medios 
para que las previsiones normativas se cumplan y ejecuten621.  

 
El ámbito urbanístico después de la Constitución de 1978, con su nuevo enfoque 

y su relación con el derecho a la libertad de culto, implica que la regulación del 
territorio en España se circunscribe dentro de aquellos ordenamientos que 
tradicionalmente no han tenido en cuenta específicamente el uso del suelo para fines 
religiosos, aunque es una afirmación con matizaciones, como a continuación se 
demostrará. A esto hay que añadir que el ordenamiento jurídico urbanístico es muy 
complejo, principalmente por dos circunstancias; en primer lugar, el reconocimiento 
constitucional de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo a 
favor de las Comunidades Autónomas, pero sobre las que el Estado y las Entidades que 
integran la Administración Local también tienen incidencia, lo que puede ocasionar 
conflictos sobre cuál es la Administración actuante y cuál es la normativa a aplicar y, en 
segundo lugar, la interpretación que sobre las competencias del Estado ha construido el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 61/1997 y que tuvo como consecuencia la 
inconstitucionalidad de gran parte de los artículos de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo y del Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana622. 

 
Este capítulo se va a centrar en el análisis de la normativa urbanística en el 

ordenamiento jurídico español a lo largo del tiempo, poniendo especial énfasis en las 
últimas leyes urbanísticas y sus menciones al hecho religioso y en especial, al suelo de 
uso religioso y a los lugares de culto. Posteriormente, se analizará el vigente modelo de 
urbanismo, que tiene como rasgos distintivos el desarrollo sostenible y la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, aspectos recogidos en la vigente ley estatal, el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 
Sin embargo, al tener las Comunidades Autónomas las competencias sobre 

urbanismo, serán sus normas autonómicas especial objeto de atención, así como la Ley 
16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y el Anteproyecto de Ley de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, únicas normas, hasta ahora, que se han ocupado especial y específicamente 
de los lugares de culto. 

 
 

                                                                 
621 MARTIN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.;  
p.31. 
622 Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
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La razón por la que se examina detalladamente la normativa urbanística es que la 
ubicación de un lugar de culto en cuanto manifestación del derecho fundamental a la 
libertad religiosa no es un tema baladí623 porque localizaciones inadecuadas por una 
parte, pueden suponer “de facto” una restricción indebida al derecho fundamental de 
libertad religiosa624; y por otra, acentuar la “segregación urbana” porque los lugares de 
culto, por sus múltiples actividades, son nexo de integración de la diversidad cultural en 
los barrios. La segregación urbana es un problema importante que se está produciendo 
en las ciudades españolas debido fundamentalmente a tres motivos: primero, el precio 
de la vivienda, segundo, la inmigración y tercero, el tradicional modelo de ciudad 
dispersa.  

 
En virtud de lo anterior se hace necesario el manejo de conceptos que se 

relacionan con el urbanismo y la sociedad en cuanto aspectos que se interrelacionan en 
el desarrollo de las ciudades, como el desarrollo sostenible, la cohesión social o la 
exclusión social. El desarrollo sostenible es aquel “que se puede mantener durante largo 
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”625 y se puede 
estudiar desde tres vertientes: económica, ambiental y social. Se basa en la idea de 
eficiencia y con respecto al urbanismo, implica la satisfacción de las necesidades de la 
población dentro de un territorio a través de la asignación de los recursos necesarios. 

 
La cohesión social es un concepto próximo a la solidaridad y “hace referencia a 

los procesos mediante los cuales se establecen vínculos sociales en conexión con la 
interacción de personas de diferentes grupos sociales, que se sienten reconocidos como 
pertenecientes a una comunidad”626. La exclusión social tiene carácter multidimensional 
e implica el rechazo de las personas por las esferas de los sistemas sociales. En palabras 
de PONCE SOLÉ627, su huella territorial es la segregación urbana y su peor 
consecuencia es la creación de guetos. 

 
El urbanismo español, históricamente, ha pasado por un largo proceso evolutivo 

hasta llegar al actual modelo, con sus aciertos y deficiencias, que va a ser objeto del 
siguiente estudio.  

 
 
 
                                                                 
623 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 130. 
624 El paradigma de esta situación es la Sentencia del Tribunal de Apelación Federal de los Estados 
Unidos Islamic Center of Mississippi, Inc.,et.al. v. City of Starkville, Mississippi: “Las normas que hacen 
accesibles las iglesias, las sinagogas y las mezquitas solo a aquellos suficientemente ricos para 
desplazarse mediante automóvil privado evidentemente restringen el ejercicio de la religión por parte de 
los pobres, una clase que incluye a numerosos estudiantes. Y una ciudad no puede escapar de la 
protección constitucional existente contra sus acciones alegando que aquéllos que pretenden la actividad 
prohibida pueden encontrarla en algún otro sitio. Al hacer una mezquita relativamente inaccesible dentro 
de los límites de la ciudad a musulmanes que no tienen coche, la ciudad restringe el ejercicio de su 
religión”. 
625 http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=sostenible (Ultima consulta: 27 de septiembre de 2017). 
626 PONCE SOLÉ, J.; Derecho urbanístico, vivienda y cohesión social y territorial; Marcial Pons; 
Barcelona; 2006; p.15. 
627 PONCE SOLÉ, J.; Derecho urbanístico, vivienda y cohesión social y territorial; ob.cit.; p.20. 
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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
Aunque hasta finales del siglo XIX no se puede hablar de normas siquiera 

parcialmente urbanísticas, a lo largo de la historia existen algunos textos jurídicos que 
tienen relación con la idea de población y ciudad y que, en algunos casos, contiene 
previsiones sobre los lugares de culto. 

 
El punto de partida para RODRÍGUEZ GARCÍA628 y al que también se ha 

adscrito este trabajo, es la Reconquista, por varios motivos, primero, por la creación de 
núcleos urbanos en los periodos de convivencia de las distintas religiones que coexistían 
en la península ibérica: cristianos, judíos y musulmanes; segundo, el Camino de 
Santiago, que genera la necesidad de asentamientos que dispongan de suficientes 
equipamientos para los peregrinos y tercero, el enfrentamiento entre el poder real y el 
poder eclesiástico, fundamentalmente por los beneficios fiscales de los que disfrutaba la 
Iglesia Católica y que se resolvieron con el nacimiento de un nuevo modelo de ciudad 
que optaba por un aumento de viviendas y una reducción de edificios religiosos629 con 
el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. 

 
El modelo tradicional de ciudad, en esa época, se desarrolla alrededor de la 

construcción de la iglesia y el resto de edificios públicos, constituyendo los aledaños de 
una plaza y a partir de ese enclave, se levantan las viviendas. Curiosamente, ya aparece 
la iniciativa pública, porque se exige un fuero o carta puebla para fundar en un territorio 
reconquistado. A través de la figura del “repartimiento”, hay una adjudicación de lotes 
de terrenos con posterior aprobación real630. 

 
En el siglo XV destacan, por una parte, las Cortes de Toledo, que establecen el 

traslado de juderías y morerías para que hubiera separación absoluta entre las distintas 
religiones, consolidando una política de segregación. Se regula la ubicación de lugares 
de culto y, en este aspecto, a través de una especie de expropiación, se obliga a los 
propietarios de los terrenos elegidos su venta e incluso se contempla un procedimiento 
de tasación de esos terrenos631. Estos lugares de culto no católicos debían ser más 
discretos en tamaño y ornamentación que las iglesias católicas632. Posteriormente y con 
el avance de la Reconquista y la posterior expulsión de judíos y musulmanes, los 
lugares de culto acatólicos pasan a la Corona y se modifican en lo necesario para 
convertirlos en iglesias633. 

 
 Se destaca, por su valor urbanístico y orientación religiosa, las Ordenanzas 

Reales de Castilla de 1484 que fijan, entre otros aspectos, las pautas para la 

                                                                 
628 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p. 24. 
629 En Barcelona, una Orden del rey Pedro IV prohibió la construcción de nuevos edificios religiosos, 
amparándose en la razón de que dicha construcción impedía el desarrollo urbano. FRANCHETTI 
PARDO, V.; Historia del Urbanismo, siglos XIV y XV; Instituto de Estudios de Administración Local; 
Madrid; 1985; pp. 66 y 67. 
630 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.;  Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.; p. 297. 
631 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p. 25. 
632 Normas dictadas por los papas Honorio III, Inocencio III e Inocencio IV. 
633 El ejemplo más paradigmático es la Mezquita de Córdoba. 
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construcción de las ciudades en América y posteriormente, las Ordenanzas para Nuevos 
Descubrimientos y Fundaciones de Felipe II, que también configura la ciudad en torno a 
una plaza mayor.  

 
Hasta el siglo XIX, por tanto, no se puede hablar de normas urbanísticas, 

siquiera entendiéndolo de forma amplia porque se consideran que tienen otras 
finalidades, entre las que destacan la limpieza y la higiene de los núcleos de población. 
Es la época de constitucionalismo, que se caracteriza por tres ideas: primera, la 
equiparación entre unidad política y unidad religiosa; segunda, el control y 
sometimiento de la Iglesia Católica y tercera, la proclamación del principio de 
confesionalidad católica634.  

 
Es en este siglo nacen las primeras disposiciones parciales que afectan a la 

materia urbanística, debido a que la industrialización exige el abandono del modelo de 
ciudad medieval que no cubre las nuevas necesidades de la población y del inédito 
modelo económico industrial. Son las normas sobre ensanche urbano, que implica una 
nueva filosofía, al extender la edificación extramuros de la ciudad, ocupándose los 
Ayuntamientos de la urbanización de los terrenos, previa expropiación necesaria para 
viales y usos públicos, mientras que de la edificación se encargan los particulares635. 
Estas normas ya recogen un cierto planeamiento urbano al determinar los servicios 
públicos que deben incluirse dentro de los núcleos de población, entre los que se 
encuentran iglesias, plazas, jardines, parques, mercados636 etc.; solo hay previsión 
respecto de los edificios de culto católicos, incluyéndose dentro de la categoría de 
servicio público y calificándose como tal, debido a la uniformidad religiosa de ese 
momento histórico. Destacan en este conjunto de normas, las Leyes de Ensanche de 29 
de junio de 1864637 y 22 de diciembre de 1876, calificadas como normas de carácter 
instrumental, porque facilitan y fomentan la edificación de viviendas o alojamientos en 
zonas nuevas, aunque la de 1896 ya incorpora un órgano de carácter sanitario638, la Ley 
de 26 de julio de 1892, sobre Régimen Urbanístico Especial de los Ensanches de 
Madrid y Barcelona639 o la Ley de Reforma Interior de 18 de marzo de 1895 que 
introduce un sistema de beneficios fiscales a la edificación.  

 

                                                                 
634 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p. 28 
635 FERNÁNDEZ MONTALVO; R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; ob.cit.;  p.78. 
636 Ley de 29 de junio de 1864 sobre ensanche de poblaciones; Reglamento de 25 de abril de 1867. 
637 A su amparo se realizaron los Planes de Ensanche de Madrid (Plan Castro) y de Barcelona (Plan 
Cerdá)  
638 Junta Municipal de Sanidad, “claro exponente de una concepción más ambiciosa en la ordenación 
urbanística de los ensanches, superando los iniciales planteamientos de una mera formación de calles y 
paseos para facilitar la construcción de edificios”; BASSOLS COMA, M.; Génesis y evolución del 
derecho urbanístico español 1813-1856; Montecorvo; Madrid; 1973; p.252. 
639 Según DE TERÁN, con los ensanches se trataba de facilitar el crecimiento urbano mas que ordenar la 
ciudad “(…) quedaban fuera de la atención los problemas de interior de los deteriorados cascos en 
especial sus aspectos higiénicos y funcionales, así como, por otra parte, la demanda, creciente con la 
industrialización incipiente, de vivienda para las clases sociales que no podrían satisfacer los costes 
derivados de las características con que se desarrollaba el ensanche”. DE TERÁN, F.; Planeamiento 
Urbano en la España Contemporánea. Historia de un proceso imposible; Alianza Universidad Textos; 
Barcelona; 1978; p.93.  
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Con respecto a los lugares de culto, hay que reseñar el Real Decreto de 8 de 
abril de 1857, cuyo objeto es el proyecto de Ensanche de Madrid y la previsión de 
necesidades futuras de la población y el emplazamiento de edificaciones públicas y 
privadas, entre los que se enumera una catedral640, solo tiene en cuenta los lugares de 
culto no católicos y considera la noción “servicio público” en un sentido amplio de uso 
o acceso del público641. 

 
Durante la vigencia de la Constitución de 1876, al consagrarse el principio de 

confesionalidad católica y la tolerancia religiosa de otros cultos, se admite la 
construcción y apertura de lugares de culto acatólicos. La regulación de esta 
circunstancia es a través de la Real Orden de 23 de octubre de 1876, que entre otros 
aspectos, establecía la obligación de comunicar a la Administración, la fundación, 
construcción o apertura de templos o cementerios de confesiones no católicas, con, al 
menos cuarenta y ocho horas de antelación, así como la comunicación de los ya 
existentes. Se permitían las ceremonias y los cultos propios pero no la existencia de 
ningún cartel o signo que delatase la finalidad del establecimiento. Los lugares de culto 
estaban obligados a cumplir las ordenanzas y reglamentos de policía e higiene. 

  
Junto a las normas sobre Ensanche, conviven otras normas complementarias 

como la Ley de expropiación forzosa de 10 de enero de 1879, la Ley de 18 de marzo de 
1895 sobre saneamiento y reforma interior de grandes poblaciones o el Reglamento de 
17 de noviembre de 1925, sobre establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos. 
El objeto de estas leyes es el saneamiento de viviendas insalubres y el acceso a una 
vivienda para las clases sociales más desfavorecidas. Entre estas normas, se encuentran 
algunas cuyo objeto son los edificios religiosos católicos642, así, el Real Decreto de 19 
de abril de 1915, en su artículo 3, permite que el Estado financie con dinero público la 
construcción y las obras de reparación de edificios de culto de confesionalidad católica 
porque están sujetos a las disposiciones generales para la ejecución de servicios 
públicos. Hay que recordar que es un periodo de confesionalidad y la Iglesia Católica es 
la religión oficial protegida por los poderes del Estado. 

 
Destaca, como precedente interesante del control administrativo, con referencia 

expresa a los lugares de culto y que, de alguna manera, subsiste en la actual regulación 
del control administrativo previo, la Real Orden de 25 de julio de 1907 que establece la 
obligatoriedad de licencias para la construcción y reparación de los edificios públicos, 
entre los que incluyen los edificios pertenecientes a la Iglesia Católica, así como la 
financiación de las mismos643. 

 
En el siglo XIX aparece la idea del Plan como instrumento que pretende plasmar 

las previsiones del crecimiento de la ciudad. La planificación644 como técnica 
                                                                 
640 BASSOLS COMA, M.; Génesis y evolución del Derecho urbanístico español 1813-1856; ob.cit.; pp. 
172 y 173.  
641 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p. 30. 
642 Artículo 3 Real Decreto de 4 de octubre de 1861 establece que la capacidad del templo y ornato, 
atenderá  al criterio de la población y la importancia del municipio. 
Real Orden de 4 de diciembre de 1845 sobre medidas a adoptar sobre las iglesias en estado ruinoso. 
643 ROYO VILLANOVA, A.; Derecho Administrativo; Librería Santarem; Valladolid; 1936; p. 388. 
644 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; p. 2065. 
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urbanística tiene como finalidades encauzar los usos del suelo y regular su 
transformación, urbanización y edificación. Implica decidir qué cosas se pueden hacer 
en según qué zonas. Es el inicio del urbanismo moderno tal y como lo entiende en la 
actualidad.   

 
Paralelamente, el desarrollo de las normas del derecho urbanístico coincide con 

el crecimiento de las ciudades por la industrialización y el abandono del campo para 
trabajar en la ciudad. Se presenta, por primera vez, un derecho urbanístico maduro, 
orgánico y omnicomprensivo645donde, como novedad, se traslada la responsabilidad en 
esta materia a los poderes públicos. Un precedente de la legislación urbanística es, 
durante la Dictadura de Primo de Rivera la normativa sobre régimen local y, en 
especial, el Estatuto Municipal de 1924 y su Reglamento de Obras, Servicios y Bienes 
Municipales porque confirma las competencias municipales sobre urbanismo y la 
asunción de la planificación como técnica urbanística646. 

 
La II Republica es un periodo donde solo podemos destacar la Ley de 

Congregaciones religiosas de 3 de junio de 1933, importante a los efectos de este 
trabajo porque considera como propiedad pública nacional los templos y sus edificios 
anexos647, sin variar por ello su fin. Hay un aumento del control del Estado sobre los 
edificios religiosos que se deriva de la perspectiva negativa del hecho religioso648. La 
ciudad es un conjunto urbano poco transformado, con grandes carencias de 
infraestructuras y servicios y deterioro de las edificaciones649. 

 
De entre todas las normas calificadas como pre urbanísticas, en atención a que se 

considera la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, como la 
primera netamente urbanística, se debe destacar el Reglamento de Obras, Servicios y 
Bienes Municipales de 14 de julio de 1924 porque, primero, sistematiza toda la 
normativa anterior; segundo, introduce conceptos urbanísticos básicos y tercero, 
establece limitaciones que deben ser respetadas por el planeamiento municipal650. En 
esta disposición reglamentaria se establecen, por primera vez, lo que la normativa 
urbanística posterior calificará como estándares urbanísticos y se definen las llamadas 
actuaciones urbanísticas de extensión fuera del casco urbano. Se determinan, por tanto, 
algunos precedentes que serán incorporados a las leyes urbanísticas desarrolladas 
posteriormente. 

 
                                                                 
645 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.51. 
646 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; GIFREU FONT, J.; 
BASSOLS COMA, M. y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El derecho de la ciudad y el territorio. 
Estudios en homenaje a Manuel Balbé  Prunés; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio 
de Hacienda y Función Pública; Madrid; 2017; p. 137. 
647 Articulo 11 Ley de Congregaciones religiosas de 3 de junio de 1933. 
648 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.;  Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.35. 
649 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; GIFREU FONT, J.; BASSOLS 
COMA, M. y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El derecho de la ciudad y el territorio: estudios en 
homenaje a Manuel Ballbé Prunés; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio de Hacienda 
y Función Pública; Madrid; 2017; p.108. 
650 SALOM PARETS, A.; Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la 
normativa territorial y urbanística; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio de Hacienda 
y Función Pública; Madrid; 2011; p.92. 
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El nacimiento del Derecho urbanístico está unido al progresivo aumento del 
intervencionismo público respecto a esta materia. En este momento temporal el 
urbanismo pasa a considerarse una función pública, primero desde una consideración 
local con el ya citado Estatuto municipal de 1924651 y luego estatal con la Ley de 12 de 
mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana652 consolidando el 
llamado “urbanismo funcionalista”653donde también destaca la función social de la 
propiedad654 y la perspectiva del interés general. Esta nueva interpretación es muy 
importante porque es a partir de ese momento, tal y como indica MARTIN 
REBOLLO655, cuando se puede entender que nace realmente el Derecho Urbanístico, 
pivotando sobre dos ideas centrales; en primer lugar, el urbanismo es una función 
pública separada del inicial derecho de propiedad del suelo, el decir, el “ius edificandi” 
se convierte en una determinación publica contenida en los planes y, en segundo lugar, 
el Plan es el quicio de todo el sistema656 y en palabras de BALLBÉ657, “la Ley establece 
ante todo la inexcusibilidad de un plan: toda formación de una ciudad nueva, toda 
expresión de una nueva ciudad, toda reforma interior, ha de desarrollarse siempre con 
arreglo a un plan general”. El Plan y la ley urbanística en que se encuadra definen el 
contenido concreto del derecho de propiedad, lo que en cada caso se puede hacer. De 
ahí se deriva una consecuencia importante; el derecho de todos los propietarios a la 
distribución equitativa de beneficios y cargas derivados de la urbanización de manera 
que el Plan no sea una decisión arbitraria que perjudique a unos y enriquezca a otros.  

 
La actividad constructiva, la construcción de la ciudad se somete a intervención 

administrativa y, a la vez, la gestión urbanística no es solo desarrollada por órganos 
públicos, también puede ser iniciada por particulares o por entidades públicas658; hay 
una limitación en este sentido a las facultades dominicales, derivado de la función social 
de la propiedad y la obligación de mantener las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público de sus inmuebles, dejando a los Ayuntamiento la facultad de desarrollar 
las necesarias obras de conservación y la demolición de las fincas ruinosas. 

 

                                                                 
651 Real Decreto Ley de 8 de marzo de 1924, aprobando el Estatuto municipal y disposiciones 
complementarias. 
652 Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
653 FERNÁNDEZ MONTALVO; R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; ob.cit.; p.78. 
654 Introducción Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: El régimen 
jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización conforme a la función social que tiene la 
propiedad, resulta el cometido más delicado y difícil que ha de afrontar la ordenación urbanística. 
655 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; p. 2066. 
656 “El Plan define el contenido concreto del derecho de propiedad, el reparto de bienes y cargas y las 
cesiones obligatorias”; MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y 
Medio Ambiente; ob.cit.; p.26. 
657 VAQUER CABALLERÍA, M.; “La ordenación del territorio y su relación con el urbanismo: 
configuraciones y desfiguraciones legales desde 1956 hasta hoy”; GIFREU FONT, J.; BASSOLS 
COMA, M. y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en 
homenaje a Manuel Ballbé  Prunés; Instituto Nacional de Administración Pública; Madrid; 2017; p. 401. 
658 RODRÍGUEZ MORO, N.; “Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana”; Revista de Administración Publica nº20; Instituto Nacional de Administración Pública; Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales; Madrid; 1956; p. 187. 
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La propiedad es un bien de interés público, de tal forma que se considera según 
DÍEZ- PICAZO659 “no tanto un derecho subjetivo cuanto una situación jurídica en la 
que confluyen un ámbito de poder (haz de facultades o derecho subjetivo) y un ámbito 
de responsabilidad (núcleo de deberes legales, con su correspondiente sanción en caso 
de incumplimiento).  

 
La Introducción de la Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, justifica esta norma por la necesidad de dar respuesta al 
crecimiento demográfico y al movimiento migratorio del medio rural a las ciudades y 
entendiendo que la acción urbanística, “ha de preceder al fenómeno demográfico, y, en 
vez de ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el 
crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado 
desarrollo, en los que se armonizan las economías agrícolas, industrial y urbana, 
formando unidades de gran estabilidad económico - social”. Se prioriza la 
transformación urbanística del suelo, la creación de nueva ciudad frente al 
mantenimiento o mejora de la ciudad existente660. 

 
La ciudad funcional es el modelo que intenta establecer esta norma urbanística y 

su idea fundamental es “identificar y separar las diferentes funciones que realiza el ser 
humano en la ciudad. Así la residencia, el trabajo, el ocio y el desplazamiento debían 
desenvolverse en espacios exclusivamente destinados a tales fines”661, de ahí se derivan 
la separación entre las grandes superficies comerciales y las zonas residenciales, por 
ejemplo y el uso de empleo de técnicas como la zonificación662. En realidad, consolidó, 
en palabras de SÁNCHEZ BLANCO663, “un sistema urbano de elevada densidad 
poblacional, considerable altura en las edificaciones en proporción a la anchura de las 
calles y, en simultáneo - y en contraposición a la falsa ilusión de progreso -, carencia de 
espacios libres para uso ciudadano, ausencia de dotaciones comunitarias, carencia de 
zonas verdes, imprevisión en infraestructuras de acceso y de servicios”. 

 
Con esta ley comienza el mercado especulativo del suelo, y precisamente para 

minimizar su impacto y con intención de eliminarlo, se crean los registros de solares sin 
edificar, los patrimonios municipales de suelo y el mantenimiento del sistema anterior 
de la urbanización como obra pública para construir vivienda social664, debido a la 
escasez de suelo para asumir la emigración creciente del campo a la ciudad. Pero, por 
                                                                 
659 DÍEZ-PICAZO, L.; “Los límites del derecho de propiedad en la legislación urbanística”; Revista de 
Derecho Urbanístico nº 23; RDU; Madrid; 1971; pp.13 y ss. 
660 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 140. 
661 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit.; p. 110. 
662 Usos y actividades que habían de determinar la vocación residencial, industrial, comercial o de otro 
tipo de  las diferentes partes o zonas del entramado urbano ya existente o del que había de generarse por 
la urbanización. LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit.; p. 110. 
663 SÁNCHEZ BLANCO, A.; “Reflexiones sobre la actividad urbanística. La volatilidad de la legislación, 
la insuficiencia y el desenfoque de sus referentes administrativos, la derivación penal y el vacío jurídico 
en los controles jurisdiccionales contencioso-administrativo”; GIFREU FONT, J.; BASSOLS COMA, M. 
y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El derecho de la ciudad y el territorio: estudios en homenaje a 
Manuel Ballbé Prunés; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio de Hacienda y Función 
Pública; Madrid; 2016; p. 945. 
664 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.;  Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit; p. 323. 
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otra parte, en esta norma, existe, nociones, quizás poco sistematizadas, sobre el 
desarrollo sostenible y la inclusión del medio ambiente en la normativa sobre 
urbanismo. En palabras de MONTORO CHINER665, “al limitar el uso del suelo 
conforme a su función social y regular el uso de los predios conforme al planeamiento, 
estaba ya proyectando la idea del uso no consuntivo de los recursos, por tanto, sentando 
las bases de lo que ahora, en lenguaje constitucional, entendemos por uso racional 
sostenible, desarrollo sostenible o crecimiento sustentable”. Entre las menciones de la 
ley destaca el artículo 3666 que determina que una de las funciones de la competencia 
urbanística es “asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una 
densidad adecuada al bienestar de la población”. La densidad de población es un 
concepto clave para la implantación de ciudades sostenibles que ofrezcan una mejor 
calidad de vida667, así como determinadas limitaciones al planeamiento. 

 
Las menciones en relación a los lugares de culto están el artículo 9 ter668, 

incluyéndose entre las determinaciones del Plan General, emplazamientos reservados 
para templos, mientras el artículo 10 Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana669establece emplazamientos reservados para templos, en este 
caso, en los planes parciales.  

 
El artículo 53 Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana decreta que “serán expropiables los terrenos y edificios destinados en el Plan 
parcial al establecimiento de servicios públicos o la construcción de iglesias, mercados, 
centros de enseñanza y culturales, sanitarios, deportivos y otros análogos con fines no 
lucrativos”. 

 
El artículo 155.1 Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 es 

el único precepto que hace referencia a los centros parroquiales, en relación a la 
enajenación directa de los terrenos de Patrimonio municipal de suelo para “edificios de 
servicio público, de propiedad pública o particular, que requieran un emplazamiento 
singular sin propósito especulativo, como centros parroquiales, culturales, sanitarios o 
                                                                 
665 MONTORO CHINER, M.J.; “¿Contenía la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del 1956 
el ADN de la <<sostenibilidad>>?”; GIFREU FONT, J.; BASSOLS COMA, M. y MENÉNDEZ 
REXACH, A. (Coords.) El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé 
Prunés”; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio de Hacienda y Función Pública; 
Madrid; 2016; pp.123 y 124. 
666Artículo tercero Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
2. La competencia urbanística en orden al régimen del suelo comprenderá las siguientes funciones: 
e) Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad adecuada al bienestar 
de la población. 
667 SALOM PARETS, A.;  Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la 
normativa territorial y urbanística; ob.cit.; p. 95. 
668 Artículo 9 ter Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: Dos. 
Además de las determinaciones de carácter general, los Planes generales deberán contener las siguientes: 
Dos.Uno. En el suelo urbano: 
ch) Emplazamientos reservados para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales y 
sanitarios, y demás servicios de interés público y social. 
669 Artículo 10 Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: Dos. Los 
Planes Parciales de Ordenación contendrán estas determinaciones: 
d) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social. 
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instalaciones deportivas”. En esta ley se equiparaban los fines religiosos católicos a los 
fines estatales 

 
 Por otra parte, el artículo 9 ter dos.Uno in fine Ley de 12 de mayo de 1956, de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana dispone que “las dotaciones de los apartados 
c) y ch) se establecerán en función de las características socio-económicas de la 
población y de acuerdo, en todo caso, con la legislación específica sobre la materia”. Lo 
importante de esta aseveración es que incluye a los templos dentro del concepto más 
amplio de dotación por lo que también se deben tener en consideración aquellos 
preceptos de la Ley de Suelo de 1956 que giran en torno al término dotación (incluidos y 
modificados, en su caso, por la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre 
régimen del suelo y ordenación urbana): 
 

− Artículo 18 bis: Uno. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por 
objeto la realización en suelo urbano, por las Entidades Locales competentes, de 
operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas 
y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrio insalubres, resolución de 
problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los 
servicios públicos u otros fines análogos. 

− Artículo 132.3 apartado a, incluye, dentro de las obligaciones para los 
adjudicatarios en los Programas de Actuación Urbanística: a) Cesión gratuita a la 
Entidad Local o, en su caso, a la Urbanística Especial competente de los terrenos 
destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones 
de interés general que, en ningún caso, podrán ser inferiores a los establecidos 
en la presente Ley.  
 
En esta norma, la cesión gratuita de terrenos se circunscribe exclusivamente a 

fines culturales públicos o a viviendas ultra económicas”670; como afirma GONZÁLEZ 
PÉREZ671, “no cabe la cesión gratuita para cualquier fin “que redunde en beneficio de 
los habitantes del término” sino sólo para los que señala el artículo 153”, por tanto, no 
se prevé para el fin religioso y, en consecuencia, la construcción y ubicación de lugares 
de culto. 

 
Es decir, los adjudicatarios tienen la obligación de ceder terrenos a la Entidad 

Local para dotaciones de interés general, entre las que se podrían incluir los templos, si 
se consideran incluidos dentro de las dotaciones tal y como se deduce del artículo 9 ter 
pero, por el contrario, las Entidades Locales no pueden ceder terrenos del Patrimonio 
municipal del suelo más que a los supuestos establecidos en el artículo 153; claro está 
que se considera, a los efectos de esta norma, el templo como un servicio público, 
entendido en sentido amplio debido a la confesionalidad católica entonces imperante. 
Los lugares de culto reciben la calificación de edificios de servicio público como 
consecuencia de la “equiparación entre fines religiosos católicos y fines estatales”672.  

 

                                                                 
670 Artículo 153 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
671 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; Comentarios a la Ley del Suelo; Boletín Oficial del Estado; Madrid; 1968; 
p.864.  
672 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.37. 
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La Ley de Suelo de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana se considera la primera ley urbanística como tal y unifica toda la dispersa 
legislación anterior, en especial las leyes de ensanche673. Fue una norma, en su 
momento muy esperada, porque se pretendía que fuera “cauce y estímulo para las 
iniciativas de mejoramiento de nuestros pueblos y ciudades, cuyo ritmo de crecimiento 
y de cuidado urbanístico ha sido notable, a menudo excepcional, en los últimos quince 
años” y además no se puede dudar de su calidad normativa. A pesar de esos buenos 
augurios, la doctrina posterior la calificó como un fracaso por el retraso en la 
aprobación de los planes urbanísticos debido a problemas técnicos ya que suponía un 
nivel de gestión de la que adolecían la mayor parte de la Administración Local en ese 
momento y sobre todo, a la falta de voluntad de aplicarla, porque implicaba un cambio 
en la concepción tradicional del derecho de propiedad establecido en el Código Civil674, 
limitada como consecuencia de la conversión del urbanismo en una función pública675. 
La inaplicación se debió fundamentalmente a la separación entre norma y realidad ya 
que ni el sistema político ni la organización territorial la favorecieron676. 

 
Se debe destacar como curiosidad, el Decreto 736/1962, de 5 de abril, sobre 

construcción de edificios religiosos porque, mientras que para una parte de la doctrina 
está aún vigente, por no estar expresamente derogado, para otra parte no, 
considerándolo inconstitucional por vulnerar los principios de libertad e igualdad 
religiosa ya que solo hace referencia a la Iglesia Católica. Se reafirma la derogación, 
como explica RODRÍGUEZ GARCÍA, por dos datos; primero, la tabla de vigencias del 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana no contempla el Decreto 736/1962, 
de 5 de abril, sobre construcción de edificios religiosos y, segundo, el posterior Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento677, regula la misma materia, por lo que, existe una derogación tácita.  

 
Este texto tiene un alcance muy limitado porque solo afectaba a los desarrollos 

urbanísticos que incluyera viviendas de protección oficial; diferenciándose distintos 
edificios religiosos678 que, según lo establecido por la ley, debían construirse en las 
urbanizaciones de viviendas de protección estatal, estableciendo una ordenación 
parroquial de la ciudad679 y trasladándose al Plan General de Ordenación Urbana. La 
norma califica a los edificios religiosos como servicios públicos complementarios. 
                                                                 
673 Ley de 25 de noviembre de 1944 en el que se establecen las bases de urbanización de Madrid; Ley de 
17 de julio de 1945, aprobatoria del plan comarcal del Gran Bilbao; Ley de 18 de diciembre de 1946 
para la ordenación urbana de Valencia y su comarca; Ley de 3 de diciembre de 1953 para la ordenación 
urbanística de Barcelona y Ley de Ordenación de Solares  de 15 de mayo de 1945.  
674 Artículo 350 Código Civil: El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está 
debajo de ella y puede hacer en él las obras, excavaciones y plantaciones que le convengan. 
675Artículo 61 Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen  del Suelo y Ordenación Urbana: Las 
facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los 
deberes establecidos en esta Ley o, en virtud de la misma, por los Planes de ordenación, con arreglo a la 
calificación urbanística de los predios. 
676 MONTORO CHINER, M.J.; “¿Contenía la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del 1956 
el ADN de la <<sostenibilidad>>?”; ob.cit.; p. 124. 
677 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 
678 Capillas, Centros Parroquiales y Viviendas para alojamiento permanente para párrocos y sacerdotes. 
679 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.38. 
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 Se regula la reserva de suelo para la construcción de lugares de culto 
admitiéndose la cesión gratuita de suelo; por supuesto, solo de aquellos que pertenezcan 
a la Iglesia Católica. Totalmente predecible teniendo en cuenta que es una etapa de 
confesionalidad católica. Su importancia deriva de lo que es una de las pocas normas 
que desarrolla los estándares urbanísticos establecidos en la Ley de 12 de mayo de 1956 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El tenor literal del Decreto 736/1962, 
de 5 de abril, de construcción de edificios religiosos establece que “los promotores de 
grupos de más de mil viviendas acogidas a protección estatal deberán establecer la 
reserva de suelo necesario para la construcción de los edificios religiosos”.  
 
 Hay que señalar, con respecto a los lugares de culto no católicos, el derecho a 
establecerlos mediante autorización del Ministerio de Justicia, según lo dispuesto en el 
artículo 22 Ley 44/1967, de 28 de junio, que regula el ejercicio del derecho civil a la 
libertad en materia religiosa680. En la solicitud se debe prever el lugar del 
emplazamiento y las características del edificio. El artículo 24.3 Orden de 5 de abril de 
1968 permite la celebración de actos de culto en domicilios particulares siempre que no 
excedan de veinte personas la reunión, necesitándose autorización si se reúne un 
número mayor de personas681. 

 
A mediados de los años 70, se observan dos procesos en los que el urbanismo es 

pieza clave; por una parte, la adaptación de los núcleos urbanos a las exigencias 
impuestas por las condiciones de vida de la sociedad industrial y, por otra parte, el 
incremento de la población urbana. Estos retos implican la necesidad de una legislación 
urbanística que pueda asumirlos y es la causa por la que se plantea una profunda 
modificación de la Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana a través de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. No hay que olvidar que la citada norma de 1956, casi 
desde el principio, adolece de mecanismos para hacer frente a las distorsiones del 
sistema urbanístico español, que se caracteriza por una densificación de los centros de 
las ciudades, el desorden de la periferia, la indisciplina urbanística y los precios 
crecientes e injustificados del suelo apto para el crecimiento de las ciudades682. 

 
La Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

reforma la del año 1956 y destaca porque considera que el suelo urbano debe dotarse de 
todos los servicios necesarios, de suficientes espacios libres y equipamientos de todo 
tipo, lo que incluye la previsión de emplazamiento para templos. Asume un modelo 
continuista que consolida la función pública del urbanismo, la nueva concepción del 
derecho de propiedad y el plan como instrumento esencial del desarrollo urbanístico683: 

                                                                 
680 Artículo 22 Ley 44/1967, de 28 de junio, que regula el ejercicio del derecho civil a la libertad en 
materia religiosa: Las Asociaciones confesionales no católicas tienen el derecho de establecer los lugares 
de culto y demás Centros que sean necesarios para el servicio y la formación religiosa de los miembros de 
la confesión respectiva. 
A tal efecto lo solicitarán del Ministerio de Justicia, detallando en la solicitud el emplazamiento y las 
características de los edificios, así como los símbolos y denominaciones expresivos de su confesionalidad. 
681 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.41. 
682 Introducción Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
683 PEÑARANDA RAMOS, J.L.; “La ordenación urbanística (I): Elementos comunes y básicos de los 
sistemas legales”; ob.cit.; p. 3. 
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“la aptitud para edificar la da el Plan, pero el derecho a edificar se condiciona con todas 
sus consecuencias, al efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que se 
imponen al propietario dentro de los plazos previstos en el Plan”684. No obstante, 
cambia la perspectiva del plan como un documento estático y rígido, pasando a una 
concepción abierta y flexible ante las exigencias nuevas o cambiantes. Por primera vez 
se regula la ordenación supramunicipal a través de los Planes Directores Territoriales de 
Coordinación, con el objetivo de especificar, primero, las grandes directrices que han de 
orientar y coordinar la ordenación urbanística del territorio y, segundo, establecer un 
marco físico en el que han de desarrollarse coordinadamente las previsiones localizables 
espacialmente, de la planificación económica y social. 

 
Entre los aspectos que, en función del objeto de este trabajo, son especialmente 

reseñables el establecimiento de dotaciones mínimas y la cesión de terrenos a la 
Administración competente. En cuanto al primer aspecto, se formulan las dotaciones 
mínimas para parques, jardines públicos, templos, docentes y culturales y 
aparcamientos. No solamente porque asegura un equipamiento mínimo colectivo sino 
porque condiciona la edificabilidad máxima y limita la discrecionalidad administrativa. 
Como se ha señalado anteriormente, se impone la cesión gratuita a la Administración 
competente de suelo privado edificable, medida que tiene varias justificaciones que son 
explicadas por la norma en su Introducción685: primero, facilitar la gestión urbanística y 
la consiguiente preparación de suelo, ofreciendo a los órganos gestores la posibilidad de 
disponer gratuitamente de todo el suelo correspondientes a las infraestructuras y al 
equipo urbano y segundo, rescatar una parte de las plusvalías urbanísticas en forma de 
suelo edificable, que constituya, además la base de los patrimonios municipales del 
suelo y facilite, a su vez, la financiación de las obras de infraestructura primaria y 
equipo urbano. 

 
Otras novedades son, en primer lugar, la regulación del derecho de superficie686 

como instrumento clave para que el suelo de titularidad pública no salga de la esfera de 
la Administración, reconociendo en el mismo sentido a los patrimonios públicos del 
suelo como pieza central dentro de la política urbanística y, en segundo lugar, se fijan 
las bases de la disciplina urbanística, desde una filosofía de prevención frente a la 
sanción porque se pretende que la infracción no se produzca, considerando a las 
licencias como un instrumento de control fundamental. 

 
A pesar del continuismo con respecto a la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, hay un cambio de tendencia hacia la 
ciudad compacta tradicional, que se manifiesta a través de la regulación de los 
estándares urbanísticos a los que antes se hacía referencia y que tenían como objetivo 
unos mínimos contenidos de calidad de vida687.  

 

                                                                 
684 Exposición de Motivos Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
685 Punto V. 
686 Derecho real de tener o mantener, temporal o indefinidamente, en un inmueble ajeno, una edificación 
o plantación en propiedad separada, adquirida mediante el ejercicio de un derecho anejo de edificar o 
plantar o mediante un acto adquisitivo de una edificación o plantación preexistente. 
687 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit.; p. 114. 
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Con respecto a los lugares de culto o en la terminología usada por la norma, 
templos, como se ha explicado previamente los incluye dentro de las dotaciones 
públicas, en las determinaciones de los planes generales y parciales, a través de 
estándares urbanísticos y establece las cesiones de los particulares a la Entidad Local 
para la creación de dotaciones en el término municipal, entre los que se puede 
incorporar, en consecuencia, a los lugares de culto688. 

 
 LÓPEZ RAMÓN689, critica la reforma de 1975 porque no recogió las corrientes 
urbanísticas que, sobre todo, desde Italia, priorizaban la ciudad existente y la 
recuperación y la rehabilitación de los cascos históricos degradados. Sin embargo, 
respecto a este punto, se debe matizar que la Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, a través de la figura de los planes de reforma interior, 
en parte compensa este olvido al desarrollarse como planes de conservación y 
rehabilitación. 
 

El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, compila en un solo 
texto las modificaciones introducidas por la  ley del año 1975 y los aspectos aun 
vigentes de la de 1956. Las características más importantes de esta norma estatal son: 

 
a) La introducción de los llamados “estándares urbanísticos”690, ya incluidos en 

 la norma de 1975, definiéndose como criterios sustantivos mínimos y 
 obligatorios presentes en todo Plan; su objetivo es limitar la discrecionalidad del 
 planificador mediante la exigencia de un mínimo de zonas verdes, 
 aparcamientos y otros fines sociales. Se considera que con esta norma se puede 
 hablar realmente de estándares urbanísticos que gozan de aplicabilidad directa 
 sin la intermediación de un plan691. Sus fines son, entre otros, la protección del 
 medio ambiente, la conservación del paisaje y de los conjuntos urbanos e 
 históricos, pero también es una garantía para el establecimiento de las dotaciones 

                                                                 
688 Entre otros el Artículo ciento treinta y dos Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana:  
Tres. En las bases se concretarán, asimismo, las demás obligaciones que deben asumir los adjudicatarios, 
que comprenderán, cuando menos, las siguientes: 
a) Cesión gratuita a la Entidad Local o, en su caso, a la Urbanística Especial competente de los terrenos 
destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general que, en 
ningún caso, podrán ser inferiores a los establecidos en la presente Ley. 
Artículo ciento doce Ley 19/1975, de 2 de mayo sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 
Uno. En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a 
su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan o Programa de 
Actuación Urbanística o en el acuerdo aprobatorio del sistema y se constituyen en Junta de 
Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular. 
689 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit.; p. 113. 
690 Técnica de reducción de la discrecionalidad propia de la potestad de planeamiento a través de la 
fijación de unas reglas de fondo de carácter mínimo o máximo, que actúan como verdaderos límites 
legales a aquella potestad y, por tanto, de las respectivas competencias asignadas a los distintos órganos. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y PAREJO ALFONSO, L.;  Lecciones de Derecho Administrativo; ob.cit.;  
p. 220. 
691 SALOM PARETS, A.;  Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la 
normativa territorial y urbanística; ob.cit.; p. 99. 
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 mínimas necesarias entre las que se incluyen los templos, como a continuación 
 se desarrollará.   

b) Modificación y flexibilización de los instrumentos de planeamiento, 
 añadiendo nuevos tipos de planes para permitir la incorporación de desarrollos 
 sobrevenidos692 

c) Profundiza en las cesiones obligatorias y en el sistema de distribución de 
 beneficios y cargas693  

d) Simplifica los sistemas de ejecución de planes, reduciéndolos a tres 

e) Refuerza los mecanismos de disciplina y aumenta las sanciones 

f) Introduce normas de directa aplicación en los supuestos de ausencia de 
 planeamiento 

g) Desarrollo del planeamiento supramunicipal cuyo pretendido fin era la 
 coordinación de la ordenación física o espacial y la programación de la 
 economía a través de unos planes directores territoriales que no llegaron a tener 
 efectividad real. Se puede afirmar que la ordenación del territorio no ha existido 
 propiamente hasta la constitución de las Comunidades Autónomas y la asunción 
 de las competencias sobre esta materia. 

h) Mejora de los mecanismos de distribución de beneficios y cargas entre los 
 propietarios afectados por las actuaciones urbanísticas 

Entre las menciones a los lugares de culto que se encuentran en el Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana694, está el artículo 12.2.1695 que, con respecto 
a los Planes Generales Municipales señala que, el suelo urbano, debe contener 
determinaciones sobre emplazamientos reservados para templos. De igual forma, en el 
artículo 13.2.d696, dentro de los Planes Parciales de Ordenación. Son menciones 

                                                                 
692 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 142. 
693 Artículo 9.1 Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana : La ejecución del planeamiento garantizara la 
distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados y el cumplimiento de los siguientes 
deberes; primero, ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas; segundo, solicitar la licencia de 
edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos y, tercero, edificar los solares en el plazo 
fijado en la preceptiva licencia. 
694 El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana es actualmente Derecho supletorio, por lo que es de esperar las 
correspondientes previsiones en este sentido que se tomen en las leyes autonómicas ya que son las 
Comunidades Autónomas las competentes en materia urbanística. Algunas ya han incluido previsiones al 
respecto como Cantabria, Aragón y Madrid. 
695 Artículo 12 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 2. Además de las determinaciones de carácter general, 
los planes generales deberán contener las siguientes: d) Emplazamientos reservados para templos, centros 
docentes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás servicios de interés público y social. 
696 Artículo 13 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, los 
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herederas de la precedente legislación, al igual que el artículo 65 que establece la 
expropiación con la finalidad del “establecimiento de servicios públicos o a la 
construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales y 
sanitarios, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos” o el artículo 169 
que regula la enajenación directa de terrenos del Patrimonio municipal de suelo para 
“edificios de servicio público, de propiedad pública o particular, que requieran un 
emplazamiento determinado sin propósito especulativo, como centros parroquiales, 
culturales, sanitarios o instalaciones deportivas”697. Y el artículo 167698, que admite la 
cesión de terrenos para fines que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos 
municipios, dentro de los cuales se podrían entender incluidos los templos que son 
calificados como edificios de servicio público en el artículo 169 o de interés equivalente 
según los ya mencionados artículos 12 y 13. 

 
Hay que destacar otras menciones importantes en el Real Decreto 1346/1976, de 

9 de abril, por el que se aprueba Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana que tienen una cierta relación con los lugares de culto al establecer 
los principios y la política urbanística de ese momento. Así, entre las facultades que 
tiene el urbanismo está “señalar el emplazamiento y características de los centros y 
servicios de interés público y social, centros docentes, aeropuertos y lugares 
análogos”699, entre los que se comprenden los lugares de culto, como dotaciones 
públicas o equipamientos comunitarios, porque, a mayor abundamiento, en el apartado 
2 del artículo 3 y entre las funciones del urbanismo está “procurar que el suelo se utilice 
en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad”. 

 
Entre las obligaciones de los propietarios700, está la cesión gratuita de terrenos 

destinados a viales, parques, jardines públicos y centros docentes, añadiéndose para el 
suelo urbanizable los demás servicios públicos necesarios, entre los que se encontrarían 
los lugares de culto ya que la propia norma los califica como edificios de servicio 
público. Es decir, en esa cesión de terreno, se podría, en virtud del planeamiento, ubicar 
un lugar de culto en función de las necesidades de la población. Otra lectura sobre esta 
obligación de cesión de terrenos es que se reduce la posición de privilegio de los 
propietarios con respecto a la normativa anterior.  

 
Se regula en el artículo 171 Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
                                                                                                                                                                                            
Planes Parciales de Ordenación contendrán estas determinaciones: d) Emplazamientos reservados para 
templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social. 
697 Artículo 169.1.b Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
698 Artículo 167 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: Cuando la permanencia de los usos a que se destinen 
los terrenos lo requiera, las Entidades Locales, previo informe del Ministerio de la Vivienda y 
autorización del de la Gobernación, podrán ceder directamente, por precio inferior al de coste o con 
carácter gratuito el dominio de terrenos en favor de Entidades o Instituciones públicas para destinarlos a 
fines que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos municipios. 
699 Artículo 3 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
700 Artículos 83 y 84 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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Ordenación Urbana701, el derecho de superficie, uno de los instrumentos más utilizados 
por las Administraciones Publicas y las Confesiones Religiosas, como se verá en su 
momento, para la obtención de suelo destinado a la ubicación y apertura de lugares de 
culto. 

 
Con respecto a la legislación precedente, no hay ninguna innovación lo que se 

explica por la finalidad y el objeto de los Textos Refundidos de aclarar y sistematizar 
pero no de renovar. Establece los mismos principios de la Ley de 12 de mayo de 1956, 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana a pesar de su fracaso, añadiendo las 
modificaciones introducidas por la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. 

 
El Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana tiene gran 
protagonismo en la actualidad porque, por obra y gracia de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, es de aplicación plena en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y opera como derecho supletorio, en todo aquello que no 
esté regulado por la Comunidad Autónoma, y que tendrá que ser inferido, interpretado y 
aplicado en el caso concreto; aunque hay que matizar que convive con preceptos de la 
legislación estatal válidamente dictada en el ámbito de su competencias, en este caso, el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Por otra parte, es el primer texto 
legal de carácter urbanístico que posee virtualidad práctica en España y su estructura ha 
condicionado las leyes autonómicas posteriores702. 

 
Para PAREJO ALFONSO703, la modificación que dio lugar al Real Decreto 

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, 
fue insuficiente y no resolvió el déficit de técnicas idóneas para hacer frente a la 
ordenación y gestión del suelo urbano y el tratamiento rustico, dejando la resolución de 
los problemas a la planificación urbanística, que tuvo como consecuencia, la adopción 
de decisiones arbitrarias por parte de los Ayuntamientos que llevaron al límite las 
posibilidades del marco legal. 

 
La norma de 1976 tuvo su desarrollo en tres normas reglamentarias: el Real 

Decreto 2159/1978, de 23 de junio, de Planeamiento Urbanístico, el Real Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, de Disciplina Urbanística y el Real Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto, de Gestión Urbanística.   

 

                                                                 
701 artículo 171 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: El Estado, las Entidades Locales y Urbanísticas 
especiales y las demás personas públicas así como los particulares, podrán constituir el derecho de 
superficie en terrenos de su propiedad con destino a la construcción de viviendas, servicios 
complementarios, instalaciones industriales y comerciales u otras edificaciones determinadas en los 
Planes de ordenación, cuyo derecho corresponde al superficiario. 
702 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.50. 
703 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; pp.142 y 143 
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El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento tiene su justificación en la Disposición Final Sexta704 del Real Decreto 
Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y reitera las previsiones de la norma 
legal para la ubicación de templos en su artículo 29705 dentro de las determinaciones de 
suelo urbano, en el artículo 45706, determinaciones de los planes parciales y, por último, 
la integración de esos templos dentro de la estructura urbanística del Plan707.  

 
Por tanto, el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y ordenación urbana, al fijar cuál debe ser el contenido de los Planes parciales 
incluye los “emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios 
y demás servicios de interés público y social”708 considerando expresamente que los 
templos son equipamientos y, por tanto que pueden ser construidos en suelo dotacional 
público. Establece además en su anexo: Reservas de suelo para dotaciones en planes 
parciales, la necesidad de reserva de equipamiento social en los conjuntos de entre dos 
mil y cinco mil viviendas en los planes parciales, distinguiendo “al menos usos 
religiosos, sanitarios, asistenciales, administrativos, culturales, recreativos…”. Se 
regulan como estándares urbanísticos, estableciendo el número de equipamientos de 
cada tipo según el m2 construido de vivienda. Aparte de esta delimitación, la legislación 
solo establece la necesidad de que los equipamientos, en general, sean fijados en 
proporción adecuada a las necesidades de la población.  

 
En el ámbito urbanístico la primera norma aprobada después de la Constitución 

fue la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo que modificó en profundidad el Real Decreto Legislativo 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

                                                                 
704 Disposición Final Sexta Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: El Gobierno, en los seis meses 
siguientes a la aprobación del texto refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
dictará por Decreto, a propuesta del Ministro de la Vivienda, previo dictamen del Consejo de Estado, el 
Reglamento general o, en su caso, los Reglamentos parciales que estime oportunos para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley. 
705 Artículo 29 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, de Planeamiento Urbanístico:  
1. En suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las determinaciones de carácter general, 
las siguientes: 
e) Emplazamiento reservado para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales y 
sanitarios y demás servicios de interés público y social que formen parte del equipo urbano comunitario, 
en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las características socio-económicas de la 
población. 
706 Artículo 45 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, de Planeamiento Urbanístico: 
1. Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones: 
e) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social. 
707 Artículo 51 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, de Planeamiento Urbanístico: La situación 
concreta de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse para templos, centros 
asistenciales, sanitarios, parques deportivos y demás servicios de interés público y social, cuando el uso 
dominante lo exija, se establecerá estudiándola en relación con las redes viaria y de peatones, a fin de 
garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística del Plan. 
708 Artículo 45.1 Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.  
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Régimen del Suelo y Ordenación Urbana adecuándolo a los nuevos postulados 
establecidos por la norma constitucional y otorgándole mayor protagonismo al poder 
público en la ordenación urbanística, siendo sus principales novedades, primero, la 
transformación del régimen de los derechos de los propietarios del suelo, ampliando los 
deberes y vinculando más estrechamente la adquisición de esos derechos al 
cumplimiento en plazo de las obligaciones; segundo, se da cobertura legal a una serie de 
instrumentos de intervención en el mercado inmobiliario: derecho de tanteo y retracto, 
constitución de patrimonios públicos del suelo, expropiación del suelo, expropiación del 
suelo no urbanizable para su incorporación al patrimonio municipal del suelo siempre 
que se destine al viviendas de protección oficial u otras finalidades públicas; tercero, se 
incorporan mecanismos de distribución de beneficios y cargas mediante instrumentos de 
aprovechamiento medio709.  

 
La razón principal de la reforma del sistema anterior era evitar el incremento del 

precio del suelo, su repercusión en precio final de la vivienda710 y la especulación 
urbanística pero no lo consiguió debido a un “diagnóstico insuficiente de la realidad”711 
y el mantenimiento, pese a todo y en líneas generales, del modelo de urbanismo 
consolidado en las leyes precedentes. Aun así, estableció una serie de previsiones para 
las viviendas de protección oficial en los patrimonios públicos del suelo712 e incorporó 
en el después derogado artículo 72 “medidas para la protección del medio ambiente, 
conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos 
urbanos e históricos”.   

 
A pesar de su procelosa existencia con Recursos de Inconstitucionalidad por 

parte de diversas Comunidades Autónomas y su nulidad por parte de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, la norma, en su Preámbulo, asume la 
distribución de competencias que ha establecido la Constitución de 1978 y, por tanto, su 
incompetencia para legislar sobre régimen del suelo y ordenación urbana y su limitación 
a regular conforme a sus títulos competenciales propios, las condiciones básicas que 
aseguran la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes y 
la función social de la propiedad, así como respecto de otras materias que fueron más 
discutibles en su momento713. Por todas estas circunstancias, la legislación urbanística 
estatal714 no contiene previsiones específicas respecto a los lugares de culto, lógico 
porque ya se ha mencionado su limitado ámbito competencial, al contrario de la 
normativa anterior, previa a la Constitución Española. A partir de este momento, 
hipotéticamente, se trasladan las previsiones sobre lugares de culto al ámbito 
autonómico que es quien tiene la competencia en materia de urbanismo. Se utiliza la 

                                                                 
709 FERNÁNDEZ MONTALVO; R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; ob.cit.; p.81. 
710 La Exposición de Motivos reconoce “el fuerte incremento del precio del suelo que excede de cualquier 
limite razonable en muchos lugares y que repercute en los precios finales de la vivienda y, en general, en 
los costes de implantación de actividades económicas”. 
711 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 144. 
712 Exposición Motivos Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo. 
713 Artículo 149.1 Constitución Española, apartados 8, 13, 18 y 23. 
714 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo. 
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expresión hipotéticamente porque apenas existía, a principios de los años 90, regulación 
autonómica sobre urbanismo. También hay que destacar que las normas posteriores a la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, evitan cualquier 
referencia a la expresión urbanismo u ordenación urbanística y a las concretas técnicas 
propias de este ámbito. La ley estatal no es urbanística pero si incide en él, al regular el 
derecho de propiedad y las condiciones básicas que aseguran la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, como aspectos más destacados.   

 
La propia disposición ya establece en su Preámbulo, la necesidad de elaborar un 

Texto Refundido y faculta al gobierno para dicha tarea con el objeto de mantener 
“unificado en un solo cuerpo normativo, el régimen urbanístico vigente con carácter 
general en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de su aplicación directa en todas las 
materias que tienen carácter básico y supletoria en las demás, de acuerdo con el orden 
competente que resulta de la Constitución y los Estatutos de Autonomía”. 

 
No ha sido una norma, en general, valorada positivamente por la doctrina. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ715la califica como desenfocada, rígida, demasiado radical 
y no compartida; radical porque aunque pretendía corregir el desorbitante incremento de 
los precios de suelo y de la vivienda, no lo consiguió, entre otros aspectos porque no es 
un tema urbanístico sino sustancialmente económico; demasiado radical y rígida porque 
lleva hasta el límite el derecho de propiedad, en su contenido de derechos, deberes y 
cargas, de tal forma que los derechos se encadenan al cumplimiento de los distintos 
deberes; no compartida porque mientras que las anteriores fueron debatidas, la Ley 
8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo fue impuesta y, lo que es peor, sin consultar a las Administraciones que tenían 
experiencia en la gestión urbanística y a los distintos operadores urbanísticos, públicos y 
privados que debían aplicarla, un error muy grave teniendo en cuenta que la 
competencia urbanística y de gestión está en manos de diecisiete Comunidades 
Autónomas y casi ocho mil municipios. Sin olvidar que, desde su nacimiento, fue 
sospechosa de inconstitucionalidad por excederse en las competencias estatales como 
posteriormente corroboró la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo. 

 
Fue sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana716 cuyo objeto era aunar en un único texto la ley de Suelo de 1990 y los 
artículos que aun quedaba vigentes de la norma de 1976. Dicha actividad refundidora 
fue complicada debido a las diferencias existentes entre el Real Decreto Legislativo 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma 
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. El Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 

                                                                 
715 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.; “Informe sobre la Ley 8/1990, de 25 de julio y sobre el 
anteproyecto de texto refundido de la legislación del suelo”; Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente nº 129; Madrid; 1992;  pp.14 y ss. 
716 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
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Suelo y Ordenación Urbana y su precedente fueron objeto de varios recursos de 
inconstitucionalidad resueltos en la ya ampliamente citada Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad de la 
mayoría de los artículos de ambos textos. 

 
Al ser un Texto Refundido no es una norma innovadora y se limita a regular, 

aclarar y armonizar las disposiciones de las disposiciones que refunde, aunque si hace 
mención de los lugares de culto al trasladar los artículos del Real Decreto Legislativo 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que regulaban las determinaciones de los 
planes generales y los planes parciales, que incorporaba, entre otros, los 
emplazamientos para templos717.  

 
A partir de la entrada en vigor de la decisión del Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, y al delimitarse las competencias sobre urbanismo, 
que eran titularidad autonómica, las Comunidades Autónomas que no han legislado en 
la materia urbanismo, deben acudir como derecho vigente a las normas válidamente 
dictadas por el Estado anteriores a 1992, es decir, al Real Decreto Legislativo 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que, por su antigüedad y 
preconstitucionalidad presenta varios problemas, en primer lugar, no se adecúa de forma 
plena a las nuevas exigencias y situaciones que la sociedad demanda y, en segundo 
lugar, deja sin cobertura legal a algunos planes urbanísticos elaborados a partir de las 
leyes anuladas ya que, como afirma MARTIN REBOLLO718, los nuevos planes 
aprobados a partir de 1997, no podían contener instrumentos y previsiones regulados en 
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como, por 
ejemplo, las determinaciones de los distintos tipos de planes, precisamente las 
disposiciones que se han mencionado con referencia a la ubicación de lugares de culto, 
que siguen vigentes en el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
como derecho supletorio. Asimismo, quedaron en vigor algunos preceptos del citado 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aquellos que no se 
habían regulado con carácter supletorio o no habían extralimitado las competencias 
estatales. 

                                                                 
717 Artículo 72  Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Determinaciones del Plan General: 
3. Además de las anteriores, los Planes Generales deberán contener las siguientes determinaciones 
A. En suelo urbano:  
d) Emplazamientos reservados para templos, centros docentes, asistenciales y sanitarios y demás servicios 
de interés social, señalando su carácter público o privado. 
Artículo 83 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Planes parciales: objeto y determinaciones: 
2. Los planes parciales contendrán las siguientes determinaciones: 
e) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social. 
718 MARTIN REBOLLO, L.; Leyes administrativas; ob.cit.; p. 2061. 
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Hay una parte de la doctrina como PARADA y LORA TAMAYO719 muy crítica 
con la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, porque considera 
que la resolución del Alto Tribunal desapodera al Estado en relación a la regulación de 
la propiedad, potenciando, por el contrario, la competencia de las Comunidades 
Autónomas. El resultado es la sustitución de una regulación unitaria por “diecisiete 
variopintas normativas, algo insólito en los países europeos que tienen un código 
urbanístico común”. 

 
Por esas mismas fechas, un Informe del Tribunal de Defensa de la competencia 

de 1993720 criticaba la regulación del urbanismo en España y destacaba como aspecto 
negativo el intervencionismo extremo y la discrecionalidad de las Administraciones 
públicas en el proceso de urbanización. Este informe optaba por la llamada ciudad 
dispersa de urbanizaciones privadas cerradas o amuralladas compuestas preferentemente 
de casas unifamiliares aisladas o adosadas y la movilidad fundamentalmente a través del 
automóvil privado, es decir, una ciudad con bajas densidades poblacionales. Esta 
filosofía fue la que más tarde predominó en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, que será analizada a continuación. 

  
El panorama se complica con la promulgación de la Ley 7/1997, de 14 de abril, 

de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales cuyo 
objetivo era el incremento de la oferta de suelo con la finalidad de abaratar el suelo 
disponible. Entre las medidas que proponía estaba la modificación del régimen de 
aprovechamiento urbanístico así como las cesiones de suelo a los Ayuntamientos que, 
desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo no era 
competencia del Estado. Además acortaba los plazos de aprobación del planeamiento 
por los Ayuntamientos y facilitaba la aprobación de los instrumentos de planeamiento a 
través de la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local721. 
Parte de su contenido fue declarado inconstitucional por el Sentencia del Tribunal 

                                                                 
719 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.; p. 335. 
720 “Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño 
causado por los monopolios”. 
http://www.gcd.udc.es/subido/catedra/materiales/economia_competencia_ii/defensa_competencia/TDC_
Remedios_politicos_que_pueden_favorecer_la_libre_competencia_en_os_servicios_y_atajar_el_dano_ca
usado_por_los_monopolios_1993.pdf (Última consulta: 21 de agosto de 2017). 
721 Artículo 4.º Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios 
Profesionales. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
Uno. Se sustituye el párrafo m) del artículo 2 1.1 por el siguiente apartado: 
«m) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general y de 
gestión urbanística no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los Proyectos de Urbanización.». 
Dos. En el artículo 21.1, el párrafo m) en su anterior redacción pasa a ser el párrafo n). 
Tres. Se modifica el contenido del párrafo c) del artículo 22.2, que queda redactado de la siguiente forma: 
«c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación 
urbanística.». 
Cuatro. Se modifica el contenido del párrafo i) del artículo 47.3, que queda redactado de la siguiente 
forma: 
«i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los Planes e instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.». 
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Constitucional 178/2004, de 21 de octubre y lo subsistente fue derogado posteriormente 
por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 
El Estado, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre sus 

competencias sobre la materia urbanismo y ateniéndose a los límites marcados por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, dictó la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, no amparándose en el artículo 149.3 
Constitución Española, sino en el artículo 149.1.1º Constitución Española, tal y como 
establece la norma en el artículo 1, al definir su objeto como el “contenido básico del 
derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando las 
condiciones que aseguren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio 
nacional”. La competencia estatal sobre las “condiciones básicas” no tuvo, cómo ya se 
mencionó, una aceptación pacífica y fue objeto de controversia sobre su dudosa 
constitucionalidad, resuelto por el Alto Tribunal en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 164/2001, de 11 de julio conforme a la doctrina ya impuesta por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo y, afirmando su 
constitucionalidad cuando manifiesta que “la competencia autonómica en materia de 
urbanismo debe coexistir con las que el Estado ostenta en virtud del artículo 149.1 
Constitución Española, cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente la competencia de 
las comunidades autónomas sobre el mencionado sector material”722. Esta norma 
pretende mantenerse escrupulosamente dentro de las competencias estatales y así lo 
ratifica en su Exposición de Motivos al afirmar que “ha renunciado a incidir lo más 
mínimo en los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión urbanística y al control de 
aquél y de ésta” 

 
Los objetivos de esta norma son, en primer lugar, su adaptación a las 

competencias estatales, “las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el 
ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el territorio nacional, así como 
regular las materias que inciden en el urbanismo, como son la expropiación forzosa, la 
responsabilidad de las Administraciones Públicas o el procedimiento administrativo 
común”723 y, en segundo lugar, pretende una liberación del mercado del suelo que 
incremente la oferta, dentro de la necesaria reforma estructural de la economía española, 
tal y como establece la propia norma entre sus objetivos: “facilitar el aumento de la 
oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado 
al proceso urbano, en el que no concurren razones para su preservación, pueda 
considerarse susceptible de ser urbanizado”. El suelo urbanizable adquiere carácter 
residual.  

 
En su Exposición de Motivos “reclama una enérgica rectificación cuyo norte no 

puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los 
factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las 
Administraciones responsables de la política urbanística una mayor capacidad de 
acomodo a una coyuntura cambiante”. Es una ley que busca la “flexibilidad”, la 
adaptación a las cambiantes circunstancias para evitar la escasez de suelo y la 
                                                                 
722 Fundamento Jurídico 5º Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
723 FERNÁNDEZ MONTALVO; R.; “Legislación urbanística estatal y autonómica. Principios e 
instituciones comunes”; ob.cit.; p.85. 
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imprescindible salvaguarda de los intereses públicos sin que “se produzca un régimen 
de absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanísticas a la hora de decidir acerca 
de la viabilidad de las iniciativas que se promueven en el ámbito del suelo 
urbanizable”724.  

 
Esta ley mantiene la consideración del urbanismo como función pública, así 

como la definición de derechos y deberes a partir de la clasificación del suelo, aunque la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, ya puntualizó que la 
clasificación del suelo era competencia netamente autonómica. En líneas generales, y a 
pesar de su pretendido cambio de rumbo, hay un continuismo respecto al Real Decreto 
Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana725 ya que se mantiene la misma 
estructura y los mismos instrumentos, con algunos cambios como la eliminación del 
concepto de planeamiento como una serie de actuaciones programadas para los 
propietarios. Otros aspectos a reseñar son el reforzamiento de la referencia a la 
participación e iniciativa privada, que adquieren un mayor protagonismo en los procesos 
de ejecución726. Aparece la figura de promotor de edificaciones o urbanizador. 

 
En suelo urbano consolidado no existe el deber genérico de cesión, salvo en 

operaciones de renovación o reforma interior727, mientras que en suelo urbano no 
consolidado y para el suelo urbanizable728 se ceden los terrenos necesarios para viales, 
espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local729, así como la 

                                                                 
724 ALLI  ARANGUREN, J.C.; “De la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 a la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones”; Documentación Administrativa 
nº252-253; Instituto Nacional de Administración Pública; Ministerio de Hacienda y Función Pública; 
Madrid; 1999; p.416.  
725 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.66 
726 ALLI  ARANGURÉN, J.C.; “De la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 a la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones”; ob.cit.; p. 421. 
727 Articulo 14 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. Deberes de los propietarios de suelo urbano.  
1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán completar a su 
costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen -si aún no la tuvieran- la condición de solar, 
y edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el 
planeamiento y de conformidad con el mismo. 
728 Artículo 18.1 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable. 
La transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para los propietarios del mismo los 
siguientes deberes: 
1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios 
libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que 
sus terrenos resulten incluidos. 
2. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el 
planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al ámbito correspondiente. 
729 Artículo 14 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Deberes de los 
propietarios de suelo urbano.  
2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán asumir 
los siguientes deberes: 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios 
libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que 
sus terrenos resulten incluidos. 
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ejecución de los sistemas generales. El suelo para dotaciones y servicios es a través de 
expropiación forzosa o procedimientos compensatorios, que serán desarrollados por la 
legislación autonómica, que es la administración titular de la competencia. 

 
Como en el caso de las legislaciones estatales anteriores, no hay mención de los 

lugares de culto, porque su ubicación entra dentro de la materia planeamiento y por 
tanto, de la competencia de urbanismo de las Comunidades Autónomas. 

 
MARTÍN REBOLLO730 valora de forma poco positiva esta ley porque se 

desarrollaron pocos planes adaptados a sus postulados de liberalización del suelo, por lo 
que su vigencia afectaba también a muy pocos municipios. Con esta ley, para algunos 
autores731, se priorizaba el mercado por encima del urbanismo porque aceptaba “un 
crecimiento económico basado en la desproporcionada transformación del suelo (la 
urbanización) y la excesiva edificación don destino fundamentalmente de vivienda” que 
tuvo la consecuencia perversa de aumentar el precio del suelo y la vivienda y generó un 
grave problema social impidiendo, de facto, el acceso a la primera vivienda y dando 
carta blanca a la especulación y a la corrupción, con un profundo deterioro de la 
“cultura de gestión pública del urbanismo”732. Es lo que algunos han denominado 
“urbanismo depredador de recursos naturales”733, centrándose más en el ámbito 
medioambiental y de desarrollo sostenible que en el social. Para otros autores más 
indulgentes, como SALOM PARETS734, el problema fue un erróneo planteamiento del 
problema del desorbitado precio de la vivienda, que era la escasez de oferta. Si el 
planteamiento no fue correcto, aun menos la solución, que tuvo como consecuencia, 
además de lo planteado anteriormente, la especulación urbanística. 

 
Se critica, además, la extralimitación de las competencias estatales, de tal forma 

que para ALLI ARANGUREN735, la ley analizada invade competencias autonómicas de 
ordenación del territorio y urbanismo, se puede citar en este sentido el artículo 7 que 
enumera las clases de suelo: urbano, urbanizable, no urbanizable, cuando la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 91/1997, de 20 de marzo determinó que esa cuestión era 
materia urbanística y, por tanto, competencia de las Comunidades Autónomas, como se 
mencionó anteriormente. La utilización de conceptos urbanísticos en la normativa 
estatal se admite en “términos puramente instrumentales736, pero no en caso contrario, 
de tal forma que se admite la utilización, por ejemplo, del término “solares” porque en 

                                                                 
730 MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.;  
p.37. 
731 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p.146. 
732 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p.146. 
733 “Uno de los problemas claves de la sostenibilidad del urbanismo de la última década es el consumo 
intensivo de recursos naturales. El modelo urbanístico actual nos sitúa en el marco de una oferta casi 
indiscriminada de recursos, ya sea suelo,  ya sea agua, que nos conducen a situaciones ambientales 
inadmisibles y en muchos casos sin marcha atrás”; AGUDO GONZÁLEZ, J.; Urbanismo y gestión del 
agua; Iustel; Madrid; 2007; p. 36. 
734 SALOM PARETS, A.; Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la 
normativa territorial y urbanística; ob.cit.; p. 115. 
735 ALLI  ARANGURÉN, J.C.; “De la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 a la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones”; ob.cit.; p. 437. 
736 Fundamento Jurídico 17º.b Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
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el artículo 13 define los terrenos de suelo urbano, pero no concreta las condiciones de 
los mismos que serán desarrolladas por la normativa urbanística autonómica.   

 
Precisamente, por esta causa, la extralimitación de competencias por parte del 

Estado, esta norma fue objeto de varios Recursos de inconstitucionalidad sobre algunos 
de sus preceptos resueltos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 
de julio de 2001737. La citada resolución estimó parcialmente los recursos, decretando la 
inconstitucionalidad de los artículos 16.1738 y 38739 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y estimando la constitucionalidad del resto de 
artículos sospechosos. 

 
Junto a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

subsisten 46 artículos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
que no fueron declarados inconstitucionales, aunque su aplicación es, en el mejor de los 
casos, complicada porque son preceptos dispersos, a veces poco entendibles por la 
nulidad de otros con los que tenían relación. 

 La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su  
artículo 2740, alude a los edificios permanentes de carácter público o privado cuyo uso 
principal sea religioso. Es una norma importante porque cubre una laguna jurídica de 
calado, ya que mientras el urbanismo estaba regulado, la edificación se regía por normas 
del Código Civil que adolecían de fallos de contenido y de sistematización. En su 
Exposición de Motivos se revela como una continuación de la Ley 6/1998, de 13 de 

                                                                 
737 Se declaran inconstitucionales el apartado 1 del artículo 16, procedimiento de presentación de planes 
de desarrollo y el articulo 38, declaración de vigente ocupación en las expropiaciones urbanísticas.  
Impone una interpretación conforme a la doctrina aprobada por el Tribunal Constitucional en los artículos 
9,11, 14.2.a y b, 17.1, 18, apartados 1, 2, y 3. FERNÁNDEZ MONTALVO; R.; “Legislación urbanística 
estatal y autonómica”; ob.cit.; p.91. 
738 Artículo 16.1 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo: El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la presentación ante el 
Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo para su tramitación y aprobación, se podrá 
ejercer desde el momento en que el planeamiento general delimite sus ámbitos o se hayan establecido las 
condiciones para su desarrollo. 
739 Artículo 38 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. Aprobación y efectos del procedimiento de tasación conjunta:  
El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el 
proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos 
previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la 
valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación y de que puedan seguir tramitándose los 
recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. Asimismo, habilitará para proceder a la 
ocupación de las fincas la aprobación del documento de adjudicación de las futuras parcelas en que se 
hubiera concretado el pago en especie, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. 
740 Artículo 2 Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación: 1. Esta Ley es de 
aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
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abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, para conseguir una regulación integral 
del proceso de la edificación741. 

No se puede olvidar que, en la actualidad sigue vigente el Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que tiene menciones en su art.12.2.1742 y con 
respecto a los Planes Generales Municipales señala que, en suelo urbano, se deben 
contener determinaciones sobre emplazamientos reservados para templos. Asimismo en 
el art.13.2.d743 y dentro de los Planes Parciales de Ordenación.  Es derecho supletorio, 
que no tiene virtualidad práctica en cuanto las Comunidades Autónomas tienen 
regulación sobre la materia pero sí tiene aplicación plena para los territorios de Ceuta y 
Melilla. 

 
A partir del año 1998, entramos en una etapa de inestabilidad por varios 

motivos, entre los que destaca, la complicada distribución de competencias y su 
interpretación por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 61/1997, de 20 de marzo 
y 164/2001, de 11 de julio de 2001, cuyas interpretaciones y restricciones, en palabras 
de PAREJO ALFONSO744, “no contribuyen precisamente a dotar de seguridad a los 
límites del espacio competencial autonómico” y una normativa estatal que determina 
demasiado el campo de acción autonómico. 

 
Se desarrolla un urbanismo que deriva en un modelo especulativo y 

mercantilista, con poco respeto hacia el medio ambiente, el patrimonio natural y la 
biodiversidad que comienza a ser un tema sensible objeto de protección745. Tres son los 
problemas que destacan con respecto al urbanismo; primero, el gran aumento del precio 
de la vivienda; segundo, el cambio en el modo de uso del suelo; tercero, el aumento de 
la población y, consiguientemente, los problemas de acomodo en las poblaciones, 
debido principalmente al fenómeno inmigratorio746. Éste último problema ha puesto en 
primera línea una consecuencia que, aunque siempre ha existido en el entorno urbano, 
ha cobrado una especial preeminencia, la segregación espacial, es decir, la división 
social del espacio urbano y “la proyección sobre el territorio de las diferencias 
sociales”747. Esta segregación espacial incide también en la ubicación de los lugares de 
culto, y en algunas actuaciones urbanísticas que los trasladan a zonas suburbanas, como 

                                                                 
741 Exposición de Motivos Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
742 Artículo 12 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 2. Además de las determinaciones de carácter general, 
los planes generales deberán contener las siguientes: d) Emplazamientos reservados para templos, centros 
docentes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás servicios de interés público y social. 
743 Artículo 13 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, los 
Planes Parciales de Ordenación contendrán estas determinaciones: d) Emplazamientos reservados para 
templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social. 
744 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p.147. 
745 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre,  de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
746 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 115. 
747 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 115. 
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se desarrollará en otro momento de este trabajo. Es un problema de primer orden muy 
visible en los núcleos urbanos que se ha hecho más evidente por el problema de la 
vivienda y el aumento de la inmigración. 

 
Todas estas variables hacen necesaria, por tanto, una renovación del urbanismo 

español que rectifique hacia un modelo más acorde con el establecido por el resto de 
países de nuestro entorno y más estable. La forma en que se está produciendo esta 
transformación es el objeto del siguiente epígrafe.  

 
2. CAMBIO DE MODELO: LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO 
AMBIENTE 
 

El cambio en el modelo urbanístico se vislumbraba necesario y, asumido por el 
legislador, se planteó una ley estatal de suelo que, al menos, sobre el papel,  pretendía 
separarse de sus predecesoras. 

 
Tímidamente, con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se establece unas 

nuevas líneas de actuación más cercanas al modelo común europeo sostenible. Existía la 
necesidad de dar un giro a la regulación del urbanismo que, hasta ese momento, y según 
la opinión de algunos autores748, nos dirigía a la insostenibilidad dentro del contexto de 
crisis que se vislumbraba por, primero, la dependencia de la economía a la construcción 
y a la especulación inmobiliaria; segundo, un modelo expansivo y depredador de 
recursos naturales; tercero, la ausencia de una ordenación del territorio limitadora de las 
competencias urbanísticas municipales y cuarto, un modelo administrativo, 
competencial y de relaciones interadministrativas ineficaz en cuanto a coordinación y 
comunicación. 

 
Posteriormente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración 

y Renovación Urbana apuntala el cambio en el modelo urbanístico, centrándose en el 
desarrollo sostenible y en un nuevo diseño de ciudad más compacta. Intenta dar 
prioridad a la regeneración y rehabilitación urbanística y trata de evitar el paradigma 
existente hasta ese momento, caracterizado por la vivienda unifamiliar, barrios 
residenciales y crecimiento disperso, fomentando, en contraposición, el dinamismo y la 
renovación del centro de la ciudad. Esta ley modifica profundamente el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo que, a su vez había refundido la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y los 
artículos vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 

 
El texto actualmente en vigor es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Con esta nueva refundición se pretende regularizar, aclarar y armonizar el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y la casi totalidad de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
                                                                 
748 AGUDO GONZÁLEZ, J. “Gobernanza Local, urbanismo y sostenibilidad”; Estudios turísticos nº172-
173; Instituto de Estudios Turísticos; Madrid; 2007; p.141. 
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Regeneración y Renovación Urbana749. La actual ley regula las condiciones básicas con 
fundamento en los títulos competenciales estatales que garantizan un desarrollo 
sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, siguiendo la senda de un modelo 
de urbanismo centrado en la ciudad existente, compacta, donde prima el individuo y sus 
necesidades sobre el mercado.  

 
En este contexto, se empiezan a tener en consideración determinados textos 

comunitarios, orientados hacia una estrategia territorial europea y el desarrollo de 
concretas políticas europeas, entre ellas, la política ambiental750, sin olvidar los 
Informes Fourtou y Auken de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que  
destacan y denuncian el impacto de la urbanización excesiva en España. 

 
Se trabaja para la caracterización de la ciudad como “un medio físico y un 

espacio social configurados según los principios de cohesión territorial y social, 
eficiencia energética y complejidad funcional en específicos términos legalmente 
determinados”751. Se apuesta por el desarrollo sostenible, por un “crecimiento 
económico y un desarrollo social compatible con la obligación de legar un planeta sano 
a las generaciones futuras”752. La tendencia de urbanismo sostenible con la 
configuración de la llamada “ciudad compacta” presenta las siguientes características753: 

 
− Moderación del consumo de recursos; la ocupación de nuevo suelo o el 

crecimiento de la ciudad debe plantearse con suma cautela. 
− Necesidades de vivienda que no se están materializando por la subida de precios, 

a pesar de que la demanda es superior a la oferta. 
− Creación de proximidad, para reducir las necesidades de transporte y mejorar la 

accesibilidad. 
− Tipología de la edificación, poniendo el acento en la eficacia y ahorro energético 
− Racionalización de los sistemas generales; las ciudades compactas suponen un 

menor consumo de recurso por habitante al constituirse mediante redes más 
cortas. 

− Mejoras en la habitabilidad y calidad urbanas por la proximidad de los servicios 
y equipamientos disponibles y plenamente accesibles para el grueso de la 
población. Asimismo, prima un sistema de movilidad no motorizado. 
 
En las leyes que se van a analizar en este epígrafe no hay menciones a los 

lugares de culto porque como ya se ha mencionado, el urbanismo y ordenación del 
territorio son materias incluidas dentro del catálogo de competencias de las 
Comunidades Autónomas, por tanto es en la legislación autonómica donde se debe 
                                                                 
749Artículos 1 a 19, Disposición Adicional 1ª a 4ª, Disposición Transitoria 1ª y 2ª y las Disposiciones 
Finales 12ª, 18ª, 19ª y 20ª y la Disposición Derogatoria Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas. 
750 Directiva de Espacios Protegidos y Directiva de Evaluación de Proyectos. 
751 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit;  p. 160. 
752 ALONSO TIMÓN, A.J.; “Una nueva ley estatal de suelo: la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
Distintas soluciones, mismos problemas”; Anuario Jurídico y Económico Escurialense; Real Centro 
Universitario “Escorial - María Cristina”; Madrid; 2008; p. 152. 
753 CALVO SALAZAR, M.; “Sostenibilidad en el urbanismo: una propuesta”; Ciudad y territorio. 
Estudios territoriales nº147; Ministerio de Vivienda; Madrid; 2006;  pp.4 y ss. 
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buscar el tratamiento del uso religioso. No obstante, la legislación estatal establece el 
marco que debe marcar la política urbanística desarrollada por las Comunidades 
Autónomas, aunque éste no ha sido un tema pacífico y puede coadyuvar o todo lo 
contrario, al establecimiento de lugares de culto y a su mención y regulación por las 
leyes de urbanismo autonómicas. 
 
2.1. La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 

 
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, amparándose en las competencias 

estatales, reformula dichos títulos para conseguir una ampliación de las competencias 
legislativas en el ámbito urbanístico754 y lo justifica en la Exposición de Motivos, bajo 
la siguiente afirmación: “aunque el legislador estatal se ha adaptado a este nuevo orden, 
no puede decirse todavía que la haya asumido o interiorizado plenamente”, queriendo 
explicar esta reinterpretación en los siguientes aspectos, primero, bajo el paraguas del 
artículo 149.1.1º Constitución Española, la igualdad de las condiciones básicas, se 
incluye no solo los derechos y deberes de la propiedad del suelo, sino también los 
derechos de los ciudadanos y el derecho a la vivienda, con lo que se consigue la 
pretensión de la ley de dirigir toda la política de suelo en sentido amplio y segundo se 
acoge el derecho de iniciativa a la urbanización, bajo la invocación del derecho a la libre 
empresa, es decir, se pretende que la tarea urbanizadora sea a través de empresas de la 
construcción, es decir a través del denominado “sistema urbanizador”.  

 
En puridad, lo que hace el legislador estatal es apoyarse en otros títulos 

competenciales, como los artículos 149.1.13 o 149.1.23 Constitución Española, 
calificándola ALONSO TIMÓN755 como una “ley de picotazos”, porque intenta 
exprimir los resquicios competenciales que el Tribunal Constitucional le ha dejado pero 
sin profundizar en nada. 

 
La propia norma no se define como una ley sobre urbanismo, absteniéndose de 

regular ningún aspecto urbanístico que sea competencia autonómica. Es una ley referida 
al régimen del suelo y a la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él 
asociados, así, desde una perspectiva más amplia, desarrolla otros derechos como el de 
participación ciudadana, la libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y el 
derecho a una vivienda digna y adecuada. Destaca que, por primera vez, no se regulan 
técnicas específicamente urbanísticas como la clasificación de los planes o las clases de 
suelo, que se sustituyen por las situaciones básicas del suelo756. La ley no quiere, ni 
indirectamente, prefigurar un concreto modelo urbanístico757. 

                                                                 
754 DÍAZ LEMA, J.M.; “Competencias estatales en materia de suelo”; ob.cit.; p.3. 
755 ALONSO TIMÓN, A.J.; “Una nueva ley estatal de suelo: la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
Distintas soluciones, mismos problemas”; ob.cit.; p. 141. 
756 Artículo 12 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Situaciones básicas del suelo.  
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o 
de suelo urbanizado. 
2. Está en la situación de suelo rural: 
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del 
patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
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La realidad es que esta ley introduce un importante cambio en el urbanismo 
español porque hay un viraje hacia el modelo europeo de ciudad compacta y se 
consolida la construcción de un texto legal “desde títulos competenciales no 
directamente relativos a la ordenación territorial y urbanística, en el marco de toda la 
legislación de este carácter de las Comunidades Autónomas, la cual quedó precisada, 
así, de adaptarse a ella y, en todo caso, interpretarse y aplicarse de conformidad a 
ésta”758.  

 
Técnicamente, con esta norma, se supera el anterior marco legal fragmentado, 

denominado así por las sucesivas reformas, recursos de inconstitucionalidad y 
posteriores fallos del Tribunal Constitucional que han construido, con respecto al 
urbanismo, un camino muy accidentado. Se considera que su regulación estatal a través 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo constituye “el marco idóneo en el que las 
Comunidades Autónomas vayan a ejercer sus propias competencias sobre ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda”759. O por lo menos esa era su intención, expresada 
en la Exposición de Motivos; sin embargo nació en un momento económico y político 
muy complicado y con una sociedad en contra por la “demonización del urbanismo y la 
politización de los casos de corrupción ligados a cuestiones urbanísticas”760, expresión 
algo exagerada porque no asume que los casos de corrupción tuvieron un impacto muy 
fuerte en la sociedad española. 

 
España llegó tarde al modelo implantado en los países europeos que, a través de 

distintos textos761 abogan por la formación de un urbanismo supranacional europeo, 
caracterizado por la idea de desarrollo sostenible. En este sentido, la Estrategia 
Territorial Europea, aboga por la necesidad de fomentar la ciudad compacta, con zonas 
urbanas de alta densidad y utilización mixta y la preferencia de la rehabilitación de 
centros urbanos y el reaprovechamiento de instalaciones industriales y terrenos 

                                                                                                                                                                                            
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística. 
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso 
a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y 
cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de 
dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las 
parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación 
urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las 
instalaciones ya en funcionamiento. 
Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanística 
podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural 
757 CORCHERO, M. y JIMÉNEZ FRANCO, E.; “Aspectos generales del nuevo Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre); El Consultor de los 
Ayuntamientos; Wolters Kluwer; Madrid; 2016; p.35. 
758 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 150. 
759 RUBIO TORRANO, E.; “La Ley del Suelo”; Revista Doctrinal Civil - Mercantil 6/2007 parte 
Tribuna; Aranzadi; Madrid; 2007; p. 1835. 
760 ALONSO TIMÓN, A.J.; “Una nueva ley estatal de suelo: la ley 8/2007, de 28 de mayo. Distintas 
soluciones, mismos problemas”; ob.cit.; p. 143. 
761 Libro Verde sobre del Medio Ambiente Urbano de la Comisión Europea (1990); Carta de Aalborg 
(1994); Plan de Acción de Lisboa (1996) o la Nueva Carta de Atenas (1998-2003) 
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abandonados, evitando el consumo de suelo no transformado762. Aunque estos textos 
carecen de valor normativo, son importantes porque establecen los criterios que deben 
vertebrar las políticas urbanas763, considerándose la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo el primer intento del ordenamiento jurídico español de acercarse a los postulados 
europeos. Ya en su Preámbulo hace una declaración de intenciones al criticar “la 
historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad”, y la necesidad 
de que “el urbanismo debe responder a los requerimientos del desarrollo sostenible, 
minimizando el impacto del crecimiento urbano y apostando por la regeneración de la 
ciudad existente”. Un precepto que sintetiza esta idea es el artículo 10764 que establece 
como criterio básico de utilización del suelo “el preciso para satisfacer las necesidades 
que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto 
del suelo rural”. Porque el suelo, además de un recurso económico, es también un 
recurso natural, escaso y no renovable. 

 
Los aspectos más importante de la ley son el compromiso de utilización del 

suelo conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible765, que se 
tiene que poner en relación con el artículo 10, que, en su apartado c) establece como 
criterio básico de utilización del suelo, a los principios de accesibilidad universal, 
igualdad de trato y de oportunidad entre hombres y mujeres, porque uno de los derechos 
del ciudadano en relación al suelo es “acceder en condiciones no discriminatorias y de 
accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos 

                                                                 
762 AGUDO GONZÁLEZ, J.; “Gobernanza Local, urbanismo y sostenibilidad”; ob.cit.; p. 142. 
763 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit. ; p. 117. 
764 Artículo 10 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Criterios básicos de utilización del suelo. 
Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las 
Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y 
urbanística, deberán: 
a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la 
situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer 
las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto 
del suelo rural. 
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo 
caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, 
permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el 
derecho de superficie o la concesión administrativa. 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de 
conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos 
necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación 
urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para 
determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva 
urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro 
de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de 
cohesión social. 
c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, 
de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de 
prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente. 
765 Artículo 2 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 
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colectivos abiertos al uso público”766. Entre las actuaciones de transformación 
urbanística se encuentran las de dotación cuyo objeto es incrementar las dotaciones 
públicas en un ámbito de suelo urbanístico767. 

 
A partir de esta ley hay una apuesta por la protección del medio ambiente que se 

apoya en la competencia estatal sobre la legislación básica en materia de medio 
ambiente768 para incluir dentro del modelo urbanístico la idea de sostenibilidad del 
desarrollo urbano, condicionando la planificación territorial y urbanística, competencia 
exclusiva de las Comunidades Autónomas, a través de dos aspectos fundamentales, 
primero, la eliminación de la liberalización del suelo, que caracterizaba a la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y, segundo, la canalización una 
serie de competencias sobre medio ambiente, hasta ahora dispersas, que incluye en el 
artículo 15 de la citada ley.769 

 
En relación al artículo 15, la Disposición Transitoria Cuarta770, que no tiene 

precedentes en ninguna regulación urbanística anterior, ordena a la legislación 
autonómica establecer en qué casos una actividad urbanizadora tiene un impacto no 
deseado para el medio ambiente, condicionando el planeamiento al cumplimiento de 
criterios respetuosos con la sostenibilidad del desarrollo urbano771 e imponiendo 
                                                                 
766 Artículo 4.c. 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: Derechos del ciudadano. 
767 Artículo 14.1.b 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: Actuaciones de transformación urbanística. 
768 Artículo 149.1.23º Constitución Española. 
769 Artículo 15 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del 
desarrollo urbano. 
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de 
conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso. 
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. 
3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán 
recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e 
incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con 
su legislación reguladora: 
a) El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer 
las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico. 
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-
terrestre, en su caso. 
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, 
acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales 
infraestructuras. 
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria 
ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada. 
770 Disposición Transitoria Cuarta Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Criterios mínimos de 
sostenibilidad: 
Si, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de 
forma plena la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la 
actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento 
superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito 
territorial. 
771 DÍAZ LEMA, J.M.; “Competencias estatales en materia de suelo”; ob.cit.; p.12. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

205 

 

supletoriamente un criterio, en caso de que las Comunidades Autónomas no lo prevean 
en sus leyes sobre urbanismo. 

 
La ley introduce otras novedades importantes; en primer lugar, el suelo rustico 

deja de ser suelo residual y el municipio recupera el control del crecimiento urbanístico; 
en segundo lugar, se da preeminencia a los principios de publicidad e información de 
los planes y, en tercer lugar se garantiza una previsión mínima en los instrumentos de 
planeamiento para las viviendas de protección oficial772.  

 
Los patrimonios públicos del suelo también tienen acomodo en esta ley, no 

desde el urbanismo, competencia autonómica, sino por la competencia estatal de 
planificación de la actividad económica773, debido a la estrecha vinculación entre la 
política de suelo y la de vivienda con la política económica general. Se regulan en los 
artículos 33 y 34 y apuesta por una regulación más amplia que la de las leyes 
precedentes y modifica el tenor literal de las leyes anteriores que limitaba su destino “a 
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Podrán ser 
destinados también a otros usos de interés social”, mientras que en la mencionada Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se precisa que estos intereses pueden ser de carácter 
urbanístico, de protección o mejora de los espacios naturales, o de los bienes inmuebles 
del patrimonio cultural, sin perjuicio del desarrollo o de la ampliación por parte de las 
Comunidades Autónomas, a los que otorga cobertura desde el ámbito estatal774. Se abre 
la posibilidad de que puedan ubicarse lugares de culto en terrenos de patrimonio público 
del suelo, justificándose que es un uso de interés social, que tendrá que verificarse y 
desarrollarse en la legislación de las Comunidades Autónomas. 

  
Con respecto a Ceuta y Melilla, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 

establece la aplicación directa de la norma a estos territorios. En aquellos supuestos en 
que la propia ley se remita a la legislación urbanística, se acudirá al planeamiento 
general de Ceuta y Melilla775. 

 
Esta ley, como todas las anteriores fue objeto de cuatro recursos de 

inconstitucionalidad por parte de Canarias, La Rioja, Madrid y el Grupo parlamentario 

                                                                 
772 MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.; 
p.42. 
773 Artículo 149.1.13º Constitución Española. 
774 QUINTANA LÓPEZ, T.; “Algunas cuestiones sobre el régimen de los patrimonios públicos del suelo. 
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo”; Revista Jurídica de Castilla y León, nº13; Junta de Castilla y 
León; Valladolid; 2007; p.133. 
775 Disposición Final Primera Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: 4. El contenido normativo íntegro de 
esta Ley es de aplicación directa en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes 
precisiones: 
a) La potestad que la letra b) del artículo 10 reconoce a la Ley para reducir el porcentaje de reserva de 
vivienda sometida a algún régimen de protección pública y la de determinar los posibles destinos del 
patrimonio público del suelo, de entre los previstos en el apartado 1 del artículo 34, podrán ser ejercidas 
directamente en el plan general. 
b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16 será el del quince por ciento, que 
el plan general podrá incrementar motivada y proporcionadamente hasta el veinte por ciento en las 
actuaciones o ámbitos en los que el valor de los solares resultantes o de su incremento, en su caso, sea 
sensiblemente superior al medio de los incluidos en su misma clase de suelo. 
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del Partido Popular resueltos por la Sentencia del Tribunal Supremo 141/2014, de 11 de 
septiembre que declaró su constitucionalidad. Para GONZÁLEZ PÉREZ776, la 
resolución del Tribunal Constitucional, que rechaza casi en su totalidad los recursos 
interpuestos contra esta ley y, posteriormente, contra el Real Decreto legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, “ha puesto 
de manifiesto las desmedidas aspiraciones de buena parte de las Comunidades 
Autónomas”. 

 
Para el Profesor TOMÁS – RAMÓN FERNÁNDEZ777, con esta norma se opera 

una “nacionalización” del derecho a urbanizar, innecesaria porque no se ha puesto en 
duda que la dirección del proceso de urbanización corresponde a la Administración, 
criticando su ambigüedad porque también admite la iniciativa al propietario en 
determinados casos que tampoco explica. Considera este autor que la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de Suelo no resuelve los problemas que se observaban en las precedentes y 
tampoco supera la fractura abierta entre la legislación estatal con algunas normas 
urbanísticas autonómicas, cuestión más de colores que de ideas, pero que existe y 
dificulta el desarrollo del urbanismo a nivel global. 

 
Esta opinión negativa no es única. Aunque se valoró positivamente el cambio de 

modelo y la apuesta por el desarrollo sostenible y la cohesión social, se considera una 
norma incapaz de sentar unas bases sólidas y fiables en la materia urbanismo a nivel 
estatal. Para algunos autores, es una quimera pretender la regulación del urbanismo a 
nivel estatal con esta norma778, por muchas razones; primero, estableció más principios 
que contenido obligatorio; segundo, no tuvo el consenso de las Comunidades 
Autónomas, lo que hacía prever su incumplimiento; tercero, no solucionó algunos de los 
problemas para los que se creó, como la corrupción urbanística. 

 
Hay que apuntar en su descargo, que la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, 

coincidió con el peor momento económico y urbanístico de la reciente historia española 
por varias causas, primero, en ese momento, se toma conciencia del daño ecológico 
derivado de la “descomunal cementación del territorio”779; segundo, salen a la luz 
muchos casos de corrupción política relacionados con el urbanismo y, tercero, estalla la 
burbuja inmobiliaria, un número de viviendas tan elevado que es difícil de digerir por el 
mercado y que tuvo sus consecuencias financieras. La crisis golpeó salvajemente 
nuestro país, agudizados por varios problemas como la gestión urbanística y a la vez se 
convirtió en uno de los detonantes para decidir ahondar en un cambio de modelo que 
impusiese determinados principios y valores por delante del mercado. 

 

                                                                 
776 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; “Comentarios a la Ley del Suelo”; Actualidad Jurídica Aranzadi 901/2015 
parte Comentario; Aranzadi; Madrid; 2015; p.2. 
777 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.; “La nueva ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo: valoración 
general”; Revista de Administración Pública nº174; Madrid; 2007; pp.67 y ss. 
778 ALONSO TIMÓN, A.J.; “Una nueva ley estatal de suelo: la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
Distintas soluciones, mismos problemas”; ob.cit.; p. 157. 
779 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.;  p. 340 
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2.2. El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y su modificación por la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 

 
Posteriormente, la refundición de los artículos que quedaban vigentes del Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Régimen de Suelo de Ordenación Urbana junto con la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo dio como fruto Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que además de establecer las 
condiciones básicas en urbanismo, el mínimo común denominador, integra las políticas 
públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del 
suelo, teniendo presente el principio general de desarrollo sostenible. Entre sus 
objetivos se encuentra la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y del 
paisaje, así como del medio rural y bajo el principio de utilización racional del suelo 
como recurso limitado. 

 
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo regula los principios básicos del planeamiento 
urbanístico y su incidencia en el régimen de la propiedad del suelo, claramente 
delimitada por su función social. En esta norma se establece un Estatuto de Ciudadanía 
definido como aquel “que asegure su disfrute en libertad con el medio en el que vive, su 
participación en la organización de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, 
servicios, espacios colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo”780. Con 
respecto a las leyes precedentes se abandona la clasificación del suelo como presupuesto 
para definir los deberes y derechos de los propietarios porque, como ya se ha 
mencionado, rozaba la inconstitucionalidad al ser éste un aspecto de competencia 
autonómica.  

 
Lo que define la ley estatal son las situaciones básicas del suelo781, es decir, “las 

situaciones fácticas en las que el suelo puede encontrarse en función de su integración o 
no en la ciudad, de su efectiva utilización”782. 

                                                                 
780 PONCE SOLÉ, J.;  “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit. p.122 
781 Artículo 12 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,  por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo.  Situaciones básicas del suelo 
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o 
de suelo urbanizado. 
2. Está en la situación de suelo rural: 
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del 
patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística. 
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso 
a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y 
cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 
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Ya en el artículo 1 se especifica que en virtud del artículo 149.1º.1 Constitución 
Española, esta ley regula las condiciones básicas garantes de la igualdad en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con 
el suelo en el territorio estatal, imprescindibles para que se cumpla dicho estatuto. 
Además, se añade en el mismo precepto, que el Estado, mediante esta ley, establece las 
bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la 
responsabilidad patrimonial en esta materia. Para BAÑO783, esta ley y su inmediata 
predecesora, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, “han establecido unas nuevas 
bases estatales que ensanchan la competencia estatal por la vía del título ambiental y de 
las garantías del procedimiento administrativo”. 

 
Por tanto, la ley estatal de suelo contiene un entramado784de reglas y principios 

de obligado cumplimiento que condicionan la regulación y ejecución autonómica y 
local de planeamiento urbanístico y la actividad de la policía, por tanto, tiene 
trascendencia en la decisión sobre la existencia, ubicación, apertura y funcionamiento 
de los lugares de culto y su reflejo en las leyes urbanísticas autonómicas. Pero siempre 
respetando el ámbito estatal definido por el artículo 149.1.1º Constitución Española, ese 
mínimo común denominador sobre la propiedad urbana que se debe respetar en todo el 
Estado. Asimismo fija otros principios que deben ser plasmados en la normativa 
autonómica como el principio de cohesión territorial que establece un mandato a los 
poderes públicos para que la ordenación urbanística asegure un resultado equilibrado785. 

 
Esta ley profundiza en el nuevo modelo de urbanismo que nace de la crisis 

económica de los últimos años, poniendo el foco en el desarrollo sostenible, que puede 
incidir positivamente en el establecimiento de lugares de culto en cuanto lleva aparejado 
una serie de principios que tienen que ver con la accesibilidad, la movilidad, la 
economía de recursos junto con la mejora de la habitabilidad y la provisión de las 

                                                                                                                                                                                            
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla 
urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de 
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las 
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los 
usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos 
sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. 
El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación 
interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la 
legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de 
planificación correspondiente. 
4.También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales 
tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y 
urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, 
cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto. 
782 PEÑARANDA RAMOS, J.L.; “La ordenación urbanística (I): Elementos comunes y básicos de los 
sistemas legales”; ob.cit.; p. 12. 
783 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.72. 
784 Al igual que en la ley anterior, Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo. 
785 Artículo 2.3 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se promulga el Texto 
Refundido de la Ley sobre régimen de Suelo. 
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necesidades de los ciudadanos. Y uno de los aspectos más importantes del ejercicio del 
derecho fundamental a la libertad religiosa es el desarrollo del culto sin sufrir 
obstáculos, que en el terreno urbanístico implica la dificultad para la ubicación y 
construcción de lugares de culto y la falta de accesibilidad o la necesidad de 
desplazamiento a ubicaciones complicadas en cuanto a la movilidad.  

 
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo, fue objeto de una profunda revisión por la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas que 
consolidó el nuevo modelo de urbanismo y que será a continuación objeto de análisis. 
Integra las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo, establece como valores la protección del medio 
ambiente, la protección del patrimonio cultural y del paisaje y la preservación adecuada 
del medio rural, utilizando el innecesario para la transformación urbanística como un 
modo de asegurar la utilización racional del suelo como un recurso ilimitado786. 

 
 En la extensa modificación que se realizó con respecto a la anterior ley estatal el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, destacan varios aspectos, primero, se flexibiliza la noción 
de suelo urbanizado787 que, en su redacción original, era más restrictiva: “Se encuentra 
                                                                 
786 Artículo 2.2. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo. 
787 Artículo 12 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo de 2008. Situaciones básicas del suelo 
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o 
de suelo urbanizado.  
2. Está en la situación de suelo rural:  
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación 
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del 
patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.  
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso 
a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y 
cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.  
3.  Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla 
urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de 
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
a)  Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 
b)  Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las 
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los 
usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos 
sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea 
colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por 
sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 
c)  Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la 
legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de 
planificación correspondiente 
4.  También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales 
tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y 
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en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de 
dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre 
cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios 
requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras 
obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”; 
segundo, se potencia el papel de los ciudadanos, tercero, se redefine el régimen de 
valoraciones del suelo, cuarto, se revisa el régimen de derechos y deberes de los 
ciudadanos y de los propietarios. 
  
 Los aspectos más importantes de la Ley, como marco estatal del desarrollo 
autonómico del ámbito urbanístico y de ordenación del territorio, son el artículo 2, que 
define el principio de desarrollo territorial y urbano, de forma equivalente a la ley 
precedente, destacando el apartado 3 que establece que “los poderes públicos 
propiciarán la consecución de un medio urbano que esté suficientemente dotado, en el 
que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen los usos de forma 
funcional”. No hay cambios apreciables en el artículo 4, derechos de los ciudadanos, 
aunque en el enunciado de los deberes destaca “respetar y hacer un uso racional y 
adecuado, acorde en todo caso con sus características, función y capacidad de servicio 
de los bienes de dominio público y de las infraestructuras y servicios urbanos”788. Se 
distingue, por su importancia el artículo 10, que enumera los criterios básicos de 
utilización del suelo y el artículo 14 que, entre las actuaciones de transformación 
urbanística, define las llamadas “actuaciones de dotación”789 
 
 El artículo 38 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, consagra la institución de los 
Patrimonios Públicos del Suelo y establece que están constituidos por bienes, derechos 
y recursos obtenidos de la cesión obligatoria del aprovechamiento urbanístico, sin 
perjuicio de que las Comunidades Autónomas pudieran constituir sus propios 
instrumentos análogos. Con respecto a las finalidades de los bienes pertenecientes al 
Patrimonio Público del Suelo, el artículo 39 señala que “los bienes y recursos que 
integran necesariamente los patrimonios públicos del suelo en virtud de lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo anterior, deberá ser destinados a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública. Podrán ser destinados también a fines 
urbanísticos, solo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los 
fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales 
o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural”. Dentro de esos fines urbanísticos 
puede estar el establecimiento de lugares de culto, aunque será en el terreno de la 

                                                                                                                                                                                            
urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, 
cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto. 
788 Artículo 5  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo: Deberes del ciudadano 
789 Artículo 14 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo: Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias: 
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor 
edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más 
parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste. 
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gestión urbanística, competencia local y autonómica, cuando se explorará esa 
posibilidad. 
 
 Algunos autores790 critican que aunque esta norma y la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo suponen una renovación en el campo del derecho urbanístico, es más 
una cuestión de forma que de fondo, puesto que no implica un cambio real de modelo, 
considerando que el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, sigue anclado en el modelo de la Ley de 
12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Quizás es una 
opinión demasiado extremista porque si se han producido cambios, aunque no con la 
celeridad y profundidad deseada, más en la asunción de determinados principios que en 
la regulación del ámbito urbanístico. 
 
 La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas791, modificó, además del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo, otras normas, entre las que 
destaca por su relación con el desarrollo de la ciudad, la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación y el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. Se califica como una 
norma profundamente transversal792 que intenta, en un contexto de crisis, la 
recuperación de los sectores inmobiliarios y de la construcción, incidiendo en la 
actuación sobre los tejidos urbanos existentes, frente a la tradición urbanística española, 
volcada fundamentalmente en la nueva ciudad, cambio que se ha producido, al menos 
desde el papel, en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, como se ha venido 
analizando en este capítulo. 
 
 Tiene su base competencial en “las condiciones básicas que garantizan, en 
particular, la calidad y sostenibilidad del espacio social urbano para el ejercicio en  
igualdad y en todo el territorio estatal, de los derechos y deberes constitucionales 

                                                                 
790 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “Apuntes en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, 
de 11 de septiembre, relativa al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008”; Revista Aranzadí 
Doctrinal 9/2014 parte Estudios; Aranzadi; Madrid; 2014; p. 84. 
791 Modificó los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10.1.b, 12.3, 12.4, 14, 15.4, 16, 17.3, 17.4, 17.6, 20, 36, 37, 39.1, 
51 y 53 y derogó el artículo 13, la Disposición Adicional 11º, la Disposición Transitoria 2º y la 
Disposición Transitoria 5º. 
792 Tal y como se expresa en su Preámbulo: Esta norma constituye legislación básica dictada al amparo de 
la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, reconocida en el artículo 149.1.13 ª de la Constitución, y fija, en consecuencia, un 
«común denominador» de «carácter nuclear» que deja suficiente margen a las Comunidades Autónomas 
para el ejercicio de las competencias que les son propias. Adicionalmente, y en los términos fijados en la 
disposición final decimonovena, la presente Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales 
reconocidos en el artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª, 16.ª, 18.ª, 23.ª, 25.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia sobre regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislación civil, hacienda 
general y deuda del Estado, bases y coordinación general de la sanidad, bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa 
y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, bases del régimen energético y regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales. 
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relacionados con aquél”793, amparándose en la competencia estatal para el 
establecimiento de las bases y la coordinación de la planificación general de la 
economía junto a las reglas 1ª, 16ª, 18ª y 25ª: condiciones básicas para garantizar la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, las bases y coordinación general de la sanidad, la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente y las bases del régimen energético, 
respectivamente. 
 
 El objeto de la ley es “regular las condiciones básicas que garanticen un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y 
el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la 
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarios 
para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”794. Se calificó como una ley muy 
ambiciosa que no solo pone el énfasis en la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas por una pura cuestión económica, sino también por otros motivos, entre los que 
destacan, primero, hacer efectivo para todos el derecho constitucional a una vivienda 
digna y adecuada, así como la exigencia a sus propietario del deber de mantener los 
inmuebles en adecuadas condiciones de conservación; segundo, asumir las exigencias 
europeas795 relativas a la eficiencia energética de los edificios y, en consecuencia de las 
ciudades; tercero, contribuir a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la 
mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y edificios 
como en los espacios urbanos. Para LÓPEZ RAMÓN796, por primera vez hay una 
apuesta por la “recuperación de edificios y tejidos urbanos degradados u obsoletos”. 
 
 El Preámbulo de la ley pone especial cuidado en considerar la necesidad de 
políticas integrales, lo que reafirma su carácter transversal, para el desarrollo de la 
ciudad, incluyendo medidas sociales, ambientales, físicas y económicas en orden a la 
consecución de las siguientes finalidades: primero, potenciar la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas; segundo, establecer un marco 
normativo idóneo para caminar hacia la reconversión y reactivación del sector de la 
construcción y, tercero, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto 
en la edificación como en el suelo797. Someramente, el contenido de la ley es el 
siguiente: el Título I contiene la regulación básica del Informe de Evaluación de 
Edificios; el Título II, la regulación de las actuaciones sobre el medio urbano798 y los 
sujetos obligados a participar en ellas. 

                                                                 
793 PAREJO ALFONSO, L.; “Urbanismo y Medio Urbano bajo el signo del desarrollo sostenible”; 
Revista Vasca de Administración Pública nº 99-100; Guipúzcoa; 2014; pp.2317 y 2321. 
794 BLASCO HEDO, E.; “La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas”; Actualidad Jurídica Ambiental; Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental; 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Madrid; 2013; p.47. 
795 Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. 
796 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit.;  p. 118. 
797 Preámbulo Ley 8/2013, de 26 de junio,  de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 
798 Se definen como “aquellas que tienen por objeto realizar tanto obras de rehabilitación edificatoria, 
cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, 
seguridad  y habitabilidad de las edificaciones, y de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, 
tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en 
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 Con respecto a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en primer lugar, se 
desarrolla la regulación del deber legal de conservación, en segundo lugar, se añaden las 
llamadas “actuaciones edificatorias”, que engloban las de nueva edificación y de 
sustitución de la edificación existente como las de rehabilitación; en tercer lugar, se 
incorpora a la documentación de los instrumentos de planificación, una memoria de 
sostenibilidad económica; en cuarto lugar, el agente urbanizador pierde protagonismo y 
se prioriza de nuevo el propietario del suelo y, en último lugar, se establecen normas 
excepcionales para zonas degradadas o con un porcentaje de infravivienda muy elevado. 
 
 El fin-objetivo de la presente norma, centrado en las dotaciones, las 
infraestructuras y los equipamientos, demanda que éstos sean de calidad y funcionales, 
eficientes tanto económica como ambientalmente y cumplan el principio de 
accesibilidad universal799. 
 
 Aunque es una norma con unos principios en general, válidos, hay discrepancias 
sobre si invade competencias autonómicas ya que regula actuaciones sobre el medio 
urbano, desarrollando objeto, sujetos y contenidos de gestión, ordenación y ejecución 
urbanística800. Para algunos autores801, entrando en aspectos más concretos, su principal 
fallo es que da prevalencia a la acción del promotor urbanístico en detrimento de los 
vecinos propietarios de los barrios degradados, impulsando el negocio inmobiliario 
frente a otros aspectos, a pesar de las pretensiones de la norma. En una idea parecida 
incide PACHECO JIMÉNEZ802, que comenta la mención de la ley a una vivienda 
digna, como si de esta ley dependiese su efectivo cumplimiento, cuando lo único que 
establece en aras de la dignidad es la necesidad de un certificado de eficiencia 
energética. También se critica la coexistencia de dos leyes sobre materias urbanísticas, 
la ya mencionada Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas y el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aunque actualmente se ha corregido por 
la promulgación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Se incide en 
su aparente novedad porque los conceptos de regeneración y regeneración urbana ya 

                                                                                                                                                                                            
sustitución de edificios previamente demolidos, como actuaciones de regeneración y renovación urbanas, 
que tendrán además, carácter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas 
enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”; FERNÁNDEZ DE GATTA, D.; “Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas”; Ars Iuris 
Salmanticensis; Ediciones Universidad de Salamanca; Salamanca; 2013; p.172. 
799 PAREJO ALFONSO, L.; “Urbanismo y Medio Urbano bajo el signo del desarrollo sostenible”; ob.cit.; 
p. 2324. 
800 ENÉRIZ OLAECHEA, F.J.; “La nueva regulación de los derechos y deberes urbanísticos. La reforma 
de la Ley de suelo operada en junio de 2013”; Revista Aranzadi Doctrinal nº6/2013 parte Estudio; 
Aranzadi; Madrid; 2013; p. 25. 
801 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “Apuntes en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, 
de 11 de septiembre relativa al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008”; ob.cit.; p.89. 
802 PACHECO JIMÉNEZ, M.N.; “Resumen y comentarios de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas”; Revista CESCO de Derecho de Consumo 
nº6/2013; 2013; p. 279; http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco (Ultima consulta: 2 de octubre de 
2017). 
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aparecían en las precedentes leyes urbanísticas, y solo se redenominan o reproducen 
conceptos, ideas y términos ya empleados. 
 
 La técnica utilizada también es objeto de apreciación, en primer lugar, se 
considera poco acertado que las modificaciones que se realizan a determinadas leyes, 
incluido el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, se produzcan mediante disposiciones 
finales; en segundo lugar, se mezclan contenidos y materias, como si de una ley 
ómnibus se tratase, ya que las modificaciones no afectan solo a normas puramente 
urbanísticas o administrativas, sino que también afecta a leyes que regulan ámbitos de 
derecho civil, procesal, hipotecario, etc. 
 
 Como ya se mencionó en su momento, se formularon diversos recursos de 
inconstitucionalidad803 contra la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y contra el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo, incluida la última versión con la modificación introducida a través de la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas; 
dichas controversias fueron resueltas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
141/2014, de 11 de septiembre. La derogación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, por la promulgación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo no deja sin objeto los recursos de 
inconstitucionalidad804, porque los preceptos impugnados son reproducidos en la 
heredera805, aunque sí hay que valorar su pertinencia una vez examinada la ultima 
reforma del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, para ver si la controversia objeto del recurso ha 
desaparecido o, por el contrario, persiste, en cuyo caso, hay que entrar en el fondo para 
examinar la constitucionalidad del articulo806. 
 
 El principal motivo de discusión es que, según los recurrentes, la ley estatal en 
conflicto, vulneraba diversas competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, 
concretamente en ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, medio ambiente, 
fomento del desarrollo económico, autoorganización y regulación de procedimientos 

                                                                 
803 Recursos interpuestos por el Consejo de Gobierno de La Rioja, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, el Gobierno de Canarias y el formulado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Popular contra la Ley  8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y el Consejo de Gobierno de La Rioja. 
804 Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre , Fundamento Jurídico 2º: 
“Cuando se trata de recursos de inconstitucionalidad en los que se traba una controversia competencial, la 
regla es que la eventual apreciación de la perdida de objeto del proceso por cambios legislativos 
dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la 
norma, no pudiendo resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo 
relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento cuanto a determinar 
si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la 
luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tanto procesos” 
805 Fundamento Jurídico 2º Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre: 
“subsistiendo, en consecuencia, tanto la controversia sustantiva como la competencial en torno a los 
mismos”. 
806 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “Apuntes en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, 
de 11 de septiembre relativa al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008”; ob.cit.; p.85. 
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sectoriales807. En su defensa, el legislador estatal considera que ejerce la competencia 
establecida por el artículo 149.1.1º Constitución Española, regulación de las 
condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes 
constitucionales808. La Sentencia mencionada rechaza todos los recursos y certifica la 
constitucionalidad de los preceptos objeto de controversia, salvo un inciso del artículo 
23.1.a. Para BELTRÁN AGUIRRE809, después de la resolución del Constitucional 
“puede afirmarse que, finalmente, disponemos de una legislación básica estatal sobre el 
régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él 
asociados, que sienta un mínimo común denominador, suficientemente acabada y 
perfilada en lo que atañe regular al Estado, y razonable en sus contenidos pues permite 
el legislador autonómico caminar hacia una cohesión territorial y un urbanismo 
sostenible”. 
 
 La propia Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, siguiendo con el tradicional esquema de todas las norma de 
urbanismo ha sido objeto de dos recursos de inconstitucionalidad810 que impugnan la 
mayoría de los preceptos, pendientes aún de resolución por el Alto Tribunal, aunque hay 
que recordar que la mayoría de la mencionada norma está derogada811 por el vigente 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por lo que, o bien podría dejar 
sin objeto los Recursos de Inconstitucionalidad presentados o bien, si los preceptos 
impugnados son reproducidos por la vigente ley, se trasladaría la controversia.  
 
 La actuación sobre la ciudad existente es socialmente muy importante porque 
evita el nacimiento y el desarrollo de guetos urbanos. La intervención sobre estos 
espacios, implica cubrir las necesidades de la población, es decir que existan unas 
mínimas dotaciones, entre las que se pueden incluir las dotaciones religiosas y, por otro 
lado, que sean fácilmente accesibles y no se sitúen en ubicaciones poco adecuadas que 
puedan favorecer la no integración de colectivos con unas creencias distintas a las de la 
mayoría. Estos aspectos serán desarrollados con más atención cuando se analice la 
planificación y la gestión urbanística.  
 
 
 

                                                                 
807 Fundamento Jurídico 1º Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre 
808 FUERTES LÓPEZ, F.J.; “La Ley del suelo ante el Tribunal Constitucional”; Revista Aranzadi 
Doctrinal nº7/2014 parte Estudios; Aranzadi; Madrid; 2014; p.133. 
809 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “Apuntes en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, 
de 11 de septiembre relativa al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008”; ob.cit.; p.89. 
810 Números 5493/2013 y 1976/2014. 
811 Disposición derogatoria única  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Derogación normativa 
b)  Los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias 
primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas), así como las disposiciones finales 
decimonovena y vigésima de dicha ley, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la 
presente disposición deroga. 
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2.2. El vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
 
 El vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se plantea 
básicamente estos objetivos: primero, aclarar, regularizar y armonizar la terminología y 
el contenido dispositivo de ambos textos legales; segundo, estructurar y ordenar en una 
única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance que contenían 
aquéllos, tal y como precisa la Introducción de la norma; tercero, potenciar la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, eliminando trabas y 
creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible y cuatro, establecer un 
marco para la reactivación y reconversión del sector de la construcción. 
 
 Se justifica la no incorporación del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, porque tiene una aplicación supletoria salvo en los territorios de las ciudades 
de Ceuta y Melilla y, “en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación legislativa 
por cuya virtud se dicta este Real Decreto Legislativo”812. 
 
 En la Exposición de Motivos se alude a los problemas socioeconómicos del 
mercado del suelo, muchos de ellos estructurales y, en consecuencia, no derivados de la 
coyuntura de los últimos años, aunque si agravados por esa situación. Por eso, el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana pretende dedicar la debida atención al 
ámbito urbano existente, tratando de generar bienestar económico y social y garantizar 
la calidad de vida de los habitantes del medio urbano813. Al igual que en la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, se considera 
que la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas pueden tener un papel 
relevante en la recuperación económica, “coadyuvando a la reconversión de otros 
sectores”814. 
 
 El artículo 1 delimita el campo de actuación de esta Ley, que se rige por los 
criterios establecidos por la Constitución e interpretados por el Tribunal Constitucional 
a través de diferentes resoluciones, la más importante, la siempre nombrada Sentencia 
del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, circunscribiéndose a la regulación 
de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y 
deberes constitucionales relacionados con el suelo, el establecimiento de las bases 
económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en la materia. 
 

                                                                 
812 Introducción Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
813 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”; Ars Iuris 
Salmanticensis; Ediciones Universidad de Salamanca; Salamanca; 2016; p. 234. 
814 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”; ob.cit;  p. 235. 
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 Como ya se ha destacado en las leyes de suelo precedentes, a partir del año 
2007, destaca como valor y eje fundamental del espíritu de la norma la utilización del 
suelo conforme al principio de desarrollo sostenible815 y cobra un importante 
protagonismo el medio ambiente a través de la obligación de evaluación ambiental en 
los planes territoriales y urbanísticos, calificándolo de criterio necesario en el diseño de 
los planes urbanísticos. Todos estos aspectos se desarrollan en el artículo 3 Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana816.  

                                                                 
815 Artículo 1.b. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Objeto de la Ley 
 Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de 
las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de 
vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
816 Artículo 3 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  Principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible  
1.  Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo 
tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de 
desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 
2.  En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben 
propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el 
empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas 
y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 
a)  La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la 
protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
b)  La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo 
innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 
c)  La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación 
efectiva de las perturbaciones de ambas. 
d)  La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el 
suelo y el subsuelo. 
3.  Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva 
competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté 
suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma 
funcional. En particular: 
a)  Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano 
seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del 
equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por 
aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones 
contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, 
y mejoren su gestión. 
b)  Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la 
ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 
c)  Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al 
servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más eficientes económica y 
ambientalmente. 
d)  Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean precisos, la 
localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente aquéllas que 
faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos 
productivos, por medio de una gestión inteligente. 
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 El Título II regula las bases del régimen del suelo, el Título III establece el 
régimen del nuevo Informe de Evaluación de los Edificios, el Título IV trata de la 
colaboración y cooperación interadministrativas, el siguiente establece el régimen de 
valoraciones, el Título VI se dedica al régimen de expropiación forzosa y la 
responsabilidad patrimonial, el Título VII, a la función social de la propiedad y gestión 
del suelo, y en lo que interesa al objeto de este trabajo, los patrimonios públicos del 
suelo y el derecho de superficie. El ultimo titulo trata sobre cuestiones diversas como 
las relativas al Registro de la Propiedad. 
 
 Llama la atención el artículo 4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana817 con el epígrafe: ordenación del territorio y ordenación urbanística porque 

                                                                                                                                                                                            
e)  Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales 
mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, 
equipamientos, transportes y servicios. 
f)  Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio 
entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y 
colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 
g)  Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para 
contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, 
la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como 
la cohesión y la integración social. 
h)  Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que 
reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la construcción, así 
como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación 
de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos 
urbanos y de la contaminación acústica. 
i)  Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la 
pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, 
preferentemente de generación propia. 
j)  Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico responsable. 
k)  Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural. 
l)  Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos 
hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado 
en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística. 
4.  Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos 
establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación 
territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, 
según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo. 
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la 
efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la 
legislación en la materia 
817 Artículo 4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Ordenación del territorio y ordenación urbanística  
1.  La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que 
organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las 
facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación 
no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. 
El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de 
los intereses generales a que sirve. 
2.  La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará: 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

219 

 

especifica que contenido debe garantizar la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística que, como ya se ha establecido por la Constitución y posteriormente 
delimitado por el Tribunal Constitucional, es competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas.  
 
 El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana sigue el camino de las 
leyes precedentes, ahondando en los valores del desarrollo sostenible, principalmente, 
debido a la crisis iniciada en el 2007 y por la asunción de los postulados europeos818. Se 
inclina por un modelo de ciudad compacta, admitiendo los inconvenientes del modelo 
de ciudad dispersa que hasta ahora era el predominante y resumido en los siguientes 
puntos: primero, impacto ambiental; segundo, segregación social y tercero, ineficiencia 
económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de 
infraestructuras y prestación de servicios públicos819. 
 
 En la norma se determinan cuatro estatutos subjetivos básicos; en primer lugar, 
el estatuto de la ciudadanía820, que enumera los derechos y deberes del ciudadano821; en 
segundo lugar, el estatuto de la iniciativa particular822, que versa sobre la iniciativa 

                                                                                                                                                                                            
a)  La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus 
fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera 
sujetos, públicos y privados. 
b)  La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos en los 
términos previstos por esta ley y las demás que sean de aplicación. 
c)  El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses 
afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión 
urbanísticas. 
3.  La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación privada. 
4.  Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las obras de 
conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación 
urbanas que sean precisas y, en su caso, formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, 
cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de 
conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales 
casos, las medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, 
salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, 
con tales objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de 
una amplia participación de los mismos en ella. 
818 Estrategia Territorial Europea de la Unión Europea y Comunicación de la Comisión sobre una 
Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano. 
819 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.;  p. 346 
820 Artículos 5 y 6 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
821 “En el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en 
libertad del medio en el que vive, su participación en la organización de dicho medio y su acceso 
igualitario a las dotaciones, servicio y espacios colectivos que demandan calidad y cohesión del mismo”. 
CORCHERO, M. y JIMÉNEZ FRANCO, E.; “Aspectos generales del nuevo Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre)”; ob.cit. ; p. 39. 
822 Artículos 7-10 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

220 

 

privada en las actividades urbanísticas y su participación en las mismas823, tercero, el 
estatuto de la propiedad del suelo824, que concierne estrictamente al propietario del 
suelo825 y, en último lugar, el estatuto básico de la promoción de las actuaciones 
urbanísticas, estableciendo los deberes vinculados a la promoción de actuaciones de 
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias, así como a los derechos de 
realojamiento y retorno826. Se establecen las situaciones básicas del suelo: urbanizado y 
rural y se introducen medidas de transparencia y eficiencia en el mercado del suelo. 
Cobra especial importancia el principio de transparencia y la participación ciudadana 
real y no formal en el desarrollo urbanístico827. 
 
 Se incluye, en el Titulo II, dentro de los deberes básicos de la Administración, 
atender a principios básicos relacionados con la calidad de vida como accesibilidad 
universal, igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, movilidad y 
eficiencia energética etc. Este deber de la Administración guarda una importante 
relación con el artículo 5 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que al 
enumerar los derechos de ciudadanos, considera que uno de ellos es “acceder, en 
condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las 
dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de acuerdo 
con la legislación reguladora de la actividad de que se trate”. Asimismo define el objeto 
de las actuaciones de dotación, “incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de 
suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o 
con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del 
ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste”828. 
 
 El artículo 33 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, regula la 
posibilidad de establecer convenios para la firma de contratos de cesión, permuta, 
arrendamiento o explotación, con lo que establece una vía para la obtención de suelo 
por parte de las Administraciones Publicas para el establecimiento de equipamientos de 
interés público y, por consiguiente, de lugares de culto, como se estudiará en su 
momento.  
 

                                                                 
823 “allí donde se confíe su ejecución a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de 
terceros, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia  de la actuación”. 
CORCHERO, M. y JIMÉNEZ FRANCO, E.; “Aspectos generales del nuevo Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre)”; ob.cit. ; p. 39. 
824 Artículos 11-17 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
825 AA.VV.; “Derecho urbanístico”; Guías jurídicas; Wolters Kluwer; 2017; p.8. 
826 CORCHERO, M. y JIMÉNEZ FRANCO, E.; “Aspectos generales del nuevo Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de octubre)”; ob.cit.; p. 39. 
827 Artículo 22 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
828 Artículo 7 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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 Los Patrimonios Públicos del Suelo se regulan en los artículos 51829 y 52, sin 
que haya muchas diferencias con respecto al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Constituyen un 
patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos 
que los integran o la sustitución por dinero, se destinará a la conservación, 
administración y ampliación de éste. El destino de los bienes de los Patrimonios 
Públicos del Suelo son las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y 
también a otros usos de interés social, solo cuando así lo prevea la legislación de la 
materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o 
mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o de 
carácter socio económico para atender necesidades que requieran el carácter integrado 
de regeneración urbana, donde forzando un poco la interpretación del precepto se 
podrían incluir los lugares de culto. En este aspecto se mejora la regulación de este 
instrumento y se adecúa a la realidad urbanística actual, con un enfoque más social y 
menos expansionista830. Más claro está el establecimiento de un derecho de superficie 
sobre un terreno o una construcción ya realizada para establecer lugares de culto831. No 
obstante, son aspectos que están desarrollados en las distintas leyes autonómicas. 
 
 Como es habitual, hay autores que critican la actual norma vigente; en el caso de 
PAREJO832, porque presenta una nueva sistemática del marco estatal, desnaturalizando 
el mismo. Considera que la nueva regulación de las situaciones básicas del suelo, con la 
ampliación de la “situación básica de suelo urbanizado”, incluye criterios que entran 
dentro de los ámbitos competenciales de las Comunidades Autónomas e incluso de las 
Entidades que integran la Administración Local. Para otros autores, las situaciones 
básicas del suelo coexisten con las clases de suelo autonómicas, siendo perfectamente 
compatibles. 
 

                                                                 
829 Artículo 51 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  Noción y finalidad  
1.  Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de 
iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, integran los 
patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud 
del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, sin perjuicio de los demás que 
determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 
2.  Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio separado y los ingresos 
obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero a que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, se destinarán a la conservación, administración y 
ampliación del mismo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que 
les sea aplicable, o a los usos propios de su destino. 
830 ALEMANY GARCÍAS, J.; “El Patrimonio Público del Suelo en la legislación estatal, con especial 
referencia a su tratamiento en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”; GIFREU FONT, J., BASSOLS COMA, 
M. y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El Derecho de la Ciudad y el Territorio. Estudios en 
homenaje a Manuel Ballbé Prunés; Instituto Nacional de Administración Pública; Madrid; 2016; p.645. 
831 Artículos 53 y 54 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
832 PAREJO ALFONSO, L.;  “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 161. 
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 Otros autores, como HERNÁNDEZ JIMÉNEZ833, destacan que el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su denominación solo recoge el concepto de 
rehabilitación y no los términos de regeneración y renovación urbanas de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, porque se 
entiende, para este autor, que la rehabilitación urbana engloba los de regeneración y 
renovación pero, desde otro punto de vista, son conceptos más transversales que 
articulan medidas sociales, ambientales y económicas. Se debe considerar como un 
valor constitucional en sentido positivo834.  
 
 No se puede dejar de destacar, como aspecto positivo, la importancia de regular 
conjuntamente suelo y rehabilitación, porque establece, ahora sí, un nuevo marco 
estatal, que se configura como límite y delimitación de las competencias autonómicas 
sobre urbanismo y ordenación del territorio; aunque no se puede soslayar la posibilidad 
de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ya sea directamente o por mor de la 
inconstitucionalidad de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas. 
 
 La legislación estatal sobre suelo lleva años caminando bajo el principio de 
desarrollo urbano sostenible, que implica la utilización racional del territorio compatible 
con el crecimiento económico necesario para alcanzar la cohesión social para, en 
consecuencia evitar “la segregación social del espacio urbano”835. Esta nueva 
configuración del modelo de ciudad, bajo los principios del llamado “urbanismo social”, 
establece un marco para el desarrollo de legislaciones urbanísticas autonómicas que 
beneficien la posible ubicación, construcción y apertura de lugares de culto, evitando 
ubicaciones segregadoras y favoreciendo el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad religiosa. Ahora bien, es la normativa autonómica la que concretará el 
encuadramiento del uso religioso y su calificación dentro del planeamiento urbanístico.  
 
3. LA NORMATIVA AUTONÓMICA. ESPECIAL REFERENCIA A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  

 
A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en 

1997, las Comunidades Autónomas que no habían dictado normas propias sobre la 
materia urbanismo tenían una amalgama de leyes dispersas o parcialmente vigentes, el 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, los artículos vigentes del Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
                                                                 
833 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H.M.; “Comentario de urgencia sobre el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre”; Actualidad 
Administrativa nº12; Editorial LALEY; Madrid; 2015; p.1. 
834 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.; “Las claves del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”; 
Actualidad Administrativa nº12; Editorial LALEY; Madrid; 2015; p. 2. 
835 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p.113. 
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la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, junto con sus reglamentos de desarrollo836. Era 
una situación que provocaba una gran inseguridad jurídica por su dispersión porque no 
siempre se adaptaba a la realidad urbana. 

 
En 1997, las Comunidades Autónomas, en su mayoría, aun no habían asumido 

las competencias sobre urbanismo en general, no habían promulgado casi ninguna ley 
de urbanismo completa837, limitándose a elaborar leyes sectoriales como la Ley 4/1984, 
sobre medidas de disciplina urbanística de la Comunidad de Madrid. Es decir, la regla 
general era que no existía una regulación autonómica completa sobre ordenación del 
territorio y urbanismo.  

 
Ante la situación planteada, muchas Autonomías eligieron aprobar leyes de 

carácter provisional de artículo único en el que se reproducía la legislación estatal 
preexistente y anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, el Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En este sentido, la Comunidad 
de Cantabria838, el mismo día de la publicación de la Sentencia de Tribunal 
Constitucional 61/1997, es decir, el 25 de abril, con solo dos artículos, asume como 
propia la normativa declarado como inconstitucional a través de la técnica del reenvió 
recepticio839. Es más, paradójicamente, las Comunidades Autónomas que habían 
impugnado ante el Alto Tribunal la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoración del Suelo, norma anterior al Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, además de alguna otra, asumieron su contenido por un 
procedimiento de remisión840, y es que la necesidad apremiaba para no tener que aplicar 

                                                                 
836 FUERTES LÓPEZ, M.; “Urbanismo: el enigma del derecho aplicable”; ob.cit.; p.26 
837 La primera ley de suelo autonómica fue la Ley catalana 9/1981, de 18 de noviembre, de Protección de 
la legalidad urbanística. 
838 Artículo 1 Ley 1/1997, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en materia de Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana: En el ámbito territorial de Cantabria y hasta la aprobación de una Ley de ordenación 
urbana de la Comunidad Autónoma regirá íntegramente como propio el Derecho estatal en vigor con 
anterioridad a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997. 
839 FUERTES LÓPEZ, M.;  “Urbanismo: el enigma del derecho aplicable”; ob.cit.; p.27. 
840 Artículo único Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura: El régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del suelo y la 
regulación de la actividad administrativa en materia de urbanismo en Extremadura se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica estatal y por el contenido de los siguientes preceptos del texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de junio , declarados nulos e inconstitucionales por incompetencia estatal a la entrada en vigor de la 
presente Ley: Artículos 2, 3.2. a), 3.2. b), 3.2. d) a 3.2. k), 3.3 a 3.6, 4.2, 4.3, 9.2, 10 a 14, 16.3, 18, 20.1. 
b) en su inciso «a los Ayuntamientos», 24.2, 27, 28.2 a 28.4, 29. 30.1, 30.2, 30.3, en su segundo inciso 
«El Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa de los 
correspondientes terrenos, cuyo valor se determinará, en todo caso con arreglo a la señalada reducción del 
aprovechamiento urbanístico», 30.4, 30.5, 31, 32, 33.2, 34, 35.1, 36.2, 38.2 y 38.3, 39 en su inciso 
«mediante solicitud de la correspondiente licencia en el plazo que establezca la legislación urbanística 
aplicable o, en su defecto, en el de dos meses a contar desde el oportuno requerimiento, si ya se hubiese 
adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico. Si faltase sólo para la adquisición del mencionado 
derecho la realización de la urbanización, la legalización exigirá también el cumplimiento de dicho 
deber», 40.3, 42.1, 42.2, 42.3, en su segundo inciso «con la particularidad de que el aprovechamiento 
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el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y, para que los planes 
urbanísticos que se derivaban ilegales por tener la cobertura de la legislación calificada 
como nula por el Tribunal Constitucional, pudieran subsistir. Y es que, la Sentencia 
anuló, con efectos “ex tunc”, la legalidad en que se apoyaba en ese momento el 
planeamiento urbanístico. Por tanto, en el momento de la sentencia había planes 
urbanísticos que a partir de la inconstitucionalidad de las normas en que se apoyaban, 
carecían de apoyo legal o eran contrarias a las resucitadas normas vigentes841. La 
solución que se adopta, no muy técnica, pretendía salvaguardar la “equidad y el derecho 
de los particulares”842, por lo que se ve conveniente forzar la interpretación de las 
previsiones de estos planes, conforme a la legalidad vigente hasta que las Comunidades 
Autónomas legislasen sobre la materia urbanismo. No obstante, no era necesario elegir 
esta vía porque en anteriores pronunciamientos, como la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 45/1989 de 20 de febrero843, el Tribunal Constitucional ha manifestado 
el mantenimiento de los actos administrativos dictados al amparo de leyes declaradas 
inconstitucionales844. 

 
Existen zonas competenciales comunes al Estado y a las Comunidades 

Autónomas bien porque son materias que no aparecen en los artículos 148 y 149 
Constitución Española, bien, porque no delimita claramente las esferas de dominio del 
Estado y las Comunidades Autónomas, bien porque son materias comunes a ambos 
poderes públicos. Entre estas materias se puede enumerar el ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad religiosa; mientras que el Estado, por reserva de ley orgánica, 
se le atribuye la potestad de regular el contenido esencial del derecho fundamental de 
libertad religiosa, las Comunidades pueden asumir competencias legislativas acerca del 
factor religioso, siempre que se encuentren dentro del ámbito de sus respectivos 

                                                                                                                                                                                            
susceptible de apropiación se reducirá en un 50 por 100, cuando no se hubiera adquirido ese derecho en el 
momento de la notificación del incumplimiento», 42.4, 42.5, 43.2, 44, 45.5, 59 a 62, 65.3 a 65.6, 70 a 95, 
96.1, 96.3, 97.1 a 97.3, 98, 99, 101 a 103, 104.1 y 104.2, 105, 106, 109 a 111, 114 a 117, 118.3, 118.4, 
119 a 123, 124.2, 125, 126.3, 126.4, 127 a 131, 134.2, 136.1, 137.1 a 137.4, 138. a), 139, 141 a 149, 151 a 
153, 154.2, 155 a 158, 159.1 a 159.3, 160.1, 160.2, 161 a 167, 170.2, 171, 172, 174 a 179, 180.1, 181, 
182, 184.1, 185 a 202, 205.2, 205.3, 206.1. a) a 206.1. e), 206.1. g), 206.2, 207 a 209, 211.1, 211.2, 212, 
220.1, 221, 227.1, en su primer párrafo: «En los supuestos de incumplimiento de deberes urbanísticos 
contemplados en la presente Ley, cuando la Administración actuante no opte por la expropiación, 
acordará la aplicación del régimen de venta forzosa del terreno», 227.2, 228.1, 228.2, 228.3, en su inciso 
«según el aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la tasación», 229 a 231, 233, 234, 236, 242.2 a 
242.5, 242.7, 243.3, 244.1, 244.5, 245.2, 246.1, 246.3, 247 a 252, 253.1, 253.2, 254.1, 254.3, 255.1, 256, 
257, 258.1, 259.1, 259.2, 259.4, 260 a 273, 275, 277 a 279, 280.2, 281 a 286, 287.1, 288.1, 290 a 295, 
297, 298, 299 en su inciso final: «Con arreglo a esta Ley », disposiciones adicionales primera a tercera, 
disposición adicional cuarta, regla 2.ª, disposición transitoria primera, apartados 2 y 4, disposiciones 
transitorias segunda a cuarta, disposición transitoria quinta, apartado 2, último inciso: «En todo caso, 
como valor mínimo del suelo, se entenderá el resultante de la aplicación del 85 por 100 del 
aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la valoración», y disposiciones transitorias sexta a octava. 
841 MARTIN, M.M.; “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
ob.cit.; p.37 
842 Artículo 110 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
843 Fundamento Jurídico 11º. Sentencia Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de febrero. 
844 MARTIN, M.M.;  “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
ob.cit.; p.34. 
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intereses845. La pregunta es si hay referencias a la libertad religiosa en los Estatutos de 
Autonomía y alguna competencia netamente autonómica sobre esta materia. 

 
En los Estatutos de Autonomía de “primera generación”, no hay una mención 

expresa o especifica al hecho religioso, al contrario que en algunos de los nuevos 
Estatutos de Autonomía, siendo el ejemplo paradigmático la Ley Orgánica 6/2006, de 
29 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 161, 
ha introducido la competencia de la Generalitat en las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y las Confesiones Religiosas que desarrollen su actividad en 
territorio catalán. En el resto de Estatutos, si hay alguna referencia al hecho religioso 
suele estar incluido dentro de los principios rectores, caso de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía o de la Comunidad de Castilla y León. 

 
Y es que, a partir de la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía, hay un 

interés por el deslinde entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la materia 
libertad religiosa846 que se empieza a manifestar en los textos estatutarios, como la ya 
mencionada Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, además de la inclusión de la libertad religiosa en la tabla de 
derechos fundamentales de algunos nuevos Estatutos de Autonomía847 y su referencia al 
respeto a las creencias ideológicas y religiosas, tal y como aparecen en el artículo 37, 
párrafo 23º Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y artículo 42.7 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque existe reserva material de los 
derechos fundamentales al Estado a través de ley orgánica, las Comunidades 
Autónomas pueden regular en aquello que no se considere su “contenido esencial”, 
aquella parte absolutamente necesaria para que derechos fundamentales resulten real, 
concreta y efectivamente protegidos, tal y como se ha reiterado en diversas Sentencias 
del Tribunal Constitucional848. Existirá una injerencia en el contenido esencial, según el 
Profesor MOTILLA DE LA CALLE849, cuando “el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, la dificultan más allá de lo razonable o la 
despojan de la necesaria protección”. Las Comunidades Autónomas, por tanto, pueden 
desarrollar aquellos aspectos que no pertenezcan al contenido esencial del derecho a la 
libertad religiosa a través de leyes ordinarias como las materias relacionadas con la 
cooperación con las Confesiones Religiosas, por citar un ejemplo. 

 

                                                                 
845 ROSSELL GRANADOS, J.; “La gestión autonómica del fenómeno religioso y la comunidad 
musulmana de Extremadura”; ROSSELL GRANADOS, J. (Coord.); Aspectos sociales y jurídicos de la 
inmigración musulmana en Extremadura; Dykinson; Madrid; 2012; p.132. 
846 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La Ley Orgánica de libertad religiosa y las Comunidades 
Autónomas. La regulación autonómica de la libertad religiosa”; Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado; Editorial Dykinson; Madrid; 2010; p.361. 
847 Artículo 40.8 Ley Orgánica 6/2006, 19 de junio, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, principio 
rector de no discriminación por motivos religiosos. 
Artículo 16.23 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
848 Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, Sentencia del Tribunal Constitucional 
6/1982, de 22 de febrero y Sentencia del Tribunal Constitucional 160/1987, de 27 de octubre. 
849 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa y las Comunidades 
Autónomas. La regulación de la libertad religiosa”; ob.cit.; p. 369.  
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En cualquier caso, la actuación autonómica sobre la esfera religiosa debe tener 
como finalidad que no se produzca discriminación tanto explicita como implícita por 
pertenecer a una comunidad religiosa minoritaria dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma y, relacionando el hecho religioso con la materia urbanística, debe tratar 
también la posibilidad urbanística de prever suelo para uso religioso y que dicho espacio 
se distribuya entre las diferentes Confesiones Religiosas en base a criterios de equidad y 
proporcionalidad850. 

 
Los Estatutos de Autonomía originales asumieron la competencia de ordenación 

del territorio y urbanismo, reproduciendo textualmente o con pocos cambios, el tenor 
literal del artículo 148.1.3º Constitución Española. En los de segundo generación si se 
aprecia algunos cambios851, como en el caso de Andalucía852 que desarrolla en el 
precepto la materia competencial atribuida, ordenación del territorio, con otras materias 
afines y se contempla con un sentido amplio e integrador, en consonancia con la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1991, de 17 de octubre y la Carta Europea 
de Ordenación del Territorio: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el 
establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las 
previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción 
del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental”. En el caso de 
Extremadura, en la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, desvincula la materia 
ordenación del territorio de la materia urbanismo853.  

 
Todas las leyes autonómicas (sobre todo las primeras) sobre la materia 

urbanismo u ordenación del territorio tienen un contenido común854 porque siguen el 
modelo estatal del Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
posteriormente esas primeras normas autonómicas han sufrido modificaciones o se han 
sustituido por otras nuevas, según la Comunidad Autónoma. En los últimos años se está 
generalizando la reforma de las leyes urbanísticas con el fin de acoger el nuevo modelo 
urbanístico basado en el desarrollo sostenible y la ciudad compacta de la vigente ley 
estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Con respecto a la materia 
urbanismo, en la modificación o en la promulgación de las vigentes leyes autonómicas 

                                                                 
850 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa. La competencia para la 
apertura de centros de culto”; UNED. Revista de Derecho Político nº88; UNED; Madrid; 2013; p. 62. 
851 MARTÍN JIMÉNEZ, M.I.; “La ordenación del territorio en las Comunidades Autónomas. Desarrollo 
normativo”; POLÍGONOS. Revista de Geografía nº26; Universidad de León; León; 2014; p. 324. 
852 Artículo 56.5 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
853 Artículo 9.1 Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 1.  La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
31.  Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de 
conservación del patrimonio urbano tradicional 
32.  Ordenación del territorio. 
854 MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.; 
pp.33-34 
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se detecta una preocupación por desarrollar y preservar la cohesión social y territorial, 
pero es más significativo en las Comunidades Autónomas con Estatutos de Autonomía 
de segunda generación, ya que en sus textos aluden a este principio. Se puede 
comprobar esta afirmación con respecto a la cohesión social, en el artículo 42 y 45 de la 
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y en distintas leyes autonómicas de suelo855. La cohesión territorial se 
encuentra explícitamente recogido en el articulo 46.4 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
junio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y además en varias leyes de 
suelo autonómicas856  

 
La cohesión social hace referencia al reforzamiento de los vínculos en una 

comunidad mediante la integración de las minorías y la garantía del derecho a la 
igualdad y dignidad de las personas. La territorial alude al “mantenimiento de un 
equilibrio en la asunción de responsabilidades, en la imputación de beneficios y costes y 
en la distribución de infraestructuras necesarias entre las diversas partes de un 
territorio857. El desarrollo sostenible, como verdadero principio jurídico como ya se 
confirmó durante el análisis de la ley estatal, se recoge también en diversas legislaciones 
autonómicas de ordenación del territorio y urbanismo, entre otras menciones, se puede 
citar el artículo 3.2.b Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de Madrid. 

 
En general, con las diferencias que se verán en un análisis más pormenorizado, 

todas las leyes autonómicas de urbanismo cuentan, primero, de una serie de valores 
rectores presidido por el principio de desarrollo sostenible y la definición del marco de 
políticas públicas sobre urbanismo, fijando los derechos y deberes de  los ciudadanos y 
la definición de las situaciones del suelo. En otras palabras, implica la gestión del 
espacio físico, en tanto espacio social, como “proyección de la sociedad organizada en 
el territorio que puebla, ocupándolo, configurándolo y resultando por él 
condicionada”858. Se observa en las últimas leyes de urbanismo o en las modificaciones 
de las existentes, una acentuada sensibilidad hacia las situaciones de segregación 
urbana, cuestión muy relacionada, por desgracia, con las dificultades de ubicación de 
los lugares de culto, que para LÓPEZ RAMÓN859, tratan de eliminarse a través de 
medidas que favorecen la urbanización compacta frente a la dispersión urbana. 

 
En el análisis de las distintas leyes de urbanismo autonómicas existen varios 

escenarios, primero, las que explícitamente prevén el uso religioso y segundo, aquellas 
que no, pero que implícitamente lo consideran dentro de los servicios sociales. Del 
análisis se sacaran diferentes conclusiones pero hay que tomar en consideración la 
afirmación del Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de octubre de 1992 en el sentido 
de que la determinación urbanística de uso religioso no implica necesariamente y por si 
                                                                 
855 Artículo 3.3.c Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, articulo 3 Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Cataluña, artículos 5e y 42 Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia y artículos 4 y 38 Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, de Castilla y León. 
856 Artículo 4 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, de Castilla y León. 
857 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.48. 
858 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p. 154. 
859 LÓPEZ RAMÓN, F.; “El modelo de ciudad en el urbanismo español”; ob.cit; p. 118. 
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solo el compromiso de ceder obligatoria y gratuitamente el terreno que se ha asignado a 
tal determinación.  

 
Los modelos legislativos adoptados por las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo son diversos 
porque, entre otros aspectos, atiende a la realidad de cada uno de los territorios a nivel 
geográfico, económico y social. Ahora bien, diversidad no tiene por qué implicar 
inseguridad jurídica en una cuestión tan sensible como la ubicación de lugares de culto.  

 
Para algunos autores, las leyes autonómicas de suelo deben acomodarse a los 

usos de carácter religioso e incluir la demanda de la diversidad religiosa para rendir 
culto según sus creencias. En palabras de PONCE SOLÉ860, “efectivamente, teniendo en 
cuenta que para poder expresar la religiosidad individual y colectiva es necesario un 
lugar físico (iglesia, mezquita, sinagoga…) y que el mismo se ubique en una trama 
urbana, claramente se puede advertir el vínculo entre religión y urbanismo, de manera 
que el segundo puede ser un elemento que facilite (o entorpezca) el ejercicio libre de la 
religiosidad”. Por tanto, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, está 
determinado por la regulación del suelo y por las decisiones públicas en función del 
mismo.   

 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional861 admite que para garantizar el 

pleno ejercicio en régimen de igualdad, de la libertad religiosa es necesaria una acción 
positiva de los poderes públicos y justifica la adopción de medidas regulativas, como la 
concesión de dotaciones prestacionales862 porque la concreción reduce la 
discrecionalidad de las Entidades que integran la Administración Local y aminora la 
conflictividad pero tiene el peligro de poner en jaque el principio de autonomía local. Es 
fundamental, por tanto, el análisis de cómo se regulan a nivel urbanístico el hecho 
religioso para establecer unas conclusiones más diáfanas. 

 
3.1. Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
Andalucía posee importantes antecedentes históricos respecto a la diversidad 

religiosa, siendo un rasgo diferenciador respecto a otras Comunidades Autónomas; aun 
así, la inmigración ha supuesto un incremento considerable de nuevos cultos religiosos. 
En 2008, estaban inscritas más de ciento ochenta y tres entidades de confesiones 
minoritarias en el Registro de Entidades Religiosas sitas en esta Comunidad863. 

  

                                                                 
860 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.; El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p. 135. 
861 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero. 
862 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa. La competencia para la 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p.76. 
863 AGUILAR ROS, P., LEAL ADORNA, M.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía”; La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas: 25 años de su 
regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.72. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

229 

 

La visibilidad y el reconocimiento tienen como fundamento indisoluble poseer 
un lugar de reunión y culto específico864; este espacio no es homogéneo ni responde a 
los mismos criterios o necesidades. Además, en la ubicación de los lugares de culto, una 
variable a tener en cuenta es la oposición vecinal o fenómeno NIMBY, “no en mi patio 
trasero”. 

 
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía en los artículos 56 y 92.2, regulan, respectivamente, la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre urbanismo y ordenación del 
territorio y la competencia de los Ayuntamientos en “la ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística”, que se completa con el reconocimiento a los Ayuntamientos de 
la competencia propia, en función del principio de autonomía local de “ordenación, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística”865.  

 
Andalucía manifiesta su preocupación por el hecho religioso en la reforma del 

Estatuto de Autonomía ya que pone en valor “la interculturalidad de prácticas, hábitos y 
modos de vida” de la sociedad andaluza, mencionando a lo largo del texto al hecho 
religioso, en primer lugar el artículo 14, prohíbe la discriminación por, entre otras 
razones, la religión. En el precepto dedicado a la educación866, los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y del resto de 
confesiones presentes en la sociedad andaluza. Entre los principios rectores, 
enumerados en el artículo 37 están la convivencia social, cultural y religiosa. 

 
En esta Comunidad Autónoma diferencian la materia urbanismo y la materia 

ordenación del territorio, teniendo sus propios desarrollos legislativos y reglamentarios; 
mientras que la ordenación del territorio es regulada en la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio, su actual norma urbanística es la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística. Se critica que el desarrollo legislativo de esta 
materia en Andalucía se ha producido de forma inversa a la que la lógica prescribía, 
primero, se promulgó legislación sectorial que desarrollaba algunos aspectos 
urbanísticos; segundo, una vez que se produjo el punto de inflexión de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, se aprobó una ley de urbanismo que 
asumía como propia la legislación estatal anulada y, por ultimo, una ley sobre 
ordenación del territorio. Las consecuencias son que no se han tratado los problemas 
urbanísticos de manera integral y coordinada y que en la planificación territorial y 
urbanística existen distorsiones por la preexistencia de la segunda sobre la primera867. 
Otra de las características de la legislación andaluza es que no se ha producido un 
desarrollo reglamentario adecuado de la actual ley urbanística.  

 
                                                                 
864 BRIONES, R., TARRÉS, S., SALGUERO, O., FERNÁNDEZ, E., MACÍAS, C., SUAREZ, V.; ¿Y tú 
de quién eres?; Minorías religiosas en Andalucía; Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 
2010; p.468. 
865 Artículo 92.2.a Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
866 Artículo 21 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
867 GUTIÉRREZ COLOMINA, V.; “Incidencia y desarrollo de la Ley de Suelo de Andalucía”; Practica 
Urbanística nº146; Sección Estudios; Editorial Wolters Kluwers; Madrid; 2017; p.2. 
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Con la Constitución Española, a las Comunidades Autónomas se les atribuye la 
competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio; a pesar de ello, en un primer 
momento, no se consideró necesaria una legislación completa sobre urbanismo, 
entendiendo que el marco estatal era suficiente. Como se sabe, todo cambió con la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y con carácter de 
urgencia se aprobó la Ley 1/1997, de 18 de junio, de disposiciones urgentes y 
transitorias en Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que básicamente reproducía la 
parte anulada del Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Esta norma 
es la precedente a la actualmente vigente ley de suelo.  

 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística, es por tanto, la 

primera norma que regula el derecho propio urbanístico andaluz. Ha sufrido diversas 
modificaciones entre ellas las derivados del giro estatal que se ha producido en los 
últimos años en el modelo urbanístico a través de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de 
Ordenación Urbana, para, como expresa en su Exposición de Motivos “cohonestar, en 
aras de la seguridad jurídica, determinados preceptos jurídicos de ambos cuerpos 
legislativos y, además, introducir algunos que por novedosos no están recogidos en 
nuestra norma”. Sin embargo, para algunos autores868, esta adaptación se ha estancado 
ya que no se han asumido, de la misma manera, las modificaciones estatales posteriores 
a 2012.  

 
Trata de dar respuesta a su realidad territorial, social, económica, natural y 

cultural, teniendo especial sensibilidad a las demandas sociales. Apuesta por el 
desarrollo sostenible, la mejora de la ciudad existente y los principios de participación 
pública, transparencia, publicidad y concurrencia. Su objeto es la regulación de la 
actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo que se concibe como una 
función pública869 y además “conseguir mayores grados de cohesión e integración social 
a través de la distribución de usos y equipamientos en las ciudades; hacer de estos 
espacios de convivencia y espacios vividos, a través de las dotaciones necesarias”870. 

 
Entre sus fines se encuentra “subordinar los usos del suelo y de las 

construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su utilidad, al interés 
general”871. Asimismo, incluye, dentro de los fines específicos de la actividad 
urbanística integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión, entre otros 
aspectos. 

 
Aunque en la norma urbanística no se especifican los lugares de culto como tal, 

se establecen estándares urbanísticos para los centros asistenciales, dentro de los que se 

                                                                 
868 GUTIÉRREZ COLOMINA, V.; “Incidencia y desarrollo de la Ley de Suelo de Andalucía”; ob.cit.; p. 
18. 
869 Artículo 2.1.2 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
870 Exposición de Motivos Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
871 Artículo 3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

231 

 

pueden incluir los religiosos y se establecen previsiones para la reserva de suelo con 
fines dotacionales872.  

 
La consideración de lugares de cultos como dotaciones se refuerza con la 

calificación de los mismos como edificios de pública concurrencia, es decir, aquellos 
susceptibles de ser utilizados por una pluralidad indeterminada de personas, tal y como 
establece el artículo 3 Reglamento 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte.  

 
La ley andaluza regula los patrimonios públicos del suelo y, entre los destinos 

que establece para los mismos, en el artículo 73, se comprenden los usos declarados de 
interés público, entre los que se podrían citar el religioso. 

 
La ley urbanística andaluza no impide la construcción de lugares de culto porque 

indirectamente los reconoce en cuanto habla de dotaciones. En este aspecto, entre las 
determinaciones del Plan General están los sistemas generales, constituidos por el 
conjunto de dotaciones públicas necesarias, abarcando, por tanto, los lugares de culto; 
ahora bien, esto no implica que no existan problemas sobre todo de aceptación 
ciudadana873 y de presión a los Ayuntamientos sobre determinadas ubicaciones de 
lugares de culto y de mezquitas, principalmente.  

 
Andalucía es un territorio donde cada vez es más numerosa la presencia de 

personas que comulgan con otras creencias, por lo que la necesidad de lugares de culto 
no es algo anecdótico. Por sus circunstancias sociales y sociológicas sería oportuna una 
mayor concreción de los lugares de culto en las normas urbanísticas sobre los lugares de 
culto. 

 
3.2. Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 La inmigración ha supuesto un salto cuantitativo en el pluralismo religioso en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Su normalización en la sociedad debe actuar en tres 
direcciones: primero, el fomento de la visibilidad de las confesiones minoritarias; 
segundo, comprendiendo su gestión pública como una realidad social y tercero, a través 
de un mayor desarrollo legislativo en materia de libertad religiosa874. El panorama 
religioso se caracteriza por una gran heterogeneidad. 
 

                                                                 
872 Artículo 3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: Fines 
específicos de la actividad  urbanística. 
2. La ordenación urbanística tiene por objeto: 
b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendiendo por éste el que 
deba servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las infraestructuras, parques, 
jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su uso, 
873 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; Anuario de Derecho 
Eclesiástico, Volumen XVI; Dykinson; Madrid; 2010; p.413. 
874 GÓMEZ BAHILLO, C., SANZ HERNÁNDEZ, A., DEL OLMO VICEN, N., FRANCO DE ESPÉS 
MANTECÓN, C.: Construyendo redes. Minorías religiosas en Aragón; Fundación Pluralismo y 
Convivencia; Barcelona; 2009; p.15. 
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 Se detecta como una de las más urgentes necesidades para la integración de las 
minorías religiosas en la sociedad, la posesión de locales dignos y recursos para su 
mantenimiento875. La sociedad aragonesa ha aceptado con naturalidad el 
establecimiento de distintos lugares de culto como templos, mezquitas o locales de 
oración, aunque se ha detectado un aumento de la preocupación a raíz del incremento de 
atentados yihadistas, que ha afectado a todas las Confesiones Religiosas y sobre todo a 
la comunidad islámica.  
 
 La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, en su artículo 71.8 declara la competencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón sobre “la ordenación del territorio conforme a los principios de equilibrio 
territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental”, mientras que el apartado 
siguiente atribuye la competencia autonómica sobre urbanismo. Aunque no tiene 
menciones explicitas a las creencias o al factor religioso, proclama como principio 
rector, en el artículo 23, el bienestar y la cohesión social. 

 
Las materias ordenación del territorio y urbanismo se regulan en normas 

distintas: Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón y el 
Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo, respectivamente. La primera norma que reguló íntegramente en 
Aragón la materia que nos ocupa fue la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de 
Aragón, a juicio de los expertos muy poco innovadora debido a la necesidad de una 
regulación autonómica después de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 
20 de marzo. Fue derogada por la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 
que incluyó en el modelo de urbanismo aragonés, el principio de desarrollo sostenible y 
la subordinación de la utilización del suelo al interés publico y los principios de 
colaboración y coordinación administrativa, entre otras novedades876. Esta ley propuso 
como marco general de la acción urbanística “el desarrollo sostenible, equilibrado, y 
cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos 
y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de 
calidad de vida de Aragón”877. 

 
La vigente norma urbanística es el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Las razones 
de su promulgación fueron, primero, la seguridad jurídica y la incidencia de la 
legislación estatal878 que ha introducido significativas reformas en el modelo urbanístico 
y, segundo, aclarar y armonizar la legislación aragonesa urbanística. 

 
El artículo 4 regula los objetivos de la norma urbanística, entre los que destaca 

“garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y 

                                                                 
875 GÓMEZ BAHILLO, C., SANZ HERNÁNDEZ, A., DEL OLMO VICEN, N., FRANCO DE ESPÉS 
MANTECÓN, C.: Construyendo redes. Minorías religiosas en Aragón; ob.cit.; p. 318. 
876 TEJEDOR BIELSA, J.; “Una nueva reforma del derecho urbanístico aragonés. Entre la regresión y lo 
accesorio”; Practica Urbanística nº126; Editorial LA LEY; Madrid; 2014; p. 34. 
877 TEJEDOR BIELSA, J.; “Una nueva reforma del derecho urbanístico aragonés. Entre la regresión y lo 
accesorio”; ob.cit.; p.34. 
878 Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 
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agrupamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna, evitando la especulación del 
suelo”, situando en primera fila la cohesión social y el desarrollo sostenible879y 
estableciéndolos como principios del modelo urbanístico. Aragón si recoge menciones 
expresas a los centros religiosos ya que la Comunidad Autónoma de Aragón establece 
que el Plan General debe contener la delimitación o el emplazamiento de, entre otros, 
los equipamientos religiosos880. El Reglamento parcial de la anterior ley881, no derogado 
expresamente, vigente en lo que no se opone al Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
señala, en su artículo 32 y dentro de las determinaciones especificas el “emplazamiento 
reservado para templos, centros docentes, centros culturales, ambientales, asistenciales, 
religiosos y sanitarios” y añade que el instrumento de planeamiento debe determinar el 
carácter público o privado de los distintos equipamientos comunitarios, considerando la 
previsión debe ser acorde “a las necesidades colectivas y a las características 
socioeconómicas de la población”. En el artículo 79.b, define como equipamiento 
social, susceptible de reserva de suelo en los planes parciales, “el destinado a usos 
administrativos, culturales, asociativos sanitarios, asistenciales, residencia comunitarias 
y religiosas”.   

 
La normativa aragonesa si explicita claramente el uso religioso y la 

consideración de los lugares de cultos como dotaciones y más concretamente, como 
equipamiento social, para los que se prevé reservas de suelo en los distintos 
instrumentos de planeamiento. Es interesante la referencia “a las necesidades colectivas 
y a las características socioeconómicas de la población” siempre y cuando no se 
convierta en la excusa de las Administraciones Publicas para establecer decisiones 
arbitrarias con respecto a la ubicación de lugares de culto 

 
3.3. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

 
Hay una exigua minoría no católica porque destaca en la Comunidad Autónoma 

de Asturias la fuerte implementación de la religión católica. Aun así, existe una 
influencia fundamental de la inmigración en la creciente multiculturalidad que se 
detecta en el territorio asturiano, sin que por ahora haya variado la situación de 
preeminencia882. 

 
                                                                 
879 Artículo 4.1.a) Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón: Lograr un desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado de las 
ciudades y el territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el fin fundamental 
de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de Aragón. 
880 Artículo 41 Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón. Ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado: 1. En suelo 
urbano consolidado, el plan general establecerá como ordenación pormenorizada las siguientes 
determinaciones: 
b) Delimitación o emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo, centros docentes y 
dotaciones o equipamientos ambientales, sanitarios, religiosos, educativos, culturales, asistenciales y 
demás servicios de interés social. 
881 Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Departamento de obras públicas, urbanismo y transporte. 
882 VILLA ROBLEDO, M.J.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias”; GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades 
Autónomas; 25 años de su regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.171. 
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El artículo 10.3 Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de 
Autonomía para Asturias establece la competencia exclusiva del Principado en 
ordenación del territorio y urbanismo. 

 
En este caso, la misma norma regula ambas materias, el Decreto Legislativo 

1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias. La 
normativa urbanística asturiana se caracteriza por no innovar significativamente lo 
establecido por la legislación estatal con la excepción de lo relacionado con la 
ordenación del medio rural y del litoral883. El objeto de la presente norma es, entre otros, 
“regular la actividad urbanística en el marco de una ordenación del territorio basado en 
el equilibrio entre bienestar económico y desarrollo sostenible”884y, entre sus fines se 
encuentra, en primer lugar, “definir, reservar y proteger, así como obtener, acondicionar 
y gestionar el suelo dotacional público, entendiendo como tal el que ha de servir de 
soporte a cualesquiera servicios públicos o usos colectivos como infraestructuras y 
viarios, plazas y espacios libres, parques y jardines o centros públicos de toda finalidad” 
y en segundo lugar, “favorecer el desarrollo cohesionado y equilibrado de los núcleos 
urbanos y rurales en términos sociales, económicos, culturales y ambientales, con el 
objetivo último de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los 
ciudadanos”885. 

 
En el texto se establece que la facultad de planeamiento incluye la facultad de 

señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios públicos de 
cualquier finalidad, entre los que se pueden encontrar los lugares de culto porque se 
considera que le es de aplicación las normas previstas para dotaciones y equipamientos 
públicos886, incluidas las reservas de suelo887.  

 
Hay una mención específica de los lugares de culto en el Decreto Legislativo 

1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias ya que prevé 
la expropiación de terrenos y edificios destinados en el plan al establecimiento de 

                                                                 
883 ALONSO IBÁÑEZ, M.R.; “El marco legal de los usos del suelo en Asturias y la incidencia de la Ley 
estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo”; Practica urbanística nº66; Editorial LALEY; Madrid; 2007; p. 
100. 
884 Artículo 1.c Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias. 
885 Artículo 4 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias. 
886 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 418. 
887 Artículo 60 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias 
Determinaciones de carácter específico en suelo urbano 
e) Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dotaciones urbanísticas al servicio de esta clase de 
suelo, indicando al menos para cada uno de sus elementos no existentes, su carácter público o privado, 
sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos para los de carácter público. 
En su caso, el Plan General de Ordenación establecerá porcentajes de reserva de suelo para las distintas 
dotaciones públicas que se prevean, en función de las necesidades específicas de cada concejo, 
debidamente justificadas, así como la posibilidad del intercambio posterior de las reservas de suelo entre 
los distintos usos dotacionales.  
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servicios públicos a la construcción de templos, entre otros, con fines no lucrativos888. 
Su artículo 44.g redunda en la idea de buscar ubicaciones para los equipamientos y 
dotaciones públicos que desarrollen el tejido social de la zona, buscando la integración y 
no lo contrario. 

 
El Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias es más explícito, ya 
que en el artículo 10 incluye dentro de las dotaciones urbanísticas a los equipamientos, 
incluyendo en ellos los servicios de carácter religioso. El artículo 278 repite el precepto 
recogido en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Asturias, considerando la posibilidad de expropiar terrenos destinados 
al establecimiento de templos. 

 
En esta Comunidad, implícitamente se reconoce el uso religioso y se califica al 

lugar de culto como dotación o equipamiento cuya finalidad es la satisfacción del 
interés general; no se detectan carencias u obstáculos para la obtención de suelo 
destinado a uso religioso y a la construcción de un lugar de culto aunque no deje de ser 
curioso que sea una norma reglamentaria la que específicamente incluya dentro de la 
calificación “dotación publica” a los lugares de culto. Según la opinión de VILLA 
ROBLEDO889, la ubicación de los lugares de culto va a depender de las relaciones entre 
las autoridades locales y las Confesiones Religiosas, sin que hayan existido, hasta ahora, 
grandes conflictos. Ahora bien, la “buena relación” no es criterio que deba prevalecer 
sobre el interés general o el desarrollo del tejido social de una determinada zona. 

 
3.4. Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
 
 Religiosamente tiene una configuración muy diversa por dos razones: primero, 
existe una importante población inmigrante y segundo, un numero también elevado de 
residentes extranjeros. Se ha observado un incremento de las confesiones minoritarias, 
con un aumento espectacular, a partir de 2002, de musulmanes por la importante 
inmigración procedente del Norte de África890. 
 
 En la Comunidad balear, de forma similar al resto de las Comunidades 
Autónomas, las minorías religiosas adolecen de falta de visibilidad, muy relacionado 
con la posesión o no de lugares de culto propios. Los ya existentes, no suelen ser 
espacios adecuados, ubicándose en muchos casos en locales comerciales, en los bajos de 
edificios de viviendas891. Se refleja un doble problema, común a todas las Comunidades 
Autónomas. 
 
                                                                 
888 Artículo 104.4 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias. 
889 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 419. 
890 PONS-ESTEL TUGORES, C.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears”; GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas; 25 
años de su regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.437. 
891 BUADES FUSTER, J.; Amic(s) e Amat(s). Minorías religiosas en las Islas Balears; Fundación 
Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2016; p. 182. 
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 Su Estatuto de Autonomía, regulado en la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Illes Balears establece en su artículo 
30.3, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en la ordenación del 
territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda. En el artículo 70, dentro de 
las competencias propias de los Consejos Insulares está el urbanismo y la habitabilidad. 
 
 Las materias ordenación del territorio y urbanismo están reguladas en 
disposiciones distintas, siendo Baleares la Comunidad Autónoma que más tardíamente 
desarrolló una regulación integral sobre urbanismo con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, 
de Ordenación y Uso del Suelo. Anteriormente, solo existían leyes parciales, siendo las 
más importantes, la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística y la Ley 
6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rustico de las Islas Baleares. La vigente ley balear de 
urbanismo “desarrolla las competencias en materia de legislación de ordenación 
urbanística que nuestra comunidad autónoma tiene atribuidas, a la vez que fija el 
sistema para integrar e incardinar esta materia en la ordenación del territorio, que debe 
proporcionar una visión más global”. La Exposición de Motivos destaca que es una ley 
poco reglamentista, que permite el desarrollo normativo diferente en cada isla pero que 
establece un tratamiento unitario de aquellos aspectos sujetos a reserva de ley como los 
derechos y deberes de los particulares. Se estructura a partir del principio de desarrollo 
sostenible del que distingue tres ámbitos: ambiental, social y económico. En el caso de 
Baleares se tienen que tener en cuenta sus elementos diferenciadores, la insularidad, la 
protección del suelo y, en consecuencia, la escasez de suelo urbanizable. La vigente 
norma fue posterior al cambio de modelo urbanístico estatal y, en concreto, a la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, ahora 
bien, no ha sido especialmente explicita y sensible a esas cuestiones892. Esa ha sido una 
de las razones de su derogación y la posterior aprobación de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares, además de incluir la regulación del 
suelo rustico, déficit que presentaban las normas urbanísticas anteriores. 
 
 El eje estructural de la política territorial es el principio de desarrollo sostenible, 
tal y como expresa en el artículo 2 de la vigente ley: “En virtud del principio de 
desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deberán propiciar 
el uso racional de los recursos naturales y armonizar los requerimientos de la economía, 
la ocupación, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la 
seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente”. En función de este 
principio se diseñan los  objetivos de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo 
de las Islas Baleares, entre los que se encuentra, “evitar la especulación del suelo y 
garantizar la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, una previsión de 
dotaciones y equipamientos urbanos adecuados”, estableciendo como criterios, la 
compactación y la rehabilitación de la ciudad existente, evitando la creación de nuevos 
núcleos urbanos y la preservación del desarrollo urbanístico en los espacios más 
valiosos y las zonas de riesgo. 
 

                                                                 
892 BAUZÁ MARTORELL, F.J.; “Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en la legislación 
autonómica e insular de las Islas Baleares”; Practica Urbanística nº138; Editorial LALEY; Madrid; 
2016; p.5. 
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 El uso religioso no se reconoce explícitamente y los lugares de culto se incluyen 
dentro del concepto genérico de equipamiento, por lo que las previsiones generales de la 
ley sobre equipamientos comunitarios son aplicables a los lugares de culto que deberán 
seguir las mismas reglas urbanísticas. 
 
 El artículo 104, enuncia el destino de los terrenos que constituyen el patrimonio 
público del suelo, uno de los cuales son los usos de interés social, aquellas actuaciones 
que tienen por finalidad la mejora, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación 
de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así como la implantación 
de dotaciones, entre las que tradicionalmente se incluyen, los lugares de culto. 
 
 Mientras que la norma autonómica no menciona los lugares de culto, la 
normativa local balear si incluye los usos religiosos entre los equipamientos 
comunitarios893, así como en algunos Planes Generales de Ordenación Urbana se 
destaca el de la ciudad de Mahón, en su artículo 60894 o el del Ayuntamiento de Ibiza, 
en su artículo 54895. Se detecta aparentemente una mayor sensibilidad de las Entidades 
que integran la Administración Local ante la diversidad religiosa. 
 
3.5. Comunidad Autónoma de Canarias 
 
 Las Islas Canarias son un enclave muy particular no solo por su insularidad sino 
también por sus influencias culturales que se extienden al plano religioso: los europeos 
llevaron la religión católica a las Islas, mientras que la cercanía a la costa africana tuvo 
como consecuencia el establecimiento del Islam, sin olvidar que el protestantismo 
americano fue traído por la inmigración mayoritariamente americana, a lo que hay que 
añadir los cultos autóctonos. Es un escenario de diversidad religiosa tanto en la oferta 
religiosa en si como en su distribución entre las islas. Las religiones más presentes son 
el cristianismo, el islam y el hinduismo. 
 
 El proceso de construcción y ubicación de lugares de culto presenta una serie de 
problemas896 de Iglesias y Ayuntamientos con los vecinos de los inmuebles donde se 
sitúan, tanto de orden legal como de visualización, limitando su presencia en el entorno. 
Estos problemas se pueden individualizar en las comunidades islámicas que por una 
parte no logran tener un local en propiedad y, por otra parte, si lo poseen, presentan 
espacio insuficiente o sufren distintos conflictos con los vecinos. Las respuestas por 
parte de la Administración alejan los lugares de culto de las zonas primigenias de culto 
y oración, condicionando la accesibilidad de los fieles y la asistencia al culto.  
 

                                                                 
893 Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca relativo a la aprobación definitiva de las normas 
urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca de 5 de julio de 2004 (boletín 
oficial de las Illes Balears nº116, de 21 de agosto de 2004). 
894 http://www.ajmao.org  
895 http://www.ciutatdeivissa.org  
896 DIEZ DE VELASCO, F., VERONA, N., RODRÍGUEZ R., CONTRERAS V., GALVÁN, A., 
GARCÍA, A., GARCÍA, A., ABU TARBUSH, J.; Religiones entre continentes. Minorías religiosas en 
Canarias; Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2008; p.47. 
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 El artículo 30.15 Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Canarias, sanciona la competencia exclusiva en materia de ordenación 
del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 
 
 En este caso, la Comunidad Autónoma Canaria ha optado por regular las 
materias ordenación del territorio y urbanismo a través de la recientemente aprobada 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, que sustituye al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias. Las leyes canarias, son algo diferentes a la del resto de 
las Comunidades Autónomas porque dan mucha importancia al aspecto 
medioambiental, derivado de su principal peculiaridad, la insularidad, muy presente en 
su normativa. Intenta conseguir el equilibrio entre el desarrollo urbano de la ciudad y la 
preservación de los recursos naturales o la orografía897 y a la salvaguardia de espacios 
naturales protegidos. 
 
 En la Exposición de Motivos de la vigente ley, se justifica la regulación del 
suelo en base a tres criterios: protección, ordenación y utilización del territorio. Se 
fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible como principio 
rector, pretendiendo “facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para 
ser desarrollados o recuperados, renovando las reglas aplicables, y, en paralelo, 
mantener la protección y conservación de los espacios y suelos más valiosos de las 
islas”. La ley adecua el principio general de desarrollo sostenible a las necesidades 
actuales de la sociedad canaria.  
 
 Se define en el artículo 2 la infraestructura como categoría global comprensiva 
de los sistemas generales, dotaciones y equipamientos y entre los principios que 
establece en el artículo 5 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, “la localización de actividades y servicios de forma 
que sean fácilmente accesibles, integrando en el entramado urbano los usos 
residenciales, dotaciones, equipamientos y actividades”. No hay menciones específicas 
del uso religioso por lo que se presuponen incluidas en las dotaciones o equipamientos 
comunitarios en cuanto son aquellas instalaciones necesarias para la prestación de 
servicios de servicios de interés general o interés social.    
 
 Sin embargo si establece la posibilidad de que los bienes de los patrimonios 
públicos del suelo puedan ser permutados o cedidos en uso a entidades religiosas o 
benéfico sociales oficialmente reconocidas cuando su destino sea socio sanitario, 
educativo o de culto898 y ratificado en el mismo sentido en el articulo 234 Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento, siendo una opción clara de obtención de suelo 

                                                                 
897 FALCÓN PÉREZ, E., NÚÑEZ ARIAS, A. y SERRANO MORACHO, F.; “Efectos de la nueva Ley 
de Suelo en el Derecho Urbanístico: el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias”; Practica 
urbanística nº63; Editorial LALEY; Madrid; 2007; p.45. 
898 Artículo 300.1.d Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 
Artículo 234 Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, de Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias. 
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por parte de las Confesiones Religiosas. Y además se extrapola de estos preceptos la 
equivalencia entre los usos sanitarios, educativos y de culto, por lo que si los dos 
primeros son dotaciones, se infiere que el uso cultual también. 
 
 Es bastante habitual la firma de Convenios urbanísticos entre autoridades 
religiosas y entes locales con el objeto de conseguir suelo para la construcción de 
lugares de culto899. 
 
 A lo que hay que añadir que la Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, prevé en el artículo 40.5.b, la adjudicación directa 
de los bienes inmuebles siempre que el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro 
declarada de interés público o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente 
reconocida. Cuestión que será desarrollada en el siguiente capítulo. 
 
 Se puede decir que hay un reconocimiento indirecto del religioso a través de la 
posibilidad de que se ceda uso a las entidades religiosas. 
  
3.6. Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
 Se puede casi afirmar que existe un monopolio de la Iglesia Católica en la 
sociedad cántabra900, por lo que no es muy visible la pluralidad religiosa, entre otras 
razones porque no es una comunidad tradicionalmente receptora de inmigrantes. La 
coexistencia con las minorías no es problemática por la poca repercusión de las 
Confesiones no católicas en esta Comunidad. 
 
 El Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 
30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, establece en el artículo 
24.3 la competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 
vivienda, recogiendo en un solo texto, la vigente Ley 2/2001, 25 junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, las materias enumeradas en 
el mencionado precepto. No es la primera ley cántabra aunque si la más completa, ya 
que la legislación urbanística en la Comunidad Autónoma de Cantabria comenzó de una 
forma bastante procelosa; como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, aprobó una ley de carácter provisional para, 
según su Exposición de Motivos, “rescatar” el derecho estatal anulado por razones 
competenciales. Su carácter provisional y la promulgación de nuevas leyes estatales 
como la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, fueron causas 
más que suficientes para aprobar la actual ley de suelo. 
 
 La Ley 2/2001, 25 junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del 
suelo de Cantabria ha tenido un camino tormentoso debido a las numerosas reformas 
que ha sufrido. Las consecuencias negativas son, dificultades en su aplicación, falta de 
claridad y justificación de las sucesivas modificaciones. Por todo ello, parece más que 

                                                                 
899 Convenio de 25 de febrero de 1997 entre el Obispado de Tenerife y el Ayuntamiento de Orotava. 
900 GARCÍA GARCÍA, R.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de Cantabria”; 
GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas; 25 años de su 
regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.207. 
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oportuna la publicación de un Texto Refundido que reenumere su articulado, evite 
contradicciones, elimine redundancias y repeticiones y reubique alguno de sus 
preceptos901. La norma urbanística sigue la sistemática tradicional, apoyándose mucho 
en la legislación estatal, aunque también asume soluciones establecidas en otras leyes 
autonómicas. Sus características fundamentales son, primera, regulación conjunta de 
ordenación del territorio y el urbanismo en la idea de que son dos regímenes conectados 
y lo asevera manifestando que “la visión municipal del urbanismo ha de integrarse en la 
más amplia de la ordenación territorial”; segunda, flexibilidad de la norma; tercero, 
apuesta por la opción municipalista, buscando el equilibrio entre el poder municipal y la 
salvaguarda de los intereses supramunicipales. 

 
Cantabria, en el artículo 39.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria establece que el 
planeamiento municipal contempla la existencia de suelo para construcciones y espacios 
destinados a equipamientos sociales como centros sanitarios, educativos, culturales, 
religiosos, asistenciales, deportivos y otros en proporción no inferior a 5 m2 de suelo por 
habitante. Aparece, en una ley de urbanismo, un estándar urbanístico con relación a los 
lugares de culto. Según el precepto mencionado, los lugares de culto son equipamientos 
sociales que forman parte de los sistemas generales. Además, precisa entre las 
determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, la “delimitación o 
emplazamiento de espacios libres, deportivos o de ocio, centros docentes, sanitarios, 
culturales, religiosos y demás servicios de interés social vinculados al ámbito objeto de 
la ordenación detallada, con indicación, en su caso, de su carácter público y privado”902. 

 
Por otra parte en el Reglamento de Normas Urbanísticas903 incluye dentro de las 

previsiones del Plan General de Ordenación Urbana, los servicios de interés social, con 
indicación de su carácter público o privado, entre los que se enumeran los espacios 
religiosos904. Los artículos 112 y 113 de la misma norma incluye dentro de los usos 
dotacionales los usos religiosos: espacios o locales destinados al culto de cualquier 
confesión y los directamente ligados al mismo como templos, centros parroquiales, 
conventos y otros de similares características. Es decir, todas las determinaciones y 
reservas con respecto a los usos dotaciones, incluirá a los usos religiosos y, en 
consecuencia, la construcción de lugares de culto. 

 
A pesar de que es una Comunidad que necesita una ley de urbanismo más en 

consonancia con el nuevo modelo urbanístico, se debe reconoce en positivo que, desde 
el principio, ha mostrado una preocupación por el hecho religioso, al menos de forma 
más explícita que otras Comunidades Autónomas. 

 
 

                                                                 
901 MENÉNDEZ ALONSO, J.M.; “Guía actualizada de las reformas de la Ley del Suelo de Cantabria 
(1)”; Practica Urbanística nº122; Editorial Wolters Kluwers; Madrid; 2013; p.80. 
902 Artículo 46 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. 
903 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales. 
904 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.46. 
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3.7. Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha 
 
 La comunidad manchega tiene cada vez más presencia de Confesiones 
Religiosas minoritarias, entre las que destaca, con bastante diferencia sobre las demás, 
la religión evangélica. 
 
 Castilla La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que mantiene, con 
las modificaciones pertinentes, los Estatutos de Autonomía que se aprobaron en la 
década de los 80, en su caso, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Castilla La Mancha. En su artículo 31, apartado 2, establece la 
competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

 
La norma legal que desarrolla la competencia en urbanismo y ordenación del 

territorio es el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
En su Disposición Preliminar define como suelo dotacional, aquel que, “por su 
calificación, deba servir de soporte a usos y servicios públicos, colectivos o 
comunitarios, tales como infraestructuras y viales, plazas y espacios libres, parques y 
jardines o centros y equipamientos cualquiera que sea su finalidad”, entendiendo que 
dentro de la expresión cualquiera que sea su finalidad, se puede incluir el uso religioso. 
Es una ley que no hace mención expresa a los lugares de culto pero les son aplicables 
las previsiones de carácter general a las dotaciones y los equipamientos comunitarios905. 

 
Más claro es aún el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre que aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, no derogado por el vigente Texto 
Refundido en cuanto no se oponga al mismo o a sus normas de desarrollo. En su  Anexo 
I prevé expresamente que el uso religioso está incluido en el uso dotacional público o 
privado, concretamente, forma parte del Uso Cultural-Deportivo, que comprende las 
actividades destinadas a la formación intelectual, cultural, religiosa o a la expansión 
deportiva de las personas, pudiendo tener titularidad pública o privada. No presenta, por 
tanto, dudas la adscripción del uso religioso como uso dotacional, por lo que le son 
aplicables las determinación de dotaciones en los distintos instrumentos de 
planeamiento. 

 
La Comunidad de Castilla La Mancha admite el uso religioso pero incluido 

dentro de categorías más generales, como dotaciones o equipamientos. Por tanto, la 
concreción se tendrá que dilucidar en la Administración local y en el ámbito de la 
gestión urbanística. 

 
3.8. Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 
 La pluralidad religiosa no es un fenómeno novedoso en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, pero si su manifestación por el incremento cuantitativo 
de extranjeros que ha visibilizado otras creencias minoritarias. Sin embargo, es un 

                                                                 
905 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 424. 
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hecho constatado la identificación de la población de Castilla y León con la fe católica, 
superior al resto de España, aunque están convergiendo lentamente hacia el 
comportamiento medio906 en los últimos años. 
 
 Uno de los elementos que dan estabilidad social y visibilidad a las minorías 
religiosas son los lugares de culto que, en Castilla y León, se distribuyen de manera 
muy desigual por el territorio en función del mercado laboral y su estacionalidad. Por 
otra parte, en la mayoría de los casos, se encuentran integrados en el paisaje urbano, 
aspecto que facilita la convivencia y su asunción como punto de encuentro907.  Como 
matiz negativo, se debe destacar que cuantitativamente su incidencia es baja. 
 
 El artículo 70.6 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad de Castilla y León 
la competencia sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En los principios 
rectores menciona la no discriminación y el respeto a la diversidad de los distintos 
colectivos étnicos, culturales y religiosos, con el objeto de fomentar el entendimiento 
mutuo y las relaciones interculturales908.  
 

Castilla y León ha optado por separar las materias ordenación del territorio y 
urbanismo en dos normas distintas: la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
respectivamente.  

 
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León es una norma de 

largo recorrido y, por tanto, ha sufrido muchas modificaciones, una de las más 
importantes vino de la mano de la Ley 7/2014, de Medidas sobre Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbana y sobre la Sostenibilidad, Coordinación y 
Simplificación en materia de Urbanismo, que da el protagonismo a las acciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en los espacios urbanos vulnerables, 
aquellos que sufren abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o del 
patrimonio edificado o donde un porcentaje mayoritario de la población se encuentre en 
riesgo de exclusión909. La propia Exposición de Motivos manifiesta que se pretende una 
dimensión plural que persiga la cohesión social, la sostenibilidad y la participación 
ciudadana en un medio urbano ordenado. A pesar de su antigüedad no fue la primera 
norma de urbanismo de la Comunidad de Castilla y León, ya que con la Sentencia 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo y la nueva delimitación de 
competencias sobre urbanismo, se optó por promulgar un texto legal ad hoc, tramitado 

                                                                 
906 VALERO MATAS, J.A., MIRANDA CASTAÑEDA, S., ALBRIGHT, K.B., MARTIN ARRANZ, 
M.V., ROMAY COCA, J., MORENO MÍNGUEZ, A.; Hablando de lo religioso. Minorías religiosas en 
Castilla y León; Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2012; p.218. 
907 VALERO MATAS, J.A., MIRANDA CASTAÑEDA, S., ALBRIGHT, K.B., MARTIN ARRANZ, 
M.V., ROMAY COCA, J., MORENO MÍNGUEZ, A.; Hablando de lo religioso. Minorías religiosas en 
Castilla y León; ob.cit.; p. 218. 
908 Artículo 16.23 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. 
909 CABALLERO VEGANZONES, R.; “La recepción de los paradigmas de la Ley 3Rs en Castilla y 
León y Castilla - La Mancha: una visión de contraste”; Practica Urbanística nº 138; editorial LALEY; 
Madrid; 2016; p.2. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

243 

 

por el procedimiento de urgencia, la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de Medidas 
Transitorias en materia de Urbanismo. 

 
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, parte de la 

expresa aceptación de los principios urbanísticos consolidados a nivel estatal pero, a la 
vez, busca el desarrollo sostenible, ya que, excepcionalmente, permite crecimientos 
urbanos superiores a la demanda propia del municipio, de tal forma que “el 
planeamiento orientará el crecimiento de los núcleos de población a completar las 
tramas urbanas existentes y a solucionar los problemas urbanísticos de las aéreas 
degradadas, favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, 
con preferencia a los procesos de extensión discontinua o exterior a los mismos”910. 
Además de lo anterior, son objetivos de la norma; primero, reducir la complejidad 
normativa; segundo, adaptar la norma a las características y problemas de Castilla y 
León: la debilidad demográfica, la fragmentación administrativa o la necesidad de un 
especial tratamiento del suelo rustico y de los pequeños municipios; tercero, dar 
protagonismo a la Administración Local; cuarto, asumir determinados principios como 
el de transparencia administrativa, fomento de la cohesión social y protección del medio 
ambiente y del patrimonio. 

 
La actividad urbanística publica tiene, entre sus objetivos, recogidos en el 

artículo 4, primero, asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general y 
segundo, establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León 
guiado por el principio de desarrollo sostenible, favoreciendo “la cohesión social de la 
población, mediante la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos sociales, la 
integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y la previsión de las 
dotaciones necesarias en condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad”. 

 
Se reconoce que el uso religioso está dentro de los usos dotacionales, 

concretamente se adscriben a la categoría de equipamientos y susceptibles de reservas 
de suelo con el objetivo último de mejorar la calidad de vida y la cohesión social de la 
población911.  

De manera equivalente se recoge en la Disposición Adicional Única del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, la definición de determinados conceptos, entre ellos el de dotación 
urbanística, “conjunto de los sistemas y elementos que se caracterizan por estar 
destinados al servicio de la población que comprende vías públicas, servicios urbanismo 
espacios libres públicos, equipamientos y espacios públicos”. Las dotaciones 
urbanísticas se dividen en diferentes grupos entre los que se encuentran los 
equipamientos, cuya finalidad es la prestación de servicios básicos a la comunidad de 
                                                                 
910 Artículos 34 a 39 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
911 Artículo 38 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León:  Calidad urbana y cohesión 
social. 
1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida y la cohesión social 
de la población, y con tal fin señalará reservas de suelo para las siguientes dotaciones urbanísticas, 
respetando los módulos y criterios que se señalen reglamentariamente: 
d) Equipamientos: sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la 
prestación de servicios sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos, logísticos, 
religiosos, de alojamiento de integración, de seguridad, de ocio y otros que se consideren necesarios. 
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carácter educativo, cultural, sanitario, social religioso, deportivo, administrativo, de 
ocio, de transporte, de seguridad, de cementerio, independientemente de su titularidad 
pública o privada. Según esta previsión, nada obsta para que un lugar de culto se ubique 
o construya en suelo dotacional público. Por tanto, todas las previsiones que establece la 
ley para las dotaciones y los usos dotacionales son asumibles para los lugares de culto y 
después se concretarán en los instrumentos de planeamiento. Esta norma fue el primer 
desarrollo reglamentario completo en materia de urbanismo, omnicomprensivo y 
sistemático que evita la necesidad de consultar la ley912. 

 
Asimismo, los lugares de culto se califican como equipamientos de uso público 

en los artículos 2.1 y 4 Ley 3/1998, de 24 de junio que regula la accesibilidad y la 
supresión de barreras., estableciendo la necesidad de que sean accesibles para las 
personas con discapacidad. Por tanto, y desde esa perspectiva, los lugares de culto están 
obligados a cumplir la normativa y las condiciones de seguridad y salubridad que se 
exija a los equipamientos de uso público, tales como la norma mencionada o las 
ordenanzas sobre ruidos, entre otras. 

 
Existen referencias al hecho religioso en otras normas. Así, se admite la 

enajenación mediante adjudicación directa de bienes del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente 
reconocida913. 

 
La Comunidad Autónoma de Castilla y León adscribe el uso religioso dentro de 

los usos dotacionales, reforzada indirectamente por la mención del hecho religioso en 
otras normas. Aunque no se define un estándar religioso propio si existe una 
sensibilidad por parte del legislador ante el hecho religioso. 

 
3.9. Comunidad Autónoma de Cataluña 
 
 La nota que caracteriza el ámbito religioso en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña es la heterogeneidad  
 

En la norma estatutaria, determina la competencia de ordenación del territorio y 
del paisaje, del litoral y del urbanismo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
concretamente en el artículo 149 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del 
Estatuto de la Autonomía de Cataluña914, además y como novedad, en esta norma 

                                                                 
912 MARINERO PERAL, A.M.; “Incidencia y desarrollo de la Ley de Suelo en Castilla y León”; Practica 
Urbanística nº146; Editorial Wolters Kluwer; Madrid; 2017; p.3. 
913 Artículo 119 Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León 
914 Artículo 149 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de la Autonomía de 
Cataluña Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo  
1. Corresponde a la Generalitat en materia de ordenación del territorio y del paisaje la competencia 
exclusiva, que incluye en todo caso: 
a) El establecimiento de las directrices de ordenación y gestión del territorio, del paisaje y de las 
actuaciones que inciden en los mismos. 
b) El establecimiento y la regulación de las figuras de planeamiento territorial y del procedimiento para su 
tramitación y aprobación. 
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estatutaria, en el artículo 161, se establece la competencia exclusiva en materia de 
entidades religiosas porque desarrollen su actividad en Cataluña, extendiendo la 
regulación y el establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación para el 
ejercicio de sus actividades dentro del ámbito de las competencias de la Generalitat. 
Existen menciones de lo religioso en distintos ámbitos como la educación915 y los 
medios de comunicación. Destaca el artículo 42 que establece como principio rector la 
cohesión y el bienestar, la promoción de la convivencia cultural y religiosa y el respeto 
de la diversidad de convicciones religiosas y filosóficas, estableciendo un campo de 
actuación propio que “permite en teoría diseñar instrumentos y políticas propias y 
diferentes a las que se hayan acordado con los poderes públicos estatales”916.  

                                                                                                                                                                                            
c) El establecimiento y la regulación de las figuras de protección de espacios naturales y de corredores 
biológicos conforme a lo previsto en el artículo 144.2. 
d) Las previsiones sobre emplazamientos de las infraestructuras y los equipamientos de competencia de la 
Generalitat. 
e) La determinación de medidas específicas de promoción del equilibrio territorial, demográfico, 
socioeconómico y ambiental. 
2. La determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Cataluña 
requiere el informe de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. 
3. Corresponde a la Generalitat, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del 
dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: 
a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las 
playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y 
planes. 
b) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre, especialmente el 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, 
respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras 
interiores y de transición. 
c) La regulación y la gestión del régimen económico financiero del dominio público marítimo terrestre en 
los términos previstos por la legislación general. 
d) La ejecución de obras y actuaciones en el litoral catalán cuando no sean de interés general. 
4. Corresponde a la Generalitat la ejecución y la gestión de las obras de interés general situadas en el 
litoral catalán, de acuerdo con lo establecido por el artículo 148. 
5. Corresponde a la Generalitat, en materia de urbanismo, la competencia exclusiva, que incluye en todo 
caso: 
a) La regulación del régimen urbanístico del suelo, que incluye, en todo caso, la determinación de los 
criterios sobre los diversos tipos de suelo y sus usos. 
b) La regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo respetando las condiciones básicas que el 
Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad. 
c) El establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, así como 
de su procedimiento de tramitación y aprobación. 
d) La política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el 
régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el 
subsuelo. 
e) La protección de la legalidad urbanística, que incluye, en todo caso, la inspección urbanística, las 
órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de restauración de la legalidad física alterada, así 
como la disciplina urbanística. 
6. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida en materia de derecho de reversión en las 
expropiaciones urbanísticas en el marco de la legislación estatal. 
915 los padres tienen el derecho a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa que esté de acuerdo 
con sus convicciones. 
916 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa. La competencia para la 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p. 58. 
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En el artículo 84 define las competencias locales, entre las que se encuentra el 
ejercicio por parte del municipio, en plena autonomía y sujetos solo al control de 
constitucionalidad y de legalidad, la ordenación y gestión del territorio y el urbanismo. 
Se dispone que los gobiernos locales de Cataluña posean competencias propias sobre la 
ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística.  

 
Cataluña fue una de las pocas Comunidades Autónomas que en 1997, cuando se 

produjo la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo ya había desarrollado una normativa completa sobre urbanismo, el Decreto 
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
legislación vigente en materia urbanística. Posteriormente, a raíz de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, de rango estatal, se hizo necesaria la 
adaptación de la legislación urbanística al nuevo contexto político y social, cuyo 
resultado fue la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo. Esta modificación fue muy 
importante porque se incorporaron nuevos principios, fundamentales para la regulación 
actual del urbanismo, primero, la extensión del criterio de sostenibilidad; segundo, el 
fomento de la seguridad jurídica; tercero, la transparencia administrativa que incluye el 
derecho de información, participación y publicidad de los acuerdos urbanísticos y 
cuarto, la asunción de un mayor grado de competencias por los Ayuntamientos en 
función del compromiso adquiridos en las materias de suelo y vivienda917.  

 
La norma urbanística catalana actualmente en vigor es el Decreto Legislativo 

1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Urbanismo. Ha sufrido varias modificaciones, entre ellas por la Ley 3/2012, de 22 de 
febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto que, adoptando el nuevo marco estatal 
establecido por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, apostando por la prioridad de las actuaciones sobre la ciudad 
existente y la introducción de la normativa sobre evaluación ambiental en los planes 
urbanísticos. Asimismo, se opta por la simplificación de la regularización administrativa 
y la promoción de la actividad económica918. La actividad urbanística, a partir de esta 
norma, tiene la consideración de actividad económica de interés general donde la 
urbanización se entiende como un servicio público, prestada por la Administración o 
por particulares. 

 
El texto establece, para las Administraciones Públicas, la obligación de velar por 

la distribución de los distintos equipamientos en base a criterios que sean beneficiosos 

                                                                 
917 GIFREU FONT, J.; “Incidencia y desarrollo de la Ley de Suelo de 2007 en punto al desarrollo 
urbanístico sostenible y la garantía del derecho a la vivienda”; Practica Urbanística nº146; Editorial 
Wolters Kluwer; Madrid; 2017; p.3. 
918 GONZALO MIGUEL, C.; “Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto”; Actualidad Jurídica 
Ambiental; Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental; Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; 2012; p.27. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

247 

 

para la sociedad919. Reitera lo expresado en el artículo 3920 donde se menciona la 
cohesión social como uno de los objetivos buscados por la normativa urbanística. 

  
El artículo 34 regula conjuntamente  los sistemas generales y locales, incluyendo 

entre los mismos a los equipamientos de carácter religioso, calificándolos como 
equipamientos comunitarios. Por tanto, todas las previsiones generales que se 
establezcan con respecto a los equipamientos comunitarios, serán subsumibles a los 
lugares de culto como equipamientos de carácter religioso; así, según establece el 
artículo 67 dentro de los planes especiales urbanísticos de desarrollo y sus finalidades, 
se encuentra: “el desarrollo del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. Si el 
planeamiento urbanístico general no lo hace, pueden concretar el uso del equipamiento 
comunitario y la titularidad pública o privada”. 

 
La Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona prevé, 

en su artículo 65.2.d, la posible reserva de emplazamientos para templos de forma 
explícita, sin especificar el carácter público o privado del suelo donde se ubiquen. Pero, 
de forma equivalente, tampoco se explicita para el uso docente o sanitario. Desde ese 
punto de vista, no habría ningún obstáculo para prever el uso religioso. A esa 
interpretación contribuye  el Conveni Marc suscrito entre la Generalitat de Catalunya y 
el Consell Evangèlic de Catalunya, de 21 de mayo de 1998, al manifestar que la 
Generalitat ha de tener en cuenta las necesidades de acceso a suelo público para la 
construcción de lugares de culto, de acuerdo a la normativa vigente en cada momento. 

 
No se puede dejar de mencionar el Decreto 323/1983, de 14 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, que 
en su artículo 114, dispone que se podrán ceder gratuitamente el uso a favor de 
instituciones públicas o privadas sin afán de lucro para fines de utilidad pública o de 
interés social. Posteriormente, se fijan como fines de utilidad pública, “las cesiones 
hechas a las entidades locales, a los organismos autónomos de la Generalidad, a la 
Administración del Estado y a sus entidades, a otras Comunidades Autónomas, a las 
Confesiones Religiosas para locales de culto, a los organismos sindicales y patronales y 
a los Estados extranjeros para actividades culturales de acuerdo con los tratados o 
convenios firmados por España”. 

                                                                 
919 Artículo 9, apartado 5º exige que las Administraciones Públicas “velen porque la distribución en el 
territorio de los ámbitos destinados a espacios libres y a equipamiento se ajuste a criterios que garanticen 
su funcionalidad en beneficio de la colectividad”. 
920 Artículo 3 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Cataluña. Concepto de desarrollo urbanístico sostenible 
1. El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio 
ambiente y comporta combinar las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos 
naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, a fin de garantizar la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras. 
2. El desarrollo urbanístico sostenible, dado que el suelo es un recurso limitado, comporta también la 
configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión en el territorio, favorezcan la 
cohesión social, consideren la rehabilitación y la renovación en suelo urbano, atiendan la preservación y 
la mejora de los sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de territorio 
globalmente eficiente. 
3. El ejercicio de las competencias urbanísticas tiene que garantizar, de acuerdo con la ordenación 
territorial, el objetivo del desarrollo. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

248 

 

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más ha desarrollado la regulación 
autonómica del hecho religioso, ya que además de las menciones que se han señalado en 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha promulgado una legislación propia sobre 
lugares de culto que será objeto de análisis más adelante, pionera en la creación de un 
órgano administrativo que gestiona todo lo que tiene que ver con el factor religioso, la 
Direcció General d´Afers religiosos y ha firmado un importante acuerdo con el Estado, 
el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat de Cataluña en materia de 
Asuntos Religiosos, firmado en septiembre de 2010.  

 
El Convenio nació con la idea de provisionalidad, pero se ha convertido en un 

acuerdo consolidado al no haberse abordado la reforma de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 
de julio, de Libertad Religiosa. Regula una serie de compromisos mutuos entre el 
Ministerio de Justicia921 y la Direcció General d´Afers Religiosos922 y es interesante 
porque desarrolla la colaboración en asuntos religiosos entre la Administración estatal y 
la Administración catalana. 

 
3.10. Comunidad Autónoma de Galicia 
 
 Las minorías religiosas han arraigado en Galicia por la inmigración; a pesar de 
que no es una comunidad – cuantitativamente hablando- receptora de inmigración 
extranjera, se debe apuntar como rasgo distintivo, el retorno de los emigrantes y sus 
descendientes, lo cual dibuja un mapa de diferentes procedencias y variadas 
adscripciones religiosas, sobre todo desde el inicio del siglo XXI. Se puede afirmar que 
ha existido un retraso con respecto a otras Comunidades Autónomas en la aparición de 
otros credos y creencias que se puede explicar por la dispersión de la población gallega, 

                                                                 
921 Los compromisos del Ministerio de Justicia se pueden resumir en cuatro puntos: 

- Presencia de la Generalitat de Cataluña en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
- Participación de la Generalitat de Cataluña en la gestión del Registro de Entidades Religiosas 
- Recabar (facultativamente) la opinión de la Direcció General d´Afers Religiosos sobre la 

inscripción de entidades religiosas que tengan su domicilio social en Cataluña 
- Emplazar (facultativamente) a la Direcció General d´Afers Religiosos para que alegue o informe 

lo que estime oportuno ante la firma de acuerdos con confesiones religiosas que puedan afectar 
al ejercicio de las competencias de la Generalitat. 

GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat de 
Catalunya en materia de asuntos religiosos: ¿el primer paso de la reforma de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa?; Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXIX; Dykinson; Madrid; 2013; p.345 
922 Las obligaciones de la Direcció General d´Afers Religiosos son: 

- Comunicar a las entidades religiosas situadas en Cataluña su inscripción en el Registro Estatal 
- Recibir los escritos de las confesiones con destino al Registro de Entidades Religiosas 
- Comunicar a las entidades religiosas situadas en Cataluña si ha sido aceptada su petición en el 

Registro estatal 
- Solicitar facultativamente el criterio de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en aquellas 

normas que puedan aprobarse por la Generalitat de Cataluña y que supongan un desarrollo de la 
libertad religiosa en su ámbito competencial. 

GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat de 
Catalunya en materia de asuntos religiosos ¿el primer paso de la reforma de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa?”; ob.cit.; p.349. 
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que ha tenido como consecuencia una fuerte presencia del catolicismo y una aparente 
homogeneidad de la sociedad rural923. 
 
 El establecimiento de lugares de culto genera tensión por las relaciones con la 
vecindad, en razón de prejuicios y el desconocimiento de los técnicos municipales sobre 
la normativa aplicable, considerándolos en algunos casos como locales de ocio.  
 
 El articulo 27.3 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía 
de Galicia atribuye a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva en 
la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.  
 
 Galicia escoge el modelo dual por lo que tiene una normativa específica para la 
ordenación del territorio y otra para urbanismo, respectivamente, la Ley 6/2007, de 11 
de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Litoral y 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia. 
 
 El antecedente a la actual norma urbanística fue la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia,  
resultado del pleno ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia de la 
competencia exclusiva sobre la materia urbanismo. Nació con la idea de constituirse 
como tercera vía entre los distintos tipos de sistemas o modelos autonómicos, ya que 
aunque aparecía la figura del agente urbanizador como en las leyes valenciana o 
castellano manchega, está matizada con respecto a ellas924. 
 
 Sin embargo, se quedó obsoleta debido a la evolución de la sociedad gallega y a 
los cambios normativos urbanísticos y medioambientales que se produjeron como 
consecuencia de la promulgación de una nueva ley de suelo. Es una norma que, 
primero, pone en valor el suelo rustico y sus usos productivos; segundo, fija una mayor 
integración entre la tramitación de los planes generales y el procedimiento de 
evaluación ambiental; tercero, fomenta la protección de medio ambiente y paisaje, vías 
de circulación y cuarto, se realiza un esfuerzo para dar entidad propia a todos los 
instrumentos de planeamiento925. 
  
 La vigente ley de suelo gallega persigue dotar a la norma de los principios de 
transparencia, claridad, simplificación administrativa, seguridad jurídica y aplicabilidad 
práctica, según incide su Exposición de Motivos. En la norma se hace un especial 
reconocimiento de la autonomía local y se presta especial atención a la regulación del 
suelo rustico. Es una ley adaptada al modelo estatal establecido a partir de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo  
 
                                                                 
923 IZQUIERDO ESCRIBANO, A.; Mareas de pluralismo. Minorías religiosas en Galicia; Fundación 
Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2014; p.48. 
924 SÁNCHEZ GOYANES, E.; “La Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia”; El Consultor de los Ayuntamientos nº6; Editorial LALEY; 
Madrid; 2003; p.1107. 
925 LÓPEZ PÉREZ, F.; “Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo, de Galicia”; En 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/legislación-al-dia/cc-aa/galicia-cc-aa-legislacion-al-dia/ 
(Última consulta: 31 de octubre de 2017). 
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 La Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia, dentro de las funciones 
urbanísticas relativas al planeamiento que enumera en el artículo 4926, destaca, por un 
lado, “formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías públicas y 
redes de infraestructuras y servicios, y para la implantación de dotaciones urbanísticas 
y, en concreto, parques y jardines públicos, así como espacios libres de edificación, en 
proporción adecuada a las necesidades colectivas” y por otro, “señalar el emplazamiento 
y características de los centros y servicios públicos de cualquier finalidad y demás 
equipamientos”. Más concretamente, destaca entre los fines de la actividad urbanística, 
“armonizar las exigencias de ordenación y conservación de los recursos naturales y del 
paisaje rural y urbano con el mantenimiento, diversificación y desarrollo sostenible del 
territorio y de su población para contribuir a elevar la calidad de vida y la cohesión 
social de la población”927. 
 
 Se contemplan reservas de suelo en los planes generales para la implantación de 
sistemas generales o conjunto de dotaciones urbanísticas, de acuerdo a las necesidades 
de la población928. 
 
 No hay menciones especificas ni a los lugares de culto ni a los usos religiosos ni 
tampoco referencias expresas a la reserva de suelo para finalidad religiosa, no obstante 
si se acude al Decreto 143/2016 de 22 de septiembre que aprueba el Reglamento de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia, se adscriben, en el artículo 72, los 
lugares de culto dentro de los equipamientos de uso y/o titularidad privada que no 
forman parte de los sistemas generales y locales de equipamientos, pero entran dentro 
del sistema de equipamientos que debe preverse en el instrumento de planeamiento. En 
conclusión, y fuera de considerar a los lugares de culto como equipamientos privados, 
como en otras leyes de suelo autonómicas, se entienden que están dentro de la categoría 
de equipamientos o dotaciones en cuanto tienen como finalidad cubrir las necesidades 
de la población y el interés general.  
 
 Esta tesis es confirmada y avalada por la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 
Accesibilidad, que en su artículo 16 define a los edificios de uso públicos aquellos que 
sean de pública concurrencia para la realización de actividades, entre las que se 
encuentran las religiosas. 
 
 En Galicia, como en la mayoría de las Comunidades Autónomas, pese a que las 
leyes admiten la posibilidad de suelo para uso religioso y la construcción de lugares de 
culto, han existido casos de oposición vecinal a la construcción de mezquitas929. 
 
 
 

                                                                 
926 Artículo 4 Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia. Ámbito de la competencia urbanística; 
apartados g y h . 
927 Artículo 5 Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia. Ámbito de la competencia urbanística. 
928 Artículo 42 Ley 2/2016, de 10 de febrero, de Suelo de Galicia. Calidad de vida y cohesión social. 
929 En Vilaboa (Pontevedra), con un 18,3% de inmigrantes, los vecinos se opusieron a la construcción de 
una mezquita porque tenían el temor de que el pueblo se convirtiese en foco de integristas islámicos. 
VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 440. 
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3.11. Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
 Es una de las Comunidades Autónomas que menos ha atendido al factor 
religioso porque la diversidad religiosa es escasa con respecto a otros territorios; en 
2008 sólo estaban inscritas seis entidades religiosas minoritarias930. 
 
 El Estatuto de Autonomía de La Rioja, Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, en 
su artículo 8, apartado 16, dispone la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

 
La primera norma omnicomprensiva de las materias de ordenación urbanística y 

territorial fue la Ley  Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo objetivo era promover las 
condiciones para un desarrollo sostenible del territorio foral931.  

 
La competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo está desarrollada a 

través de la vigente Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, producto de la necesidad de adaptar la regulación del 
urbanismo riojano a las tendencias actuales y a las líneas generales que se están 
adoptando a nivel europeo a través de varios textos como la “Estrategia Territorial 
Europea” de 1999.  Se pretende, tal y como recoge la Exposición de Motivos “dar un 
paso adelante en la dirección y gobierno del territorio que garantice un desarrollo 
equilibrado y sostenible, logrado a partir del entendimiento entre todas las 
Administraciones Publicas intervinientes y a partir del fomento de la participación tanto 
de propietarios como en general de toda la ciudadanía, en el ejercicio de derechos y 
cumplimiento de deberes que esta materia reconoce e impone”. Además se hace 
referencia a la sostenibilidad en relación con la protección de medio ambiente. Es una 
norma que pretende perfeccionar la precedente, acomodándose plenamente al marco 
estatal 

 
Con el marco de la idea de sostenibilidad, se recogen en el artículo 3 las 

finalidades de la actividad urbanística, entre las que destaca, primero, impedir las 
actuaciones especulativas sobre el suelo y la vivienda y segundo, garantizar la 
disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, asegurando su adecuado equipamiento y 
dotación. 

 
Entre las determinaciones que deben contener el Plan General Municipal se 

encuentran, la estructura general del territorio, entre cuyos elementos se encuentran los 
equipamientos comunitarios y la determinación del carácter público o privado de las 
dotaciones. Con respecto a los usos dotacionales y al deber de ceder terrenos, se 

                                                                 
930 GARCÍA PARDO, D.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de La Rioja”; 
GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas; 25 años de su 
regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.461. 
931 SÁNCHEZ GOYANES, E., RUBIO TORRANO, R.; “Análisis de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Foral de Navarra”; El Consultor 
de los Ayuntamientos nº4; Editorial El Consultor de los Ayuntamientos; Madrid; 2003; p.613. 
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establecen una serie de estándares para garantizar las dotaciones necesarias según el 
número de habitantes del municipio932.  

 
Aunque no hay una mención específica a los lugares de culto, tradicionalmente 

han sido considerados como equipamientos comunitarios o dotaciones, por lo que serían 
de aplicación las normas generales establecidas para estas categorías. No obstante, 
teníamos el aval indirecto del derogado Decreto 19/2000, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación con las Barreras Urbanísticas y 
Arquitectónicas, que en la Disposición 11º de su Anexo, considera incluidos dentro de 
los edificios de uso público, tanto de titularidad pública como privada, los espacios de 
uso cultural y religioso 

 
3.12. Comunidad de Madrid  
 
 La Comunidad de Madrid presenta unas características peculiares porque es un 
territorio donde el pluralismo religioso no es algo nuevo porque, debido a su 
importancia política y administrativa, en su territorio se ubican los órganos de 
representación nacional de la mayoría de las entidades religiosas. Las relaciones entre 
las Comunidades Religiosas y la Administración Local son limitadas y frágiles y se 
destaca que los grupos religiosos no suelen tener relaciones con las Administraciones 
Publicas, excepto en casos de necesidad o problemas entre los que destacan los lugares 
de culto. A lo que se añade la desconfianza de la sociedad respecto de las minorías 
religiosas. Los lugares de culto, en la mayoría de los casos, no suelen ser espacios 
adecuados para las actividades de culto por falta de espacio o por incumplimiento de las 
normas de mantenimiento del orden público933. 
 
 La Comunidad de Madrid, junto con Cataluña son los destinos prioritarios de las 
personas inmigrantes y, en consecuencia, son los territorios con un mayor número de 
personas que profesan creencias distintas y que, por tanto, plantean de forma más 
importante la demanda de lugares de culto. 
 
 La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, en su artículo 26, apartado 14, fija que la materia de ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda es competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
 
 La vigente norma sobre urbanismo es la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo, de 
la Comunidad de Madrid, con una clara vocación por la protección de su medio natural 
pero también por el desarrollo económico y social. Desde la atribución de la 
competencia exclusiva de la materia urbanismo y ordenación del territorio por la 
                                                                 
932 El deber de ceder terrenos afectos a usos dotacionales comprenderá el 25% de la superficie total 
ordenada en municipios de más de 25.000 habitantes; el 15% en municipios de más de 1.000 habitantes y 
el 10% en municipios de menos de 1.000 habitantes. SÁNCHEZ GOYANES, E.; “La ley riojana 5/2006, 
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo: perfeccionamiento de un modelo”; El 
Consultor de los Ayuntamientos nº18; Editorial LALEY; Madrid; p. 3277. 
933 LÓPEZ GARCÍA, B., RAMÍREZ FERNÁNDEZ, A., HERRERO GALIANO, E., KIRHLANI, S., 
TELLO WEISS, M.; Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid; Fundación Pluralismo 
y Convivencia; Barcelona; 2007; pp.103 y 104. 
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Constitución, la normativa madrileña fue parcial hasta la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que, al establecer la practica nulidad de la ley 
estatal, obligó a las Comunidades Autónomas a legislar sobre urbanismo, cubriendo 
temporalmente la parcial quiebra de la cobertura legal urbanística con la Ley 20/1997, 
de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Urbanismo de la Comunidad 
de Madrid. Con este texto se estableció un marco normativo completo por primera vez 
pero las necesidades y la dispersión normativa existente, además de otros factores, han 
sido motivos suficientes para la aprobación de la actual Ley 9/2001, de 17 de julio, de 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Es una norma que lleva en vigor bastantes años, una 
de las más longevas en el ámbito urbanístico, pero muy permeable al cambio que se 
demuestra por la cantidad de modificaciones sufridas934. 
 
 Destacan de esta norma algunos fines935 como “la configuración y organización 
espaciales de la vida individual y social de modo que proporcione a ésta, en condiciones 
de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y rural más adecuado para su 
desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos 
reconocidos y protegidos por la Constitución”. Los objetivos de la norma se resumen, 
primero, en agilizar los procedimientos; segundo, fomentar la vivienda social y 
protegida; tercero, luchar contra la especulación y cuarto, coordinar las actuaciones 
urbanísticas con las medioambientales.   
 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo, de la Comunidad de Madrid solo tiene 
una mención del hecho religioso en el artículo 27.1 que regula las actuaciones de suelo 
urbanizable no sectorizado que requieran proyecto de actuación especial, incluyendo 
dentro de los usos de equipamiento social las “actividades y servicios culturales, 
docentes, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares y con carácter 
general, los de interés general”. Fuera de ese precepto, no hay una referencia específica 
a los lugares de culto ni un reconocimiento explícito del uso religioso. Se considera que 
los lugares de culto están incluidos dentro de las categorías más generales de dotaciones 
o equipamientos, tal y como desarrolla el mencionado artículo 27. Esta relación se 
refuerza por la calificación - en otras disposiciones - de los centros religiosos como 
lugares públicos o de uso público. En este sentido, la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la 
Comunidad de Madrid, explícitamente considera a los centros religiosos como edificios 
públicos así como la Ley 23/1998, de 21 de diciembre, que regula el Acceso de 
Personas Ciegas o con Deficiencia Visual Usuarias de Perros de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Se puede concluir, por tanto que los lugares de culto se incorporan a la 

calificación de los equipamientos y le son de aplicación las disposiciones que les 
afectan, entre ellas, el destino de los patrimonios públicos del suelo que, en el artículo 
176 Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo, de la Comunidad de Madrid, enumera entre 

                                                                 
934 GARCÍA RUBIO, F.; “El modelo urbanístico de la Comunidad de Madrid: el constante cambio a 
cambio a través de “medidas urgentes”, sus consecuencias y características”; Practica Urbanística nº85; 
Editorial LALEY; Madrid; 2009;  p.6. 
935 Artículo 3 Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo, de la Comunidad Autónoma de Madrid: Principios 
rectores y fines de la ordenación urbanística. 
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otros, las “actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de 
las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos” o “las actuaciones 
declaradas de interés social”.  

 
Es interesante, además de analizar cómo la legislación plantea esta cuestión, 

conocer cómo se articulan las acciones tendentes a la resolución de estas necesidades, 
sobre todo cuando la norma no especifica el uso religioso. Una de ellas, que en este 
momento solo se mencionará, es el establecimiento de convenios con las Confesiones 
Religiosas que pueden tener por objeto, entre otros asuntos, la construcción de lugares 
de culto o la cesión de suelo para uso religioso. Es un instrumento que pese al panorama 
gris de las relaciones Administraciones Publicas y Confesiones Religiosas, suele tener 
resultados halagüeños. Se puede citar como ejemplo el Convenio Marco de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión de Comunidades Islámicas936. 

 
3.13. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 
 En los últimos años, la Región de Murcia está experimentando un cambio 
cultural y religioso por una serie de factores entre los que se incluye el aumento de la 
población extranjera. Existe una amplia y variada realidad religiosa, constituyendo 
Murcia la segunda comunidad autónoma uniprovincial que más entidades no católicas 
tiene inscritas, solo superada por Madrid937. Está siendo un proceso tranquilo, sin 
conflictos reseñables que se entiende que debe ser desarrollado tanto por la sociedad 
civil como por los poderes públicos938. 
 
 La Región de Murcia aprobó su Estatuto de Autonomía en la Ley Orgánica 
4/1982, de 9 de junio. En el artículo 10 enumera las competencias exclusivas atribuidas 
a la Comunidad Autónoma de Murcia y, concretamente en su apartado 1.2, la 
competencia exclusiva sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
 
 Regula ambas materias en una sola norma, una de las más recientes del 
ordenamiento jurídico urbanístico, la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Previamente y hasta 2001, año en que 
se promulgó la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, la 
regulación del urbanismo en esta Comunidad Autónoma había sido parcial, centrada en 
la disciplina939 y en aspectos organizativos940. Posteriormente y debido a las 

                                                                 
936 Aprobada por Resolución de la Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia de 12 de marzo de 
1998. En la cláusula 3ª, letra d, la Administración madrileña se compromete a “promover la cesión de 
terreno público para erigir mezquitas y lugares de culto islámico en la Comunidad de Madrid”. 
937 SALCEDO HERNÁNDEZ, J.R.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia”; GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas; 
25 años de su regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p.534. 
938 MONTES DEL CASTILLO, A., MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.J.; Diversidad cultural y religión. 
Minorías religiosas en la Región de Murcia; Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2011; 
p.59. 
939 Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de Medidas para la protección de la legalidad de la Región de 
Murcia. 
940 Ley 10/1995, de 24 de abril. sobre distribución de competencias entre los órganos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
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modificaciones introducidas en la norma y atendiendo a la seguridad jurídica, se aprobó 
el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Suelo de la Región de Murcia. A partir del cambio de modelo urbanístico a 
nivel estatal con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, surge la necesidad de adecuar 
la regulación del urbanismo en la Región de Murcia a los nuevos postulados estatales941. 
La respuesta es la vigente ley, heredera, según manifiesta en su Preámbulo, de nuestra 
tradición legislativa que asume como principios fundamentales el reconocimiento de la 
autonomía municipal y el desarrollo sostenible en el ámbito ambiental, social y 
económico. 
 
 Entre sus objetivos están, primero, la agilización de los tramites en el ámbito de 
la ordenación territorial y urbanística; segundo, adaptación a la normativa estatal 
después de la ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana y tercero, mejora de la regulación de los instrumentos de planeamiento y de la 
gestión urbanística.  

 
El artículo 116 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia establece que el sistema general de equipamientos 
comunitario, estará constituido por las diferentes instalaciones colectivas al servicio 
general de la población: sanitarias, asistenciales, educativas, culturales, sociales, 
religiosas, deportivas, recreativas, comerciales y otras análogas, tanto públicas como 
privadas. En el artículo siguiente se incluye, dentro de las determinaciones en suelo 
urbano los equipamientos colectivos religiosos, añadiendo que se pueden establecer “los 
usos específicos de forma indicativa, diferenciando los que forma parte del sistema 
general en cuantía adecuada para cumplir el estándar global establecido y satisfacer las 
necesidades de la población y de conformidad con las previsiones y requisitos de la 
legislación específica”. 

 
En este caso, hay una mención explícita a los lugares de culto o establecimientos 

con finalidad religiosa, considerándoles instalaciones colectivas al servicio general de la 
población. Esta presencia está reforzada por otras disposiciones como la Ley 3/1992, de 
30 de junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia, que contempla la 
cesión gratuita de bienes inmuebles para fines de utilidad pública o de interés social, 
incluyendo como tal a los lugares de culto, al regular de forma expresa las cesiones 
realizadas a las Confesiones Religiosas para locales destinados al culto942. 

 
3.14. Comunidad Foral de Navarra  

 
Es una de las regiones de España con más marcada implantación de la religión 

católica. A pesar del aumento de la inmigración en los últimos años943, no se observan 
cambios significativos en el mapa religioso de esta Comunidad.  

                                                                 
941 PÉREZ ALCARAZ, S.; “Régimen jurídico del Suelo en la Ordenación Urbanística de la Región de 
Murcia”; Practica Urbanística nº122; Editorial Wolters Kluwers; Madrid; 2013; p.106. 
942 Artículo 65.1.d Ley 3/1992, de 30 de julio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
943 BLANCO FERNÁNDEZ, M.: “La regulación del factor religioso en la Comunidad Foral de Navarra”; 
GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas; 25 años de su 
regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; pp.575 y 576. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

256 

 

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarro, en su artículo 44.1 establece la competencia exclusiva 
de la comunidad foral en las materias ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

 
La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Navarra regula conjuntamente la competencia exclusiva en la ordenación 
del territorio y urbanismo. Esta norma considera los lugares de culto como espacios 
incorporados a la categoría de equipamientos o dotaciones de uso público. La vigente 
norma es el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, nacida de 
la necesidad de integrar las distintas modificaciones de la precedente norma urbanística. 
Entre sus principios, al igual que en el resto de las Comunidades Autónomas, destaca 
garantizar el principio de desarrollo sostenible en términos sociales, culturales, 
económicos y ambientales, con la finalidad de mantener y mejorar el nivel de vida de 
todos los navarros944. 

 
El artículo 15 Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio,, 

de normas reguladoras de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra945, cita 
expresamente que usos, entre los que se halla el religioso, tienen la consideración de 
dotaciones de suelo urbano. Más concretamente en el apartado 1.B considera como 
equipamiento de suelo urbanizable el destinado a usos religiosos, mencionando, en el 
artículo 21, con respecto a las dotaciones  mínimas de uso residencial, la inclusión en 
las mismas del “equipamiento descrito en el artículo 15 Reglamento salvo el sanitario, 
administrativo o religioso. La Administración Publica, cuando así lo requiera la elevada 
dimensión poblacional del sector, podrá exigir o prever la implantación de los servicios 
públicos que procedan”946.  

 
Indirectamente se reconoce también el hecho religioso y su adscripción como fin 

de interés general en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, de Patrimonio de Navarra, 
que admite la posibilidad de que la Administración de la Comunidad Foral puede 
enajenar directamente sus bienes “cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de 
lucro o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocidas y el bien o 
derecho vaya a destinarse a fines de interés general”947. 

 
3.15. Comunidad Autónoma del País Vasco  
 
 En el País Vasco, con respecto a las creencias religiosas se observan dos 
tendencias, de alguna manera contrapuestas, por un lado, la religión tiene menos 
influencia en la sociedad debido al proceso de secularización generalizada en Europa y, 
                                                                 
944 Artículo 2 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 
945 Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo parcial de la 
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de normas reguladoras de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Navarra. 
946 Artículo 21.1.A Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo parcial de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de normas reguladoras de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Navarra. 
947 Artículo 37 Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 
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por otra, hay un aumento perceptible del pluralismo religioso948. El segundo proceso 
tiene como factor fundamental la inmigración, aunque el germen ya existía en el 
territorio vasco. Sin embargo, este cambio no se ha visto acompañado por la 
modificación de determinados prejuicios sociales que ven lo distinto como algo lejano y 
extranjero, agravado por la falta de eficacia de las Administraciones Publicas con 
respecto a la problemática de los lugares de culto. 
 
 Lo anteriormente expuesto se une como una característica más a una sociedad 
conflictiva y compleja por varias razones: primero, su delimitación territorial, un terreno 
desigual e irregular; segundo, su complejo marco institucional; tercero, diferentes 
sentimientos de pertenencia y cuarto, su asimetría cultural y pluralidad lingüística que 
presenta muchos retos de gran complejidad y riqueza949.  
 
 La norma estatutaria del País Vasco se aprobó por la Ley Orgánica 3/1979, de 
18 de diciembre, del Estatuto de Gernika. La competencia exclusiva de la Comunidad 
en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda se sanciona en 
el artículo 10.31. Indirectamente, existe en el Estatuto vasco, un deber para los poderes 
públicos de adoptar medidas para promover las condiciones del desarrollo del ejercicio 
del derecho fundamental a la libertad religiosa, de forma equivalente al artículo 9.2., 
que establece el compromiso de los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus 
competencias, de velar y garantizar “el adecuado ejercicio de los derechos y deberes 
fundamentales de los ciudadanos”. 
 
 Esta Comunidad adopta el modelo dual, diferenciando en dos normas la 
ordenación del territorio y el urbanismo, concretamente en la Ley 4/1990, 31 mayo, de 
Ordenación del territorio del País Vasco y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco. La política en materia de urbanismo se ha diseñado siempre 
sobre la base y de acuerdo a la legislación general sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana. A raíz de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 
de marzo, se elaboraron y tramitaron la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas 
Urgentes en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley 11/1998, de 
20 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística. Posteriormente, fue promulgada la presente Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo con los objetivos siguientes, primero, 
recuperación de las iniciativa pública en las actividades urbanísticas; segundo, 
flexibilidad en la gestión de la ordenación urbanística; tercero, aseguramiento de los 
derechos constitucionales del ciudadano al acceso a una vivienda digna y adecuada; 
cuarto, introducción de nuevos mecanismos de intervención administrativa; quinto, 
orientación del urbanismo hacia el principio de desarrollo sostenible y sexto, la 
prioridad de la participación ciudadana en los planes de urbanismo. En el artículo 3 se 
consagra en el derecho urbanístico vasco el principio de desarrollo sostenible y la 

                                                                 
948 RUIZ VIEYTEZ, E.J.; Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País Vasco; Fundación 
Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2010; p. 13. 
949 RUIZ VIEYTEZ, E.J.; Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País Vasco; ob.cit.; p. 45. 
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utilización racional del suelo, adecuando los criterios que rigen a nivel estatal sobre la 
problemática del territorio950. 
 

El País Vasco951, expresamente engloba el uso religioso dentro de los posibles 
equipamientos que integran la red dotacional de sistemas generales, que comprenderá 
aquellos elementos que considere el Plan General de acuerdo con la estrategia de 
evolución urbana y ocupación del suelo952e incorporando como mínimo, equipamientos 
colectivos privados de carácter comercial, religioso, cultural, docente deportivo, 
sanitario, asistencial y demás equipamientos privados de interés público o de interés 
social. Igualmente se incluye el uso religioso en la red dotacional de sistemas locales, 
estableciendo la obligación de que ocupen una superficie no inferior a la establecida en 
el artículo 79953 que fija los estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano y urbanizable, 
tal y como se establece en el artículo 57. A diferencia de la normativa de otras 
Comunidades Autónomas, califica a los lugares de culto como equipamientos colectivos 
privados pero, eso sí, los incluye dentro de la red dotacional de sistemas generales y 
también de sistemas locales. 

 
Se recoge la previsión de uso religioso en los Planes Generales de algunas 

ciudades del País Vasco como Bilbao que, en su Plan General de Ordenación Urbana lo 
menciona dentro de los usos para equipamientos, comprendiendo “los espacios y 
edificaciones destinadas al culto religioso, así como los ligados a éste y a las formas de 
vida asociativa religiosa”954. 

 
3.16. Comunidad Valenciana  
 
 El mosaico cultural y religioso se ha producido en un periodo de tiempo 
relativamente corto, por la llegada de población de otros países, que presentan una 
fuerte dualidad, ya que además de la inmigración por motivos económicos, existe un 
importante establecimiento de residentes europeos que fijan su domicilio en la 
Comunidad Valenciana por otros motivos, lo que definen dos polos opuestos de 
objetivos, formas y nivel de vida. Se puede afirmar que el panorama de entidades 
religiosas en la Comunidad Valenciana es muy amplio y heterogéneo. 
 

                                                                 
950 ALBERDI COLLANTES, J.C.; “La Ley del Suelo del País Vasco: un paso más hacia la protección del 
suelo rural”; Papeles de Geografía 53-54; Revistas de la Universidad de Murcia; Murcia;  2011; p.9. 
951 Artículo 54 Ley 2/2006, de 30 de junio, sobre Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
952 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 452. 
953 Artículo 79 Ley 2/2006, de 30 de junio, sobre Suelo y Urbanismo del País Vasco. Estándares mínimos 
para reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo 
urbano y urbanizable. 
2. La ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el 
residencial deberá establecer, con el carácter de mínimas, las reservas de terrenos siguientes: 
c) Para equipamientos privados de la red de sistemas locales: un metro cuadrado de superficie de techo 
por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinado a usos distintos de los de las 
dotaciones públicas. 
954 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 453. 
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 La sociedad valenciana ha acogido favorablemente a la población inmigrante y 
con gran tolerancia, aunque se observa la necesidad de que las Comunidades Religiosas 
estén más integradas en la sociedad955; para ello es un factor fundamental tener un 
espacio abierto al público, no solo como lugar donde celebrar su profesión de fe sino 
como símbolo de la presencia de las mismas956. Por eso, la adquisición de locales es una 
de las mayores preocupaciones de los distintos grupos religiosos. 
 
 El articulo 49.9 Ley 1/2006, de 10 de abril, de Reforma del Estatuto de la 
Comunidad Valenciana, establece la competencia exclusiva de la Generalitat valenciana 
en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  
 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunidad Valenciana es la vigente norma que desarrolla la competencia 
sobre las materias ordenación del territorio y urbanismo. En su Exposición de Motivos 
justifican la pertinencia de esta nueva norma por la perentoria necesidad de “facilitar la 
implantación racional de actividades económicas en el territorio que sean plenamente 
compatibles con la conservación y mejora de sus valores ambientales, culturales y 
paisajísticos”. Y para ello considera necesario la simplificación, la clarificación y la 
sistematización del vigente marco normativo, así como el incremento de la 
transparencia y la seguridad jurídica. Esta norma busca flexibilizar y adaptarse a la 
coyuntura económica e inmobiliaria actual y prioriza, de acuerdo con el nuevo modelo 
estatal, las intervenciones en la ciudad existente, apostando por la rehabilitación y 
renovación, frente a la expansión urbanística957. 

 
La única mención de la norma urbanística al hecho religioso está en el artículo 

197 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 
la Comunidad Valenciana, que, bajo el epígrafe de “Ordenación de usos y 
aprovechamientos en el suelo no urbanizable”, incluye dentro de las actividades 
terciarias o de servicios, “actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y 
benéficas, centros sanitarios y normativa sectorial que específicamente las regule, se 
acredite suficientemente, en razón a sus características concretas, la procedencia de su 
emplazamiento aislado y la imposibilidad de ubicarlos en suelos con calificación 
urbanística idónea del municipio afectado”. Se podría afirmar que al igual que equipara 
en este precepto a las actividades religiosas con las docentes o culturales, del mismo 
modo, se podría entender que si los usos docentes y culturales son calificados como 
dotacionales, también lo son los religiosos. 

 
El derogado Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad 
Valenciana, incluía las actividades religiosas en la intervención del uso del suelo, 

                                                                 
955 BUADES FUSTER, J., VIDAL FERNÁNDEZ, F.; Minorías de lo mayor. Religiones minoritarias en 
la Comunidad Valenciana; Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2007; p.83.  
956 BUADES FUSTER, J., VIDAL FERNÁNDEZ, F.; Minorías de lo mayor. Religiones minoritarias en 
la Comunidad Valenciana; ob.cit.; p. 86. 
957 FORÉS FURIÓ, C., CASTELLÓ GRAÑAMA, C.; “El urbanismo valenciano tras la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana”; El Consultor 
de los Ayuntamientos nº14; Editorial Wolters Kluwers; Madrid; 2015; p. 1721. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

260 

 

añadiendo dentro de los usos dotacionales, el uso asistencial, que integra, según el 
artículo 132, “los servicios sanitarios, los de asistencia y bienestar social, o los de 
carácter religioso”. No hay un desarrollo reglamentario de la vigente ley urbanística 
salvo el Decreto 74/2016, de 10 de junio, de la Comunidad Autónoma Valenciana, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la referenciación cartográfica 
y los formatos de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y 
territorial. 

 
El Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 

desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad 
en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, en su artículo 8, al 
definir los problemas de accesibilidad de los edificios de pública concurrencia, incluye 
los lugares de culto dentro de aquellos llamados de Uso Asamblea y Reunión, cuyo 
principal problema suele ser la aglomeración de personas.  
 
3.17. Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
 El mapa religioso extremeño se componía, según datos de 2008, de doscientas 
sesenta y nueve entidades religiosas católicas y dieciocho no católicas inscritas en el 
Registro de Entidades Religiosas, fundamentalmente musulmanes y protestantes, 
además de otros grupos religiosos no inscritos pero con implantación en el territorio 
extremeño958. Sin embargo se observa un número de lugares de culto pequeño, ya que, 
según el Directorio de lugares de culto elaborado por el Observatorio de Pluralismo 
Religioso, existen actualmente en Extremadura, ciento catorce lugares de culto959. 
Socialmente, aunque no es una Comunidad Autonómica tradicionalmente receptora de 
inmigrantes, están establecidos en zonas muy concretas, una importante colonia 
procedente de Marruecos que profesa la religión musulmana y que, debido a sus 
especiales características, presenta problemas de integración en ámbitos concretos como 
la asistencia religiosa, educación o enseñanza religiosa o la necesidad de lugares de 
culto donde desarrollar sus creencias y sus actividades cultuales. 
 
 Existen dificultades para la ubicación de lugares de culto en determinados 
Ayuntamientos; por citar un caso, los musulmanes de Talayuela, una vez conseguidos 
los permisos correspondientes exigidos por la Administración Local para la 
construcción de una mezquita, vieron paralizadas las obras de construcción sin razón 
aparente. Otros grupos religiosos encuentran obstáculos para la obtención de suelo o 
permiso por parte de un Ayuntamiento, tal es el caso de la asociación musulmana Al-
Yub con sede en Cáceres960. 
 

                                                                 
958 ROSSELL, J.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de Extremadura”; 
GARCÍA GARCÍA, R. (Dir.); La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas: 25 años de su 
regulación jurídica; Institut d´Estudis Autonòmics; Barcelona; 2008; p. 359. 
959http://www.observatorioreligion.es/buscador/search_comunidades.srv?ccaa=Extremadura&comu=&pr
ov=&city=&conf=  
(Última consulta: 22 de noviembre de 2017). 
960 ROSSELL, J.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de Extremadura”; 
ob.cit.; p. 380. 
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 Extremadura ha sido una de las Comunidades Autónomas que ha aprobado un 
nuevo Estatuto de Autonomía, los también llamados Estatutos de nueva generación, la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En su artículo 9 enumera las competencias de 
titularidad exclusiva de la Comunidad Autónoma y, a diferencia de la mayoría de 
Autonomías, separa en dos apartados distintos urbanismo y ordenación del territorio. 
Mientras que el apartado 31 establece la competencia de Extremadura en “urbanismo y 
vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de 
conservación del patrimonio urbano tradicional”, el apartado 32º es para la competencia 
en “ordenación del territorio”. 
 
 El artículo 7 Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es un principio rector para los 
poderes públicos extremeños, sobre la importante labor que ha de desempeñar en el 
desarrollo de determinados derechos fundamentales. Es importante reseñarlo en relación 
a la libertad religiosa. En ese sentido, el Decreto 116/1997, de 23 de septiembre de la 
Consejería de Bienestar Social, creó el Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes en Extremadura que no ha cumplido las expectativas como eficaz 
interlocutor del colectivo inmigrante y, en especial, de aquellos que poseen otras 
creencias religiosas. 
 
 Pese a su separación y diferenciación en el Estatuto de Autonomía, una única 
norma regula ambas materias, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y 
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, completadas por 
otras normas como la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Accesibilidad Universal de 
Extremadura y la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo  en materia de 
Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo de Extremadura. Como otras 
Comunidades Autónomas, tardó en promulgar un ordenamiento jurídico completo sobre 
urbanismo, por lo que, hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo, ejecutó la política de suelo con arreglo a la legislación estatal sobre ordenación 
territorial y urbanismo961, aprobando leyes sectoriales que contenían normas 
urbanísticas como la Ley 4/1990, de 25 de octubre, de Oferta Turística Complementaria 
y la Ley 3/1995, de 6 de abril, de Fomento de la Vivienda en Extremadura. La primera 
ley urbanística extremeña fue la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la 
Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 La Ley 13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, dio respuesta a las necesidades suscitadas 
después de la revolución provocada en la materia urbanismo por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo; primero, la inexistencia de una 
legislación sobre urbanismo que diese cobertura a instrumentos de planeamiento 
aprobados bajo el paraguas de las leyes anuladas, así como los pendientes de aprobación 
y, segundo porque la ley estatal en vigor, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
                                                                 
961 CORCHERO, M.; “El Derecho Urbanístico de Extremadura. La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX): antecedentes, primeras modificaciones y 
desarrollo reglamentario”; Practica Urbanística nº117; Wolters Kluwer; Madrid; 2012; p. 127. 
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Urbana, no daba respuesta a los nuevos planteamientos urbanísticos. La norma 
extremeña estableció que la materia urbanismo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se regiría por lo dispuesto en la legislación básica estatal y por el 
contenido de los preceptos  declarados nulos e inconstitucionales del Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana962. Es decir, se limitaba a asumir la 
legislación estatal anulada. 
 
 La promulgación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y 
Valoraciones dispuso a nivel estatal un nuevo marco general que tuvo como 
consecuencia, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la necesidad de aprobar un 
nuevo texto legal que respondiera a la realidad y a los problemas de la ordenación 
territorial y socio urbanística extremeña. La respuesta fue Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Algunos autores consideran que nació anticuada porque es una mera 
traslación de otras normativas autonómicas como la ley valenciana o la ley castellano 
manchega963 y, por eso, entre otros motivos, ha sufrido sucesivas reformas.  Entre ellas, 
la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, que incorporó las nuevas determinaciones relativas a las 
actividades de regeneración y renovación urbanas, siguiendo la senda de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 
 
 En su Exposición de Motivos establece los principios dentro de los que se 
mueve la presente norma: primero, al servicio del orden constitucional pertinente; 
segundo, establece un modelo que tiene como principio inspirador el desarrollo 
sostenible; tercero, es un texto adecuado a las características de la Comunidad 
Autónoma, a su territorio y a los recursos y cuarto, carácter innovador pero limitado a lo 
realmente necesario, estableciendo un equilibrio entre lo que ya existe y funciona y lo 
que conlleva el giro hacia un nuevo modelo de urbanismo. 
 
 Los objetivos que pretende la actual ley extremeña de urbanismo son, primero, 
la racionalización del sistema de planeamiento bajo el criterio de desarrollo sostenible 
que dé como resultado una política territorial coherente; segundo, la redistribución de 
las competencias entre la Junta de Extremadura y los municipios; tercero, gestión eficaz 
de la producción de la ciudad, con intervención en la ciudad existente a través de la 
edificación y rehabilitación; cuarto, intervención pública activa en el mercado de suelo 
y vivienda y quinto, instrumentalización de medidas de calidad ambiental.  
 
 Entre los fines de la actuación pública está mantener y mejorar la calidad del 
entorno urbano, regulando los usos del suelo, dotaciones públicas, actividades 
productivas y comerciales, con el fin de promover un progreso económico y social 

                                                                 
962 CORCHERO, M.; “El Derecho Urbanístico de Extremadura. La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo  y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX): antecedentes, primeras modificaciones y 
desarrollo reglamentario”; ob.cit.; p.135. 
963 SÁNCHEZ GOYANES, E.; “La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura: una apuesta extemporánea”; El Consultor de los Ayuntamientos nº10; Editorial LALEY; 
Madrid; 2002; p.1742. 
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equilibrado y sostenible, en un entorno residencial diversificado, asegurando el acceso 
de los habitantes en condiciones de igualdad a los agrupamientos y lugares de trabajo, 
cultura y ocio. El principio fundamental es la cohesión e integración social. 

 
Las referencias que contiene con respecto al uso del suelo son generales pero, en 

opinión del profesor ROSSELL GRANADOS964, en la categoría genérica de suelo 
dotacional se puede entender incluida la reserva de suelo para la construcción de lugares 
de culto y esa afirmación se corrobora en la propia norma. En su Disposición Preliminar 
define el suelo dotacional como “el suelo que, por su calificación, deba de servir de 
soporte a usos y servicios públicos, colectivos o comunitarios, tales como 
infraestructuras y viales, plazas y espacios libres, parques y jardines o centros y 
equipamientos cualquiera que sea su finalidad”. Dentro de esas finalidades puede estar 
incluida la satisfacción de las necesidades cultuales de los vecinos. Además es una idea 
ratificada en otras normas como el Reglamento de Planeamiento965, que incluye dentro 
de los usos dotacionales, los usos deportivos - culturales que, según el Anexo I son 
aquellos que comprenden “las actividades destinadas a la formación intelectual, cultural, 
religiosa o a la expansión deportiva de las personas, pudiendo tener tanto titularidad 
pública como privada”. 

 
El Desarrollo de la norma legal fue a través del ya mencionado Decreto 7/2007, 

de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 
Decreto 44/2007, de 20 de marzo, de Ordenación del uso extensivo de suelos no 
urbanizables para actividades turísticas y fomento de actuaciones para la atención de 
personas mayores en ciudades mixtas966y el Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el 
que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística 
sobre el suelo no urbanizable. 

 
En Extremadura, como ya se ha mencionado, existen algunas zonas con alta 

densidad de comunidades musulmanas que, en ocasiones, han tenido problemas para 
conseguir terrenos para la construcción de mezquitas, al contrario que para los lugares 
de culto católicos. El desarrollo de los concretos obstáculos se incluirá en el apartado de 
planeamiento. No obstante, como afirma el profesor ROSSELL967, “la fuerte presencia 
de la Iglesia Católica en nuestro territorio no justifica que el legislador olvide las 
necesidades o expectativas que en ejercicio de su derecho de libertad religiosa otros 
grupos o confesiones religiosas establecidos en el mismo demanden”. 

 
 
 
 
 

                                                                 
964 ROSSELL GRANADOS, J.; “La gestión autonómica del fenómeno religioso y la comunidad 
musulmana de Extremadura”; ob.cit.; p.150. 
965 Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. 
966 Fue declarado nulo de pleno derecho por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura de 27 de febrero de 2009 por la falta de habilitación reglamentaria. 
967 ROSSELL, J.; “La regulación del factor religioso en la Comunidad Autónoma de Extremadura”; 
ob.cit.; p. 386. 
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3.18. Ciudades de Ceuta y Melilla 
 
 En Ceuta y Melilla existen dos grupos religiosos mayoritarios, los europeos de 
religión cristiana y los africanos de religión musulmana. Ceuta y Melilla comparten 
características comunes pero también aspectos que les diferencian en el plano religioso. 
 
 Ceuta es la “ciudad de las cuatro culturas”, por los cuatro principales grupos 
etno-religiosos asentados en la localidad: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes968. 
Destaca la habitualidad de las relaciones entre distintos grupos y comunidades religiosas 
aunque se observa todavía gran desconocimiento sobre el “otro” y el enraizamiento de 
ideas estereotipadas. 
 
 Melilla tiene dos grupos religiosos casi equilibrados, católicos y musulmanes, 
también destacan, aunque son más minoritarias, la comunidad judía y la hindú. Estos 
cuatro grupos mantienen interlocución con las autoridades civiles, estableciéndose para 
algunos autores969, una “ósmosis entre el campo político y el religioso”. 
  
 Como Ciudades Autónomas, también poseen un Estatuto de Autonomía donde 
se menciona la materia urbanismo, el articulo 21 Ley Orgánica 1/1995, 13 marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Ceuta, por el que se sanciona que la Ciudad de Ceuta ejercerá 
las competencias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y de forma 
equivalente, el art.21 Ley Orgánica 2/1995, 13 marzo, de Estatuto de Autonomía de 
Melilla. 

 
La principal diferencia con respecto a las Comunidades Autónomas es el 

derecho urbanístico aplicable en Ceuta y Melilla. Las dos Ciudades Autónomas no 
poseen competencias legislativas, solo normativas y además la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997 no hace ninguna previsión al respecto. La Disposición 
Adicional Tercera Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana regula las 
potestades de ordenación urbanística de Ceuta y Melilla, “manifestando que ejercerán 
sus potestades normativas reglamentarias en el marco de lo establecido por las 
respectivas leyes orgánicas por las que se aprueban sus estatutos de autonomía, esta ley 
y las demás normas que el Estado promulgue al efecto”. Entre ellas, el Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, derecho supletorio excepto en Ceuta y 
Melilla donde es de aplicación plena. 

 
Es decir, el legislador estatal es el que regula lo concerniente al urbanismo en las 

Ciudades Autónomas cuando la ya mencionada Sentencia dicta que el Estado no puede 
legislar en materia urbanística ni siquiera con carácter supletorio porque las 
competencias son autonómicas, lo cual no deja de ser una gran paradoja. 

 

                                                                 
968 BRIONES, R., TARRÉS, S., SALGUERO, O.; Encuentros. Diversidad Religiosa en Ceuta y Melilla; 
Fundación Pluralismo y Convivencia; Barcelona; 2013; p. 32. 
969 BRIONES, R., TARRÉS, S., SALGUERO, O.; Encuentros. Diversidad Religiosa en Ceuta y Melilla; 
ob.cit.; p. 205. 
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Son territorios con una diversidad de culturas y religiones por lo que no es rara 
la firma de convenios para facilitar la práctica del culto de cada confesión como el 
Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla 
para actividades de enterramiento, guarda y mantenimiento de los Cementerios Judíos 
de Melilla970 y el Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Comunidad Hindú de Melilla para actividades de mantenimiento de su sede social y 
religiosa, para la práctica de culto y el seguimiento de sus ritos y tradiciones y, en 
general la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la 
pluriculturalidad de la población melillense971. 

 
En conclusión, después del somero análisis de la normativa autonómica 

urbanística, se vislumbra un panorama con distorsiones por un exceso normativo, 
dispersión de las normas y falta de colaboración entre las distintas Administraciones 
Públicas competentes. 

 
Se pueden resumir los modelos de legislación urbanística autonómica con 

respecto a los lugares de culto en varios grupos; primero, aquella normativa autonómica 
que no menciona o hace ninguna referencia al uso religioso directamente y segundo, 
aquellas Comunidades Autónomas que mencionan en su legislación específica sobre 
suelo el uso religioso, caso de Cataluña, Murcia, Cantabria, País Vasco y Comunidad 
Valenciana.  

 
Con respecto a aquellas Comunidades Autónomas que no aluden expresamente 

al uso religioso, dos apreciaciones: primero, directa o indirectamente los lugares de 
culto se incluyen tradicionalmente en las dotaciones o en los equipamientos 
comunitarios y segundo, la no previsión sobre lugares de culto no es obstáculo para que 
parte del suelo pueda destinarse a la finalidad religiosa. A pesar de ello, es mejor que se 
expliciten en la norma por varias razones, por un lado, seguridad jurídica; por otro lado, 
limita la discrecionalidad de los Ayuntamientos a la hora de planificar los usos del 
suelo, que deben tomar en consideración el uso religioso. 

 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que, como se verá en su momento, los 

encargados de ejecutar el planeamiento son los Ayuntamientos y dependerá (y mucho) 
de las relaciones existentes entre la Administración Local y la Confesión Religiosa, 
porque es aquélla la que determinara las reservas de terrenos y el concreto uso de los 
mismos. Sin olvidar otros aspectos como la oposición ciudadana o las concretas 
necesidades de la población. 

 
Algunos autores como SORIANO GARCÍA972, considera que se debe priorizar 

la norma frente a la preeminencia de los planes, que eviten “intervenciones directas en 
procesos de negociación absolutamente espúreos” frente a otros, como RUIZ 

                                                                 
970 BOME nº 5463 de 25 de julio de 2017. 
971 BOME de 19 de septiembre de 2017. 
972 SORIANO GARCÍA, J.E.; Hacia la tercera desamortización (Por la reforma de la Ley de Suelo); M. 
Pons-Idelco; Madrid; 1997; p.100. 
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OJEDA973que matiza que se necesita un planeamiento general con ciertos niveles de 
vinculatoriedad que dé instrumentos a la Administración para establecer las condiciones 
básicas, que lleven a alcanzar determinados objetivos de calidad de vida. 

 
4. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA LEY 16/2009, DE 22 DE JULIO, DE LOS 
CENTROS DE CULTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y 
AL ANTEPROYECTO DE LEY DE CENTROS DE CULTO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 
La Comunidad Autónoma de Cataluña es el territorio que más ha desarrollado 

legislativamente el factor religioso y las relaciones con las distintas Confesiones 
Religiosas y, en consecuencia, la ubicación de espacios de culto. La razón es el 
crecimiento exponencial de los fieles de distintas creencias religiosas debido, sobre 
todo, al fenómeno de la inmigración, más activo y de mayor importancia que en otras 
Comunidades Autónomas974. El impacto real, social y económico de la pluralidad 
religiosa en la Comunidad Autónoma de Cataluña fue una de las razones por las que se 
introdujo en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, el artículo 161975, la competencia de la Generalitat en materia 
las Confesiones Religiosas. Este precepto fue sospechoso de inconstitucionalidad 
porque los recurrentes entendían que la regulación de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma y las confesiones religiosas era inconstitucional por interferir en el ejercicio 
de competencias atribuidas al Estado. Fue desestimado porque según determinó el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, este artículo 
simplemente establece en términos generales una formula cooperativa en base al 
principio de colaboración entre Administraciones Públicas.   

 
En desarrollo de este artículo, la Generalitat ha mantenido una gran relación con 

las Confesiones Religiosas presentes en su territorio, firmando Acuerdos o Convenios 

                                                                 
973 BEATO ESPEJO, M.; “La Administración del Urbanismo tras la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo”; ob.cit.; p. 36. 
974Cataluña en 2016, fue el primer destino de la inmigración exterior con 24.431 personas, seguida de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y Canarias, con 17.292 y 16.683 personas, respectivamente.  
http://www.ine.es/prensa/cp_2017_p.pdf (Ultima consulta: 30 de noviembre de 2017). 
975 Artículo 161 Estatuto de Autonomía de Cataluña: 1. Corresponde a la Generalitat la competencia 
exclusiva en materia de entidades religiosas que lleven a cabo su actividad en Cataluña, que incluye, en 
todo caso, la regulación y el establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación para el 
ejercicio de sus actividades en el ámbito de las competencias de la Generalitat. 
2. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia relativa a la libertad religiosa. Esta 
competencia incluye en todo caso: 
a) Participar en la gestión del Registro estatal de Entidades Religiosas con relación a las iglesias, las 
confesiones y las comunidades religiosas que lleven a cabo su actividad en Cataluña, en los términos que 
determinen las leyes. 
b) El establecimiento de acuerdos y convenios de cooperación con las iglesias, las confesiones y las 
comunidades religiosas inscritas en el Registro estatal de Entidades Religiosas en el ámbito de 
competencias de la Generalitat. 
c) La promoción, el desarrollo y la ejecución en el ámbito de las competencias de la Generalitat de los 
acuerdos y de los convenios firmados entre el Estado y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas 
inscritas en el Registro estatal de Entidades Religiosas. 
3. La Generalitat colabora en los órganos de ámbito estatal que tienen atribuidas funciones en materia de 
entidades religiosas. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

267 

 

con la Iglesia Católica, el Consejo Evangélico de Catalunya y la Comunidad Israelita y 
el Consejo Islámico976, en los que se delimitan obligaciones por ambas partes sobre 
determinadas cuestiones. Con respecto a los lugares de culto mientras las distintas 
confesiones se comprometen a comunicar el número y la ubicación de sus lugares de 
culto, el gobierno catalán asume la protección de los mismos y las necesidades que se 
puedan generar en relación a la construcción de nuevos centros religiosos977.   

 
Sin embargo, el aspecto más vanguardista de la posición de Cataluña ante el 

hecho religioso ha sido la aprobación de una norma específica sobre lugares de culto, en 
base al mencionado artículo 161 Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley 16/2009, de 
22 de julio, de los Centros de Cultos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
Posteriormente, la Comunidad Autónoma del País Vasco, siguiendo la estela catalana, 
presentó el Anteproyecto de Ley de Centros de Culto. Su aspecto más relevante es la 
novedad, porque no hay ningún precedente ni en el Estado ni en otra Comunidad 
Autónoma. 

 
El primer escollo que surge sobre esta norma es si una Comunidad Autónoma 

puede desarrollar una norma sobre un derecho fundamental mediante una ley ordinaria 
cuando es un aspecto exclusivamente estatal y materia reservada a ley orgánica según el 
artículo 81 Constitución Española. Pues bien, se admite, desde un punto de vista 
competencial, que las Comunidades Autónomas puedan promulgar una ley sobre un 
derecho fundamental, en este caso la libertad religiosa y manifestación del culto, 
siempre y cuando no se legisle sobre su núcleo esencial. El Tribunal Constitucional ha 
aclarado que las Comunidades Autónomas pueden regular sobre aspectos relacionados 
con los Derechos Fundamentales siempre que tenga competencia en la materia y se trate 
de un aspecto no reservado a ley orgánica, en varias resoluciones, entre ellas la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 127/1994, de 5 de mayo o la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio, manifestando que “se reserva al 
Estado (…) la regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho 
fundamental considerado en abstracto o en “cuanto tal” en tanto que se atribuye la 
materia sobre lo que se proyecta el derecho al legislador ordinario estatal o 
autonómico”978. Asimismo, “deben considerarse reservados a la Ley Orgánica (…) los 
aspectos esenciales del contenido del derecho”979. Finalmente, la regulación de las 
Comunidades Autónomas ha de ser para preservar bienes constitucionalmente 
relevantes y no debe comportar el desarrollo directo de un elemento esencial del 
derecho980. 

 
Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene una regulación específica 

sobre lugares de culto, sin contar el intento del País Vasco. Fue una apuesta por el 
                                                                 
976 Conveni marc amb el Consell Evangélic de Catalunya de 21 de mayo de 1998; Conveni marc de col-
laboració amb la Comunitat Israelita de Barcelona de 15 de abril de 2002; Conveni de col-laboració amb 
el Consell Islamic Cultural de Catalunya de 5 de mayo de 2005 y el Conveni de col-laboració amb la 
Comunitat Local Baha´i de Barcelona de 5 de mayo de 2005.  
977 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.; El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p. 134. 
978 Fundamento Jurídico 7º. Sentencia Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio. 
979 Fundamento Jurídico 8º. Sentencia Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio. 
980 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009 dels centres de culte”; Ius Canonicum, vol.51; Universidad de Navarra; Pamplona; 2011; p. 312. 
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gobierno catalán por fomentar una política pública de gestión de la creciente pluralidad 
religiosa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El objetivo que 
buscaba el ejecutivo catalán era “evitar la exclusión social y alcanzar una integración 
plena de la población inmigrante en la sociedad catalana”981. 

 
La anterior aseveración explica las razones por la cual la Generalitat de Cataluña 

se embarcó en el proyecto de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, coincidiendo con algunas que ya se han 
comentado a los largo de este trabajo; en primer lugar, la nueva estructura social y 
religiosa de Cataluña, debido fundamentalmente al fenómeno inmigratorio y en 
consecuencia, la pluralidad de creencias  de forma más intensa que en otros puntos de 
España debido a que el territorio catalán es el primer destino, junto con la Comunidad 
Autónoma de Madrid, de los extranjeros que vienen a España, como se mencionó 
anteriormente; en segundo lugar, las dificultad de algunas confesiones minoritarios de 
poseer lugares de culto propios por, entre otras razones:  la reacción de ciertos 
colectivos vecinales ante la inminente apertura de lugares de culto de confesiones 
distintas de la católica y más concretamente de oratorios y mezquitas de confesión 
islámica y las denegaciones de permisos municipales, más o menos arbitrarios982; 
tercero, la obligación de las Administraciones Publicas de tutelar el derecho de los 
administrados a una convivencia pacífica y sin molestias; cuarto, el vacío legal existente 
para esta materia sobre todo con respecto a la acción de las Entidades que integran la 
Administración Local.  

 
En Cataluña, al igual que en el resto de Comunidades Autónomas, algunas en 

mayor medida que otras, se produce un choque entre “el derecho fundamental al 
ejercicio de la libertad religiosa y de culto y la oposición de los vecinos, principalmente 
por el desconocimiento de lo que significa realmente convivir en el barrio con un centro 
de culto”983. 

 
A pesar de que Cataluña prevé en su normativa urbanística el uso religioso y los 

equipamientos de carácter religioso dentro de los sistemas generales y locales, la 
confluencia de los factores anteriormente mencionados tiene como consecuencia la 
deficitaria existencia de suelo religioso en el planeamiento urbanístico, la no 
disponibilidad de lugares de culto para algunas Confesiones Religiosas y en el caso de 
los ya existentes, las deficitarias condiciones de algunos locales que se utilizan para la 
actividad religiosa. Ante esta situación, para ellas claramente injusta, las Confesiones 
Religiosas elevan sus quejas. Todas estas ideas fueron recogidas en el Proyecto de ley 
donde se aseveraba que el ordenamiento jurídico español estaba poco preparado para el 
pluralismo religioso. Y es que las Confesiones Religiosas minoritarias tienen la 
sensación de que las Administraciones Publicas las arrinconan en polígonos industriales 
o en la periferia de la ciudad, mientras “que la Iglesia Católica mantiene 

                                                                 
981 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009, dels centres de culte”; ob.cit.; p. 291. 
982 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
Editorial Rasche; Madrid; 2013, p.13 
983 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p. 33. 
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imperturbablemente su centralidad urbanística”984, afirmación del profesor LLAQUET 
DE ENTRAMBASAGUAS que nos muestra una fotografía en la que coexisten 
municipios con Ordenanzas restrictivas985 en las concesiones de suelo que, en la 
práctica, impiden el derecho a las confesiones de construir y ubicar sus centros 
religiosos y otros donde se tolera la apertura de nuevos lugares de cultos aun cuando no 
se exijan espaciales condiciones de seguridad y salubridad. 

 
Ante estas demandas, se consideró necesario el desarrollo del proyecto de ley y 

la posterior promulgación de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña986, actualmente en vigor pero de resultados muy 
discutibles. Con ella se pretende establecer, primero, una norma uniforme para los 
lugares de culto de culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de 
urbanismo, policía municipal y segundo, el control administrativo de la discrecionalidad 
municipal basándose en intereses supramunicipales y en la previsión normativa sobre 
lugares de culto frente a la opción de plantear una modificación de la ley de urbanismo 
vigente987. El objetivo perseguido es “ayudar a garantizar el ejercicio de un derecho 
fundamental con la fijación de usos religiosos en los planes de ordenación urbana 
municipal y ayudar a garantizar las condiciones técnicas de seguridad de los locales de 
culto que deberán ser adecuadas y proporcionales para no impedir ni dificultar la 
actividad que se realiza en los centros de culto”. Se aproxima al modelo norteamericano 
de zonificación, es decir, “zonas distintas para diferentes usos”, frente a otros como el 
italiano que opta por el establecimiento de estándares urbanísticos.  

 
A pesar de estas buenas intenciones, se detectan carencias importantes y ha sido 

muy criticada por parte de la doctrina porque, primero, no transpone las Directivas 
comunitarias antidiscriminación988 y, segundo, no se desarrollan conceptos como la 
discriminación directa e indirecta ni se reconocen ni se regulan las acciones 
positivas989que se consideran fundamentales en una norma sobre esta materia. 

                                                                 
984 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.63 
985 El Tribunal Superior de Justicia de Lleida, en la Sentencia 548/2009 declaró nulos los artículos de la 
Ordenanza Municipal decretada por el Pleno del Ayuntamiento de Lleida el 27 de mayo de 2005 que 
obligaba a los lugares de las entidades religiosas a cumplir con la legislación sobre policía de 
espectáculos, actividades recreativas y espectáculos públicos, así como la normativa reguladora de la 
Administración ambiental. 
BRIONES MARTÍNEZ; I.M.; El factor religioso y las autonomías; ob.cit; p.153. 
986 Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 30 de julio de 2009 y Boletín Oficial del Estado de 17 
de agosto de 2009. 
987 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo. 
988 Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación de 27 de noviembre de 2000. 
Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico de 29 de junio de 2000. 
Fueron transpuesta por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social que establece un marco legal general para combatir la discriminación por el origen racial o 
étnico de las personas en todos los ámbitos y aborda la definición legal de discriminación directa e 
indirecta. 
989 Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas 
independientemente de su origen racial o étnico del Consejo, de 29 de junio de 2000.  
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Además no tuvo la respuesta esperada por parte de las Confesiones Religiosas ya 
que no fue recibida de forma favorable por todas; la Iglesia Católica considera esta 
norma innecesaria y se queja del control administrativo de las actividades religiosas que 
la ley manifiesta en algunos aspectos, principalmente, por la exigencia de la licencia 
municipal de apertura y uso de centros de culto. Para el resto de confesiones, más 
minoritarias y con una situación, en algunos casos, radicalmente distinta, se percibe de 
forma más positiva, primero, es una posibilidad de vencer los prejuicios vecinales y las 
arbitrarias decisiones municipales, y segundo, fija un marco donde existe igualdad entre 
las religiones y entre éstas y la sociedad civil990, pero no dejan de criticar algunos de los 
aspectos reglamentados que tienen que ver con la intervención de la Administración 
sobre los lugares de culto. Para estos grupos religiosos se ve como un obstáculo el 
margen de actuación de las Administraciones Públicas que, en su opinión, en algunos 
casos, les perjudica. En este sentido, los grupos musulmanes alegaron que “los derechos 
reconocidos en el Acuerdo no pueden ser confiados al único arbitrio o valoración de los 
municipios”991. Asimismo, consideran que va a existir una confrontación entre la Ley 
16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y las distintas Ordenanzas Municipales por lo que sería conveniente establecer 
un mecanismo coordinado entre la Generalitat y los municipios para decidir el 
mantenimiento y creación de lugares de culto. También se produjeron alegaciones por la 
Asociación catalana de municipios y comarcas, que apostaban por una modificación de 
la legislación urbanística con respecto a la regulación de los usos religiosos992, frente a 
la promulgación de una ley independiente. 

 
Aunque la ley presenta varias cuestiones muy interesantes, se va a acotar el 

análisis a cuatro de los planteamientos más, a priori, novedosos; por una parte el 
concepto de lugar de culto como locales de pública concurrencia; por otra parte, la 
reserva de suelo por parte de los municipios para el establecimiento de lugares de culto, 
sin olvidar la llamada licencia municipal de actividad religiosa que será desarrollada en 
el apartado correspondiente a las licencias necesarias y obligatorias para el 
establecimiento de lugares de culto y en último lugar, la controvertida retroactividad de 
la norma y su aplicación a los lugares de culto preexistentes. 

 
El artículo 1 establece que la finalidad de esta ley es garantizar la aplicación real 

y efectiva del derecho de las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas a 
establecer centros de culto. Por tanto, se torna necesario la definición de ese concepto. 
                                                                                                                                                                                            
Esta Directiva define lo que es “discriminación indirecta” o “acción positiva”. 
Existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o practica aparentemente neutra sitúe a 
personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, 
salvo que dicha disposición, criterio o practica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legitima 
y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios. 
Acción positiva: con el fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de libertad de trato 
no impedirá que un Estado Miembro mantenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar 
las desventajas que afectan a personas de un origen racial o étnico concreto. 
990 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.91. 
991 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.57. 
992 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.60. 
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La norma define los centro de culto como “edificios o locales de concurrencia 
publica, de titularidad pública o privada, destinados principalmente y de forma 
permanente al ejercicio colectivo de actividades de culto y/o formación o asistencia 
religiosa”993. La razón es que son locales donde se van a reunir un número 
indeterminado de personas, por lo que deben cumplir una serie de requisitos, sobre todo 
en el ámbito de la seguridad e higiene; ahora bien, la especificación de cuáles son esos 
requisitos, deben ser determinados y desarrollados en el posterior reglamento994 que, en 
algunos casos, ha sido objeto de críticas porque son considerados por parte de la 
doctrina como restrictivos y, en consecuencia limitativos del derecho fundamental a la 
libertad religiosa. No se puede obviar que si los criterios son difíciles de cumplir y no 
son proporcionados al fin que persiguen, se puede inferir una limitación al derecho 
fundamental a la libertad religiosa como se deriva de algunas Sentencias del Tribunal 
Constitucional, como la ya mencionada Sentencia 46/2001, de 15 de febrero de 2001 
que explica que la interpretación del límite de protección del orden público se ha de 
realizar en base a la salvaguardia de la seguridad, la salud y la moralidad pública, así 
como atendiendo a la protección del libre desarrollo de la personalidad. El orden 
público tiene carácter excepcional por eso, hay que tener en cuenta que “la inadecuada 
aplicación del límite de orden público como elemento de justificación en el que 
fundamentan la denegación de la inscripción determinó también la vulneración del 
derecho a la libertad religiosa”995.  

 
Se critica que la ley defina que es un lugar de culto, considerándose un atentado 

contra la autonomía confesional, ya que, según la normativa vigente, son las propias 
confesiones las que determinan lo que es un lugar de culto sin injerencias de las 
Administraciones Publicas996. 

 
  Están incluidos los lugares de culto de las confesiones, iglesias y comunidades 

a los que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa reconoce. Ahora 
bien mientras que la norma citada no establece como requisito la inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas, la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 
Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña si lo exige. Para MARTÍN GARCÍA997, 
la exigencia de la ley catalana es de dudosa legitimidad ya que va más allá de la ley 
orgánica y es una forma de restringir “el ejercicio de la libertad religiosa para 
determinadas actuaciones importantes como son las relativas al establecimiento y 
titularidad de centros de culto” y debe extenderse a todas las existentes en el territorio y 
no solo a las inscritas. En el caso de las Confesiones con Acuerdo, habrá que estar a 
cómo definen dichos espacios, ya que los Acuerdos de 1992, recogen en sus textos 
dicha noción. 

 
                                                                 
993 Artículo 3 Ley 16/2009, de 22 de julio, de Centros de Culto de Cataluña. 
994 Decreto 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo, de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 
Culto de Cataluña.  
Título II de las condiciones técnicas y materiales de los lugares de culto. 
995 Fundamento Jurídico 14º. Sentencia Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero de 2001. 
996 VILLA ROBLEDO; M.J.; “La regulación autonómica de la libertad de culto”; ob.cit.; p. 432. 
997 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A 
propósito de su desarrollo legal en Cataluña”; Revista Española de Derecho Constitucional nº94; Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales; Madrid; 2012; p. 246. 
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Están excluidos del ámbito de la norma, los lugares de culto situados en centros 
hospitalarios, asistenciales, educativos, cementerios, tanatorios y centros penitenciarios 
y todos aquellos situados en espacios de titularidad pública o privada destinados de 
forma principal a otra función998. 

 
El artículo 4 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, prevé las reservas de suelo para equipamiento 
comunitarios religiosos999. En un primer momento, dicha reserva se calificaba como 
obligatoria pero debido a las alegaciones de los distintos colectivos, sobre todo de las 
Confesiones Religiosas y la posible vulneración de la autonomía municipal1000, esta 
medida se fue flexibilizando hasta que en su texto definitivo se mantiene pero en 
función de las necesidades y disponibilidades de cada municipio. Tampoco fue pacífica 
esta modificación puesto que el Consell Evangèlic de Catalunya consideró que si se 
eliminaba la obligatoriedad de reserva de suelo, existe un margen de discrecionalidad a 
favor de los Ayuntamientos que supone, de facto, una limitación de los derechos de 
libertad religiosa, en especial de las confesiones minoritarias, que se verán 
discriminadas1001. Desde la Generalitat se plantea que ni el derecho urbanístico ni el 
derecho administrativo municipal pueden limitar el derecho fundamental a la libertad 
religiosa pero si se puede imponer el deber de reserva de suelo para usos de carácter 
religioso siempre y cuando la finalidad de esta medida sea el fomento de la cooperación 
con las Confesiones Religiosas cumpliendo el mandato del artículo 16.3 Constitución 
Española.  

 
La actual redacción de la norma establece que la previsión de suelo se hará 

efectiva cuando se detecte la necesidad de implantar lugares de culto en un municipio. 
Eso sí, los evangélicos y los musulmanes, en sus alegaciones pidieron que, para evitar 
las actuaciones arbitrarias, se llevara a cabo una evaluación real de las necesidades de 
uso religioso. Si del resultado de dicho análisis se constata la carencia, el plan de 
ordenación urbanística deberá prever el suelo con la calificación del sistema de 
equipamiento comunitario que admita el uso religioso1002. En este aspecto el artículo 5 
alienta y fomenta la participación pública tanto de ciudadanos como de Confesiones 

                                                                 
998 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A 
propósito de su desarrollo legal en Cataluña”; ob.cit.; p. 245. 
999 Artículo 4 Ley 16/2009, de 22 de julio, de Centros de Culto de Cataluña. Fijación de usos religiosos 
en los planes de ordenación urbanística municipal.  
1. Los planes de ordenación urbanística municipal deben prever suelos con la calificación de sistema de 
equipamiento comunitario donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación, de 
acuerdo con las necesidades y disponibilidades de los municipios. A tal efecto, deben tenerse en cuenta la 
información y los datos contenidos en estos planes. 
2. Las necesidades y disponibilidades municipales no pueden determinarse en ningún caso en función de 
criterios que puedan comportar algún tipo de discriminación por motivos religiosos o de convicción. 
1000 OTADUY, J; “Crónica de legislación 2009. Derecho Eclesiástico Español”; Ius Canonicum, volumen 
100; Universidad de Navarra; Pamplona; 2010; p.721. 
1001https://actualidadevangelica.es/index_php?option=com_contet&view=article&id=3145%3Ael-cec-
presenta-alegaciones-al-anteproyecto-de-reforma-de-la-ley-de-dentros-de-
culto&catid=46%3Aactualidad&1temid=186  
 (Última consulta: 7 de noviembre de 2017).  
1002 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de centros de culto; ob.cit.; 
p.165. 
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Religiosas para que se conozcan y reconozcan las demandas de la población con 
respecto a los lugares de culto1003. 

 
Esta idea tiene su refuerzo en el artículo 1 de la citada ley al considerar que la 

previsión de suelo asignado a uso religioso en los planes de ordenación urbanística es 
para “garantizar la aplicación real y efectiva del derecho de las Iglesias, Comunidades y 
Confesiones Religiosas a establecer centros de culto de reunión para fines religiosos” y 
cumple el mandato de la Constitución a la Administración de garantizar un trato 
igualitario y no discriminatorio a las Confesiones Religiosas1004, pero desde algunos 
colectivos se considera un atentado contra la autonomía local. La Federación de 
Municipios y Provincias estima en su escrito de alegaciones contra el Proyecto de la ley, 
que es mejor que la legislación urbanística regule los usos religiosos, dejando que el 
planificador municipal, en función de la normativa urbanística, establezca cuales son 
necesarios en el término municipal1005. Los promotores de la ley, por contra, consideran 
que se evita la arbitrariedad pero no ocultan las dificultades de su aplicación, por, entre 
otras razones, la escasez de suelo y la dificultad de establecer unos criterios neutros 
etcétera.  

 
En un contexto más general, se debe enmarcar la necesidad de suelo de uso 

religioso con la idea del uso sostenible del suelo urbano donde entran en juego distintos 
intereses a los que los poderes públicos deben ofrecer respuesta1006, muy relacionado 
con el principio de desarrollo sostenible y la obligación de evitar situaciones de 
marginación de determinados colectivos, estableciendo un escenario muy complejo que 
va más allá de la cesión de una porción de suelo público.  

 
El Reglamento de desarrollo de la ley1007 incluye la necesidad de justificación 

mediante informe motivado en el caso de que se excluya el uso religioso de los usos 
dotacionales en los planes municipales y por otra parte, en su artículo 3, exige la 
justificación, en la memoria de los planes, de las necesidades cuantitativas y de 
localización de suelo para la implantación de lugares de culto en el municipio. De esa 
forma, por una parte, la Generalitat controlaría por qué la Administración Municipal no 
prevé suelo de uso religioso, evitando decisiones arbitrarias y, por otra, subyace la idea 
del poder público como responsable de programar las necesidades religiosas de la 
población; es un equilibrio de difícil consecución, porque tiene que hacerse respetando 

                                                                 
1003 Artículo 5  Ley 16/2009, de 22 de julio, de Centros de Culto de Cataluña. 
2. Las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas, con la finalidad de que se conozcan y 
puedan preverse las necesidades existentes en relación con la construcción de lugares de culto, tienen 
derecho a participar en el proceso de formulación del planeamiento urbanístico, mediante los canales que 
establecen los programas de participación ciudadana de los planes de ordenación urbanística municipal y 
con la participación en los plazos de información pública establecidos por la legislación urbanística para 
la tramitación del planeamiento urbanístico. 
1004 BRIONES MARTÍNEZ; I.M.;  El factor religioso y las autonomías; ob.cit; p.147. 
1005 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit;  p.60. 
1006 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A 
propósito de su desarrollo legal el Cataluña”; ob.cit; p. 241. 
1007 Decreto 94/2010,  de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto.  
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el carácter laico de los poderes públicos y la neutralidad en la regulación del hecho 
religioso y no parece justificable para autores como MARTÍN GARCÍA1008. 

 
RODRÍGUEZ GARCÍA1009, se desmarca de estas líneas interpretativas, 

posicionándose a favor de un uso cívico – asociativo y apuesta por el establecimiento de 
centros pluriconfesionales, sobre la convicción de que solo esta propuesta respeta el 
principio de laicidad y no supone discriminación ni para las distintas Confesiones 
Religiosas, ni diferencia entre creyentes y no creyentes. 

 
Un aspecto muy controvertido es la aplicación a los lugares de culto ya 

existentes, de la exigencia del cumplimiento de unas condiciones básicas de seguridad 
establecidas en la norma reglamentaria. No se impone esta obligación a los lugares de 
culto incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán. Esta aplicación 
retroactiva  es considerada por algunos autores, como MORENO ANTÓN1010, de 
dudosa legalidad, considerando más adecuado su sustitución por otras medidas como la 
inspección o revisión técnica de los edificios y centros.  

  
El cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de 2010, vislumbró un 

nuevo panorama político que incluía una modificación de la Ley 16/2009 de 22 de julio, 
de los Centros de Cultos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por considerarla 
excesivamente intervencionista y porque las federaciones municipales se habían 
quejado ante la Generalitat por la aprobación de una medida que les imponía la 
tramitación de un expediente de revisión de su planeamiento urbanístico para detectar la 
posible existencia de demanda de suelo o de espacios para uso religioso por dos razones 
fundamentales; en primer lugar, un aumento de burocracia y gastos innecesario y, 
segundo, se dudaba que dicha medida respetase el principio de autonomía local del 
articulo 140 Constitución Española1011. En contraposición, la reforma pretendía reforzar 
la autonomía local y, en este sentido, preveía expresamente la posibilidad de no reserva 
de suelo para uso religioso en los planes municipales siempre y cuando se justificara en 
una memoria, aunque esa previsión ya se había recogido en el Reglamento.  

 
Se considera que la norma establece, además, un excesivo intervencionismo en 

la vida de las Confesiones Religiosos, denunciado por éstas y prioritariamente por las 
diócesis catalanas y las comunidades protestantes1012 con respecto a las condiciones 
técnicas y materiales a los lugares de culto ya existentes. Según el proyecto de reforma, 
las condiciones técnicas y materiales mínimas que deben cumplir los centros de culto, 
estarán moduladas por las características arquitectónicas, culturales, de tradición 

                                                                 
1008 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A 
propósito de su desarrollo legal en Extremadura”; ob.cit; p. 250. 
1009 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; pp.421 y 422. 
1010 MORENO ANTÓN, M.; “El tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del proyecto 
de ley de Cataluña sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos”; Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 17; Iustel; Valencia; 2008; p.42. 
1011 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Centros 
de Culto de Cataluña”; Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 28; 
Iustel; Valencia; 2012; p.6. 
1012 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Centros 
de Culto de Cataluña”; ob.cit.; p. 6. 
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histórica y de impacto sobre los elementos artísticos. Esta propuesta fue muy criticada 
por los evangélicos, sobre todo en relación con el termino tradición: “podríamos 
entender que se hablase de seguridad y salubridad pero no podemos acoger la idea de la 
historicidad como elemento esencial de preservación”1013. 

 
Otras modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley son: primero, la 

eliminación de la obligación de los municipios de adecuar su planeamiento a la norma 
en el plazo de diez años y segundo, introduce la necesidad de considerar el grado de 
implantación y arraigo de las distintas Confesiones Religiosas en Cataluña. 

  
La modificación de la Ley 16/2009 de 22 de julio, de los Centros de Cultos de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña no llegó a aprobarse, primero, por el desinterés de 
los partidos políticos consecuencia de la presión ciudadana, segundo, por la oposición 
de la Iglesia Católica, que no veía la pertinencia de la ley, y tercero, por el desacuerdo 
del colectivo evangélico catalán que se oponía a una revisión de la norma porque 
entendía que la vigente resolvía todas las cuestiones que a ellos les concernían y estaban 
satisfechos con ella. Esta confesión, junto a otras minoritarias, consideran que se regresa 
a una situación de excesiva discrecionalidad por parte de las Entidades que integran la 
Administración Local que, en algunos casos lleva al abuso, creando obstáculos 
inexistentes o exigiendo requisitos muy costosos1014. 

 
Algunos autores como GUARDIA HERNÁNDEZ1015, consideran necesaria una 

reforma profunda de la ley que incida sobre sus carencias, proponiendo varios cambios: 
primero, el establecimiento de un estándar urbanístico mínimo de suelo para uso 
religioso en el planeamiento; segundo, el reflejo explícito de la posibilidad de suscribir 
convenios urbanísticos entre las Entidades que integran la Administración Local y las 
confesiones (no obstante, sí se recoge en la norma urbanística) y tercero, en el ámbito de 
la gestión urbanística, se debería aludir a instrumentos que ya están reguladas en nuestro 
ordenamiento jurídico como la cesión de propiedad y titularidad de bienes de titularidad 
pública para equipamientos comunitarios de carácter religioso y cuarto, la necesidad de 
dar más protagonismo a la participación de las confesiones en la elaboración del 
planeamiento urbanístico municipal que se considera, tal y como está establecido en la 
ley, insuficiente1016. Para revertir esa carencia, se propone, para garantizar una real 
participación de las Confesiones Religiosas en la elaboración del planeamiento, la 
obligatoriedad de consultas previas por parte de la Administración competente a 

                                                                 
1013 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de centros de culto; ob.cit;  
p.161. 
1014 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “A propósito de la reforma de la Ley 16/2009 de Centros de Culto de 
Cataluña: La creación del nuevo patrimonio cultural-religioso”; Protección del patrimonio cultural de 
interés religioso; Actas del V Simposio Internacional de Derecho Concordatario; Editorial Comares; 
Logroño; 2011; p. 420. 
1015 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Centros 
de Culto de Cataluña”; ob.cit.; pp. 11 y ss. 
1016 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Participación ciudadana en la elaboración del planeamiento 
urbanístico municipal: una propuesta de reforma de la Ley catalana 16/2009”; Revista General de 
Derecho Canónico y Eclesiastico del Estado 38; Iustel; Valencia; 2015; p.3. 
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aquellas que posean un notorio arraigo o mayor presencia sociológica en el ámbito del 
plan1017. 

 
Actualmente la Ley 16/2009 de 22 de julio, de los Centros de Cultos de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña sigue vigente aunque su aplicación y efectividad 
práctica es, por decirlo suavemente, testimonial y no hay interés ni en desarrollarla ni en 
modificarla. Al final, no ha sido un proyecto exitoso aunque su punto de partida era 
prometedor porque intentaba resolver aquellas deficiencias o lagunas que existían con 
respecto a la regulación urbanística de los centros religiosos, que van desde aspectos 
globales, como una normativa heterogénea o la lucha contra la discrecionalidad 
administrativa, a otros más puntuales como la falta de suelo municipal para que 
determinadas confesiones religiosas puedan construir un espacio donde desarrollar sus 
creencias. 

 
Es una norma cuanto menos curiosa, tal y como ha manifestado PONCE 

SOLÉ1018 porque en primer lugar, el legislador opta por dictar una norma específica en 
vez de mejorar las leyes existentes; en segundo lugar, es una norma que no establece 
estándares urbanísticos, por lo que se aproxima más al modelo norteamericano y, en 
tercer lugar, pese a establecer implícitamente una acción positiva para las Confesiones 
Religiosas no define legalmente qué es discriminación directa o indirecta o el propio 
concepto de acción positiva, ni transpone las Directivas comunitarias 
antidiscriminación, al contrario de lo que se ha producido en el ámbito estatal1019. 

 
La valoración por parte de la doctrina no ha sido muy positiva, porque se 

considera innecesaria ya que el establecimiento de lugares de culto o el control de la 
seguridad de los ya existentes estaba cubierto por la normativa vigente. Los problemas 
detectados son consecuencia, en muchos casos de la inacción de las Administraciones 
Publicas, que han estado ignorando las demandas de las Confesiones Religiosas o la 
existencia de lugares de culto clandestinos, es decir, no hay que confundir un supuesto 
vacío legal con un problema de política municipal1020. Si admiten que se ha perdido la 
oportunidad de clarificar la aptitud del suelo dotacional público para permitir un uso 
religioso. Para GUARDIA HERNÁNDEZ1021, “si ha existido inhibición de los Poderes 
Públicos en el pasado, no se resuelve con nuevas normas, sino con gestores públicos 
que asuman con responsabilidad el mandato contenido en el artículo 16.3 Constitución 

                                                                 
1017 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Participación ciudadana en la elaboración del planeamiento 
urbanístico municipal: una propuesta de reforma de la Ley catalana 16/2009”; ob.cit.; p.24. 
1018 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La Ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto”; ob.cit.; p. 133. 
1019 La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
transpuso en el ámbito estatal, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.  
1020 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009 dels centre de culte”; ob.cit.; p. 298. 
1021 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009 dels centre de culte”; ob.cit.; p. 295. 
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Española, de cooperar con las Confesiones Religiosas”. MARTÍN GARCÍA1022 sin 
entrar en el contenido de la norma, considera que es dudosa la competencia del 
legislador autonómico en una materia que incide en las condiciones básicas del ejercicio 
de la libertad religiosa. 

 
Se critica que sea una norma elaborada sin tener en cuenta a los expertos en 

Derecho Eclesiástico del Estado, ni a las propias Confesiones Religiosas. Existe 
perplejidad ante el hecho de que se justifique la promulgación de la Ley 16/2009, de 22 
de julio de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el número 
de locales irregulares, poniendo el énfasis en su seguridad frente a terceros pero no se 
han aportado durante la elaboración del texto legal, informes sobre el número de lugares 
de culto irregulares o clandestinos en Cataluña, datos sobre siniestros o accidentes 
producidos en esos espacios o datos sobre aquellos lugares de culto que producen 
molestias a los vecinos próximos al local o inmueble1023. Se destaca como algo negativo 
el carácter homogeneizador de la norma, cuando hubiese sido más interesante apostar 
por el respeto hacia la identidad de cada confesión1024. Para OTADUY1025, la norma 
nace con un grave vicio de origen, el uniformismo e impone idénticas soluciones para 
todos los Ayuntamientos y para todas las Confesiones Religiosas, cuando no siempre se 
ajustan a la situación concreta. Sin embargo, para otros autores la uniformidad de 
criterios en la ley catalana ofrece claridad frente a la dispersión normativa1026. 

 
El peligro más importante que conlleva esta normativa es que deja en manos de 

los gestores públicos el control sobre la libertad religiosa o la condiciona, olvidando que 
es un derecho fundamental con las garantías que conlleva en cuanto a su protección, 
desarrollo y ejercicio.  

 
Sin embargo, no todo es negativo, ya que intenta cubrir un déficit que existe en 

el ordenamiento jurídico español y establecer unas bases y criterios para facilitar el 
establecimiento y ubicación de lugares de culto, que no es una cuestión pacifica en la 
mayoría de los casos. Ha intentado dotar de seguridad jurídica a una situación que es 
resuelta a través de respuestas heterogéneas, pero no se puede soslayar que hay 
determinados aspectos que deben ser revisados, como se ha puesto de manifiesto. 

 
En un primer momento, se pensó que la promulgación de la Ley 16/2009, de 22 

de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, podía traer 
consigo el inicio de un movimiento de leyes autonómicas sobre lugares de culto en toda 
España. Sin embargo, la única novedad en este sentido ha sido el Anteproyecto de Ley 

                                                                 
1022 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto”: A 
propósito de su desarrollo legal en Cataluña”; ob.cit.; p. 262. 
1023 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009 dels centre de culte”; ob.cit.; p. 321. 
1024 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009 dels centre de culte”; ob.cit.; p. 323. 
1025 OTADUY, J.; “Control administrativo de los lugares de culto. La licencia municipal de apertura”; 
OTADUY, J (Coord.); Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa. 
Actas del Simposio Internacional del Instituto Martin de Azpilizcueta; EUNSA; Pamplona; 2013; p. 124. 
1026 MOTILLA, A.; “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa y las Comunidades Autónomas. La 
regulación autonómica de la libertad religiosa”; ob.cit.; p. 393. 
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de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. A pesar de que se ha 
paralizado su tramitación, es interesante su análisis y, sobre todo, las diferencias con 
respecto a la norma catalana, habida cuenta de las deficiencias anteriormente citadas. 

 
Los motivos de presentación del proyecto de esta nueva ley es la evolución del 

hecho religioso por la diversificación de creencias y el proceso de secularización, 
constituyendo un elemento cada vez más relevante en la sociedad. Las raíces de este 
cambio social se encuentran en los movimientos migratorios. El Preámbulo del 
Anteproyecto concluye con la aseveración de que “En definitiva, la sociedad vasca, 
como otras sociedades europeas desarrolladas, presenta hoy un panorama de creciente 
pluralidad religiosa que posiblemente sea un fenómeno definitivo e irreversible”1027. Sin 
embargo, si se analizan las encuestas de población, la pluralidad religiosa de Euskadi 
está por debajo de la media nacional, ya que solo un 2% de la población vasca se 
declara creyente de otra religión distinta a la católica frente al 2,4% de la media 
española1028. Estos datos contradicen los motivos aducidos en el Preámbulo del 
Anteproyecto como justificación de la ley. 

 
El objeto del Anteproyecto es “garantizar el ejercicio del derecho fundamental a 

la libertad religiosa sin que pueda producirse discriminación entre las diferentes 
confesiones y comunidades religiosas”1029. Al igual que en la Ley 16/2009, de 22 de 
julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el 
Anteproyecto del País Vasco también se regulan; primero, la determinación de los usos 
religiosos por los planes de ordenación urbana1030; segundo, la licencia de apertura de 
centros de cultos y otros espacios religiosos1031 y tercero, la regulación de las 
condiciones materiales y técnicas sobre seguridad y salubridad de obligado 
cumplimiento para los centros de culto. 

 
El Consejo Económico Social Vasco, en su Dictamen 3/12 de 22 de febrero de 

2012, considera el Anteproyecto oportuno y adecuado, tomando en consideración la 
oposición a la instalación de lugares de culto de algunas confesiones, dificultando e 
incluso vulnerando el ejercicio de la libertad religiosa garantizado por el artículo 16 
Constitución Española. Sin embargo, señala algunos aspectos mejorables que serán 
destacados en el análisis concreto de algunos de los preceptos. 

 

                                                                 
1027 Preámbulo Anteproyecto de Ley de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
1028 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la 
legislación catalana en el Anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco”; Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiastico del Estado 31; Iustel; Valencia; 2013; p. 13. 
1029 Artículo 1 Anteproyecto de Ley de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
1030 El artículo 7 regula que los planes de ordenación urbana elaborados por los ayuntamientos deberán 
contemplar, en función de la disponibilidad de suelo existente, una reserva de espacios suficiente para ser 
utilizados como lugares de culto o asistencia religiosa, no pudiendo, actuar los ayuntamientos con 
criterios que puedan discriminar directa o indirectamente. 
1031 El artículo 9 establece la necesidad de licencia municipal para la apertura y funcionamiento de un 
nuevo centro de culto y en los casos de reformas calificados como obra mayor. Podrá ser sustituida por la 
exigencia de comunicación previa en los casos de locales que no superen el aforo que reglamentariamente 
se determine.  
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El artículo 7, que regula la reserva de suelo para uso religioso en los planes de 
ordenación urbana, señala que la misma queda condicionada en función de las 
necesidades y demandas de cada municipio. El Consejo Social Vasco realiza dos 
apreciaciones sobre este precepto; en primer lugar, la reserva debe ser obligatoria y no 
condicionada y en segundo lugar, en el caso de que esté condicionada en función de las 
necesidades y demandas de cada municipio, se debe especificar cómo se van a calcular 
tales necesidades y demandas. El Consejo Social Vasco, en este sentido, pone especial 
hincapié en que se garantice “que no se creen espacios de exclusión y que no se 
desplacen los centros de culto a los extrarradios de las poblaciones”1032. 

 
El artículo 10 establece que los centros de culto de acceso público deben reunir 

las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los fieles y evitar molestias a 
terceras personas. En su apartado 2 establece una cláusula que es una novedad con 
respecto a la legislación catalana: “la inobservancia de estos criterios y condiciones por 
una corporación municipal, o la pasividad de ésta a la hora de dar respuesta a las 
peticiones de las comunidades religiosas, implicará la mediación del Gobierno Vasco, 
que podrá realizarse en el marco de la Comisión Asesora recogida en esta misma ley”. 
Con este artículo se quieren evitar políticas municipales obstruccionistas1033. 

 
La creación de una Comisión con carácter consultivo para el asesoramiento e 

informe de aquellas iniciativas que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa es 
otra de las novedades del Anteproyecto con respecto a su homóloga catalana. 

 
La valoración de la ley no difiere de la que, en su momento, se realizó con 

respecto a la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, sin embargo es necesario hacer algunas precisiones: en primer 
lugar, la situación del País Vasco en cuanto a la diversidad religiosa por el creciente 
establecimiento de extranjeros que profesan otras creencias no tiene el peso específico 
que en el caso catalán, por tanto, se duda de la necesidad de la promulgación de una 
norma específica sobre lugares de culto, que, a día de hoy, no se ha producido; en 
segundo lugar, se detecta una falta de precisión jurídica en el texto; en tercer lugar, la 
comunicación con los grupos sociales afectados para la elaboración del Anteproyecto ha 
sido escasa, pudiendo convertirse, en una disposición unilateral de la Comunidad 
Autónoma, sin consenso con las confesiones establecidas en el territorio de Euskadi1034.  
 
5. SÍNTESIS CONCLUSIVA 
 

Si se compara el ordenamiento jurídico con un cuerpo humano, la cabeza sería la 
legislación estatal mínima sobre propiedad privada y las normas de rehabilitación 
urbana, es decir el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, mientras que 

                                                                 
1032 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL; Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Centros de Culto 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco; CES VASCO; Bilbao; 2012; p. 12. 
1033 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la 
legislación catalana en el Anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco”; ob.cit.; p. 35. 
1034 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la 
legislación catalana en el Anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco”; ob.cit.; pp.42 y ss. 
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las extremidades son las legislaciones urbanísticas de las diecisiete Comunidades 
Autónomas con una base común pero con conceptos y terminología diversa, lo que 
provoca, en algunos casos, distintas soluciones, que no siempre son justificables1035. 

 
De toda la amalgama de leyes, es derecho vigente en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio, en primer lugar, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana que establece los principios generales a los que debe atenerse el planeamiento 
urbanístico pero que presenta algunas deficiencias por no adecuarse, en algunos casos, a 
las nuevas realidades y exigencias; en segundo lugar, la legislación autonómica sobre 
urbanismo de aplicación directa en cada una de las Comunidades Autónomas1036; en 
tercer lugar el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que establece las 
condiciones básicas a las que nos hemos referido anteriormente; en cuarto lugar, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y los instrumentos de planeamiento, 
que fijan el contenido concreto de los deberes y obligaciones de los propietarios y las 
facultades de las Entidades que integran la Administración Local en materia de 
urbanismo y planeamiento, sobre todo en la gestión y en el “diseño de ciudad”; en 
quinto lugar, las leyes de otras materias que afectan aunque sea transversalmente al 
urbanismo, la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa o la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico y por último, a nivel reglamentario, 
los Planes de Urbanismo y las concretas Ordenanzas municipales que tienen que ver con 
el tema de estudio. 

 
El Tribunal de Defensa de la competencia, en una opinión compartida por parte 

de la doctrina, considera que, en general, la regulación urbanística, a lo largo del tiempo 
presenta dos aspectos negativos, el intervencionismo y la discrecionalidad de las 
Administraciones Publicas, sobre todo la local, considerando que una ley de urbanismo 
debería atender a los siguientes criterios; primero, la acentuación del carácter reglado de 
las determinaciones urbanísticas; segundo, la utilización urbanística del suelo 
urbanizable de conformidad con la iniciativa de los particulares, siempre que se 
cumplan las reglas generales y tercero, el desarrollo de un plan de prioridades públicas 
en función de valores medioambientales, paisajísticos y ecológicos1037. Este último 
aspecto sobre todo, ha sido plasmado en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

 
Antes de esta norma, que ha consolidado un nuevo modelo en la legislación 

estatal sobre urbanismo, la valoración más recurrente sobre la misma era que, 
realmente, desde la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana se habían experimentado sobre la materia pocas novedades. Quizás es una 
opinión excesivamente radical pero si se puede afirmar que la sombra de la mencionada 
norma ha sido muy alargada y ha mantenido el sistema urbanístico español alejado del 

                                                                 
1035 PARADA, R. y LORA TAMAYO, M.; ob.cit. Derecho Administrativo III: Bienes públicos y Derecho 
Urbanístico; ob.cit.; p. 295. 
1036 En Extremadura: Ley 15/2001, de 14 de diciembre,  de Suelo y Ordenación del Territorio.  
1037 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.55.  
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modelo vigente en el resto de Europa, ni siquiera después o, a pesar del punto de 
inflexión que supuso la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo.  

 
Las ultimas leyes estatales están acercándose a los criterios europeos, en los que 

prima el modelo de ciudad compacta que implica, primero, seguridad de las personas y 
los bienes garantizados por una policía publica; segundo, libertad para el ejercicio de las 
diferentes opciones personales y sociales; tercero, libertad de movimientos a través de 
un sistema de comunicaciones basado en calles y plazas de uso público; cuarto, calidad 
de vida, consecuencia del establecimiento de servicios públicos y quinto, identidad con 
la propia ciudad derivada de los sentimientos de arraigo que produce la buena vecindad. 

 
Conseguir estos objetivos implica en el ámbito del urbanismo, primero, un papel 

más activo de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en 
materia de ordenación del territorio y, segundo, la constitución de estructuras 
institucionales supramunicipales de planificación y gestión, por ejemplo, a través de 
redes de cooperación entre ciudades geográficamente cercanas1038. Se pretende la 
prevalencia de los planes territoriales para limitar la discrecionalidad administrativa y el 
establecimiento de directrices que excedan del ámbito municipal para superar las 
visiones parciales y desarrollar una política coordinada, cooperativa y consensuada 
entre las diversas escalas territoriales1039. Otro elemento clave es la participación 
ciudadana, para crear un escenario donde el urbanismo responda a las necesidades 
sociales. 

 
En resumen, las políticas de ordenación territorial y urbanística de las 

Comunidades Autónomas asumen la competencia sobre la materia ordenación del 
territorio y urbanismo, respetando, por un lado, el marco estatal y teniendo como limite 
la autonomía local1040. Es importante la mención al municipio porque la gestión del 
planeamiento, la configuración del asentamiento urbano, la ordenación urbanística de la 
ciudad, es una tarea fundamentalmente municipal, tal y como expresa la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 51/2004, de 13 de abril. 

 
Existe una gran dispersión normativa a la que se unen otra serie de problemas 

entre los que destacan la falta de concreción en materia urbanística de los lugares de 
culto, que puede desembocar en decisiones arbitrarias por parte de las Administraciones 
Públicas, y más concretamente de las Entidades que integran la Administración Local. 
Otros autores, como PEÑARANDA1041, consideran que, a pesar de la fragmentación, 
existe un núcleo homogéneo integrado por la legislación estatal y por la definición de 
instituciones y categorías comunes en las distintas leyes autonómicas. PAREJO 
ALFONSO1042, en esa línea considera que las leyes urbanísticas, formalmente distintas, 
destacan, en lo fundamental, “sobre el conjunto de instituciones y técnicas alumbradas 
por dicho sistema”, refiriéndose, en esencia, a la Ley de Suelo de 1956. Hay que tener en 

                                                                 
1038 AGUDO GONZÁLEZ, J. “Gobernanza Local, urbanismo y sostenibilidad”; ob.cit.; p. 144. 
1039 AGUDO GONZÁLEZ, J.; “Gobernanza Local, urbanismo y sostenibilidad”; ob.cit.; p. 145. 
1040 PAREJO ALFONSO, L.;  “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p.152. 
1041 PEÑARANDA RAMOS, J.L.; “La ordenación urbanística (I): Elementos comunes y básicos de los 
sistemas legales”; ob.cit.; p. 13. 
1042 PAREJO ALFONSO, L.; “La evolución del sistema legal urbanístico español”; ob.cit.; p.145 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

282 

 

cuenta estos aspectos que definen el ordenamiento jurídico urbanístico para, a 
continuación, averiguar su incidencia en la regulación de la ubicación de los lugares de 
culto, para, en definitiva proponer soluciones a los conflictos que se producen y evitar 
su desarrollo. Además, los continuos cambios en las leyes estatales, tanto ideológicos 
como técnicos, son un obstáculo para un desarrollo autonómico urbanístico, y fomentan 
las desgraciadas discordancias y desajustes en nuestro ordenamiento jurídico que 
provocan incertidumbre e inseguridad jurídica a las Administraciones urbanísticas, a los 
propietarios y a los operadores1043. 
  
 Se necesita un modelo estatal con permanencia para que la legislación 
autonómica, dentro de ese mínimo común denominador, pueda diseñar y regular su 
propio sistema urbanístico, con los principios de desarrollo sostenible que demanda el 
contexto socioeconómico actual. 
 

 Y es que no sólo hay que cambiar el modelo de ciudad, hay que luchar con 
determinados problemas que impiden la vida de los ciudadanos con unas condiciones 
dignas como puede ser la segregación espacial. Un problema que trasladado a la 
ubicación de los lugares de culto, implica una vulneración del derecho fundamental a la 
libertad religiosa y perder su potencialidad como factor cohesionador de una ciudad. 
Para ello, es fundamental  admitir el problema y reflexionar sobre las posibles 
respuestas desde el derecho, teniendo en consideración la realidad de una sociedad 
compleja y plural. Uno de las soluciones es que el urbanismo se convierta en un 
“urbanismo social”, siguiendo los postulados de artículo 1 Constitución Española1044. 
Tendencia que se está observando en algunas leyes autonómicas sobre urbanismo1045. 
 
 Existe una incidencia en lo público de la gestión directa del hecho religioso y 
más concretamente hay una interrelación entre el hecho religioso y el derecho 
urbanístico en la posibilidad real de las Confesiones Religiosas de “establecer y ser 
titulares de centros de culto para la satisfacción de sus fines”1046. 
 
 Los lugares de culto a nivel urbanístico, tienen la consideración de equipamiento 
comunitario, junto con los centros docentes, culturales etc. Su concreta ubicación es 
determinada por el planeamiento urbanístico y la discrecionalidad municipal como se 
verá en el próximo capítulo. El problema que se detecta es que los problemas de 
ubicación se derivan, en algunos casos, de la excesiva discrecionalidad e incluso 
arbitrariedad de los poderes públicos y la carencia de un estándar urbanístico propio, 
según la opinión de autores como PONCE SOLÉ1047. Tal y como está regulado en la 
mayoría de los casos, se trata de una clausula neutra, que es violentada cuando por parte 

                                                                 
1043 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “Apuntes en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, 
de 11 de septiembre, relativa al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008”; ob.cit.; p.84 
1044 PONCE i SOLÉ, J.;  “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 143. 
1045 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
1046 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A 
propósito de su desarrollo legal e Cataluña”; ob.cit.; p. 239. 
1047 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 
equipamientos religiosos y cohesión social”; ob.cit.; p. 129. 
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de las Corporaciones Locales no se califica ningún espacio para uso religioso o todo lo 
contrario, un exceso de suelo para finalidades religiosas1048. 
 
 Cada vez es más necesaria una concreción del lugar de culto dentro de las 
consideraciones urbanísticas teniendo en cuenta el adecuado equipamiento comunitario 
para cada zona y las necesidades de la población. Para solventar la situación, algunos 
autores1049 consideran que las leyes de urbanismo autonómicas deben incluir, con 
respecto a los lugares de culto; primero, las licencias exigidas destinadas a controlar y 
garantizar el orden público a los largo de la vida útil del lugar de culto y segundo, la 
generalización de los estándares urbanísticos específicos para equipamientos religiosos. 
Otros autores como MARTIN-RETORTILLO1050, consideran necesario que se 
refuercen las obligaciones de los poderes públicos locales y autonómicos competentes 
en la materia pero a través de la ley estatal que “recordara de forma precisa, con carácter 
general, a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que la efectividad de la libertad 
religiosa (…) implica la previsión de que los instrumentos urbanísticos contemplen sin 
falta la posibilidad de instalación de lugares de culto y reunión”. Ahora bien, que no 
esté fijado un estándar en la legislación estatal y autonómica no imposibilita que las 
Entidades que integran la Administración Local los aprueben, limitando así su propia 
discrecionalidad administrativa. Y supliéndose la laguna legal1051.  
 
 Otros autores1052 fijan el acento en la gestión urbanística por parte de las 
Administraciones Públicas al afirmar que “los gestores públicos tendrán que abordar 
una política de fomento en conexión con los lugares de culto, siguiendo la línea abierta 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1987, que entendió que los 
planes urbanísticos especiales podían destinar terrenos para equipamientos religiosos de 
titularidad pública, y que esa acción positiva no vulneraba la neutralidad del artículo 
16.3 Constitución Española”. En el mismo sentido, ARECES PIÑOL1053, considera que 
la cesión de terrenos para uso religioso no debe considerarse inconstitucional por 
vulneración de la aconfesionalidad del Estado. 
 
 RUIZ - RICO1054, incide además en la necesidad de diseñar a nivel autonómico 
un espacio de colaboración interinstitucional con los municipios que asegure la 
colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas que coadyuven a la 

                                                                 
1048 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la 
legislación catalana en el Anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco”; ob.cit.; p. 21. 
1049 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio de centros de culto”; ob.cit.; p. 126. 
1050 MARTÍN-RETORTILLO, L.; “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. 
Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; ob.cit.; p. 71. 
1051 PONCE SOLÉ, J.; “Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades 
pluriculturales y pluriconfesionales”; Revista de Derecho urbanístico y del medio ambiente, 215; RDU; 
Madrid; 2005; pp.44-45. 
1052 SEGLERS GÓMEZ - QUINTERO, À.; “Urbanismo y libertad religiosa: el proyecto de ordenanza 
tipo de la Generalitat de Catalunya para regular los lugares de culto”; Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 10; Iustel; Valencia; 2006; p.21. 
1053 ARECES PIÑOL, M.T.; El principio de laicidad en las jurisprudencias española y francesa; 
Universidad de Lleida; Lleida; 2003; p.150. 
1054 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa. La competencia para la 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p. 73. 
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búsqueda de consensos y soluciones a los conflictos entre la Administración, la 
sociedad y las minorías religiosas. 
 
 No se puede dejar de citar a la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 
Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña que, con sus luces y sombras, ha abierto 
el debate jurídico sobre una cuestión que preocupaba, no solo a los sujetos jurídicos sino 
también a la sociedad en general.  Regula una serie de medidas novedosas que no han 
tenido una incidencia positiva como la reserva de suelo para uso religioso, la licencia 
municipal de actividad religiosa o el obligado cumplimiento de determinadas 
condiciones de seguridad y salubridad. 
 
 Sin embargo, se duda de la pertinencia de la ley cuando, primero, existen 
normas más que suficientes para regular los aspectos urbanísticos que inciden en los 
lugares de culto y segundo, son conflictos de gestión y no de legislación. 
 
 Parte de la doctrina entre los que se encuentra GUARDIA HERNÁNDEZ1055 y 
PONCE SOLÉ1056señalan la ausencia general de un estándar específico para los lugares 
de culto y la necesidad de su establecimiento, en vez de su inclusión en categorías más 
generales. Además de la seguridad jurídica, se destaca que orientaría (y no limitaría) la 
necesaria discrecionalidad local y conllevaría una mejor adaptación a la realidad de cada 
municipio. Asimismo, se considera esencial promover convenios urbanísticos entre las 
Entidades que integran la Administración Local y las Confesiones Religiosas dado que, 
los antecedentes estudiados son bastantes positivos. En esta línea se hace preciso 
destacar la necesidad de promocionar, fomentar y garantizar la participación real de las 
Confesiones Religiosas en la elaboración del planeamiento o, al menos, de aquéllas que 
tengan una presencia destacada en el municipio. 
 
 Todas estas menciones son necesarias para dar una respuesta eficaz y positiva a 
los problemas que se derivan de la ubicación de los lugares de culto que tienen como 
germen la diversidad cultural existente en la sociedad española. 
 
 

                                                                 
1055 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Centros 
de Culto de Cataluña”; ob.cit.; p.12. 
1056 PONCE SOLÉ, J.; “Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades 
pluriculturales y pluriconfesionales”; ob.cit.; p.63. 
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CAPÍTULO QUINTO. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA RESPECTO A LA 
UBICACIÓN Y APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTO 

 
El derecho urbanístico regula, entre otros aspectos, los usos que debe tener el 

suelo de un determinado territorio, garantizando las infraestructuras y servicios 
indispensables y fundamentales para la vida de los ciudadanos. Dentro de los usos 
previstos por el legislador autonómico en las distintas leyes urbanísticas, no siempre se 
contempla el religioso de forma explícita, eligiéndose la vía de incluirlo dentro de la 
genérica clasificación de usos sociales y/o asistenciales. Y, del mismo modo, con 
respecto a los lugares de culto no hay una previsión unívoca, normativamente hablando 
y se les incorpora habitualmente  dentro del grupo de “equipamientos comunitarios”, 
calificación bastante ambigua e inespecífica. Esta adscripción no da respuesta o, al 
menos, no da una solución satisfactoria al emplazamiento de lugares de culto en el 
territorio, habida cuenta de las dificultades que tienen las Confesiones Religiosas para 
conseguir suelo apto para la construcción y apertura de un lugar de culto. 

 
La dimensión cultual del derecho fundamental a la libertad religiosa tiene una 

estrecha relación con el ámbito urbanístico, porque se necesita un espacio donde 
desarrollarlo y ese edificio, el lugar de culto, debe acomodarse a las normas 
urbanísticas. Además, desarrolla una función que va más allá de la religiosa, 
posicionándose como un punto de encuentro y epicentro de las actividades sociales del 
barrio donde se encuentra ubicado. Este aspecto está de plena actualidad hoy, primero, 
porque la sociedad es progresivamente más plural y diversa, y, en consecuencia, posee 
creencias diversas, obligando a los poderes públicos a adoptar medidas de gestión en el 
ámbito urbanístico con respecto a los lugares de culto1057 y segundo, porque en los 
últimos años, debido a la crisis económica, los lugares de culto han tenido un 
importante papel de apoyo social y económico a los colectivos más desfavorecidos, 
posicionándose como un factor prioritario para la convivencia vecinal. 

 
En el derecho urbanístico, como en el resto del ordenamiento jurídico, rige el 

principio de neutralidad religiosa, que implica la no injerencia de la Administración en 
los ámbitos ideológicos y culturales. Esto implica una premisa muy clara, una idea que 
debe estar en el punto central de todo este análisis, y es que los lugares de culto no 
tienen un estatuto especial, es decir, las Confesiones Religiosas, cuando deciden abrir o 
construir un lugar de culto, deben, como el resto de actores, respetar el ordenamiento 
jurídico urbanístico. Este planteamiento está desarrollado y asumido por el Tribunal 
Supremo desde los primeros años de la democracia en numerosas resoluciones, como la 
Sentencia de 29 de enero de 19801058. La jurisprudencia ha reiterado que no existe 
                                                                 
1057 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; Anales de 
Derecho nº32; Universidad de Murcia; Murcia; 2014; p.2. 
http://dx.doi.org/10.6018/analesderecho (Último acceso: 9 de enero de 2018). 
1058 Se deniega la solicitud de construcción de una nueva parroquia porque el terreno, según el Plan 
General está dedicado a zona libre de uso público con un límite de edificabilidad, solo se permite la 
construcción de edificaciones destinadas a uso y servicio público. 
CONSIDERANDO II: “Cuando el Ayuntamiento se pronuncia sobre el otorgamiento de las licencias para 
construir el Templo y las demás dependencias parroquiales  para las que se había entregado el solar, su 
actuación no era consecuencia de interpretar el contenido de aquel acto de cesión, sino aplicando el Plan y 
las Normas en el ejercicio, se repite de unas potestades otorgadas precisamente para que las 
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vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa por parte de las 
Administraciones Publicas cuando establece las determinaciones urbanísticas; la 
primera vez en la temprana y mencionada Sentencia de Tribunal Supremo de 29 de 
enero de 1980. En esta resolución, el órgano jurisdiccional ha afirmado que las 
regulaciones urbanísticas referidas a los lugares de culto no suponen, en abstracto, 
ninguna vulneración de la libertad religiosa, dado que los usos religiosos del suelo han 
de quedar sometidos al ordenamiento jurídico en vigor, como el resto de usos 
urbanísticos (residencial, comercial, industrial)1059. En una línea parecida, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2009 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 
5 de noviembre de 2009, concluyen que cualquier Corporación Local puede elaborar 
una ordenanza, en nuestro caso, un plan general que regule las condiciones técnicas 
urbanísticas de los lugares de culto. Así, en el Fundamento de Derecho Cuarto de la 
Sentencia de 5 de noviembre de 2009, el Tribunal Supremo afirma que actualmente se 
abre paso la idea de vinculación negativa del régimen competencial de las Entidades 
que integran la Administración Local que les “permite a aquéllas sin previa habilitación 
legal actuar, dictando también ordenanzas, en toda materia que sea de su competencia, 
si al hacerlo no contradice ni vulnera la legislación sectorial que pudiera existir”.  

 
En estas resoluciones el Tribunal señala varias cuestiones muy importantes y que 

el Profesor PONCE SOLÉ1060 resume en varios puntos; en  primer lugar, la potestad de 
planeamiento no interfiere en la esfera de actuación de la Iglesia; en segundo lugar, las 
limitaciones de la normativa urbanística que son generales, no condicionan la libertad 
para erigir nuevas parroquias y, en tercer lugar, el silencio de la legislación urbanística 
sobre los edificios religiosos implica su sujeción al régimen general al igual que el resto 
de construcciones. Sobre este último punto, el Tribunal Supremo recalca la idea de que 
las Confesiones Religiosas no disponen de privilegios con respecto al resto de 
ciudadanos en el ordenamiento urbanístico1061.  Ahora bien, tampoco se debe perder de 
vista que el urbanismo o, en concreto, las actuaciones de las Administraciones Publicas 
en el ámbito urbanístico, pueden facilitar o entorpecer el libre ejercicio del derecho de 
libertad religiosa1062. 

 
La pregunta que se debe plantear es, si efectivamente, un lugar de culto debe 

tener un tratamiento especial por la función que desempeñan, tal es, el desarrollo del 
derecho fundamental de libertad religiosa y por su cometido social, que les supone ser 
una herramienta esencial para conseguir la cohesión urbanística o, si por el contrario, no 

                                                                                                                                                                                            
construcciones de toda especie se ajusten al interés público expresado en dicha ordenación, poderes, que, 
en contra de lo alegado, no se oponen ni interfieren los reconocidos a la Iglesia en su esfera propia de 
actuación”. 
“la sumisión a un régimen que es general y respecto del cual no hay razón ni prescripción para eximirlas; 
ello naturalmente, sin perjuicio de que, por la propia naturaleza de este tipo de obras que las califica por sí 
mismas como singulares”. 
1059 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1980, Considerando 2. 
1060 PONCE SOLÉ, J.; “Inmigración y derecho local”; ob.cit.; p.16. 
1061 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1984, en su Considerando Primero, afirma que 
el planeamiento “no configura ningún especial estatuto para el derecho de propiedad de la Iglesia y demás 
comunidades religiosas que no sea el mismo para los demás ciudadanos, se regula en el marco civil y en 
el urbanístico”.  
1062 ROVIRA I LLOPART, F.; “Espacio público y pluralidad de creencias”; Revista CIDOB d´afers 
internactionals nº77; Fundación CIDOB; Barcelona; 2007; pp.13 y ss. 
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deben tener ninguna especialidad en su regulación por, los principios de neutralidad y  
aconfesionalidad del Estado.  

 
En este sentido, se debe partir del mandato a los poderes públicos de promoción 

y favorecimiento de la libertad religiosa. Ese artículo es el puntal de la vertiente positiva 
del derecho fundamental a la libertad religiosa, base de la actuación de las 
Administraciones Públicas para permitir y en ningún caso obstaculizar la construcción y 
apertura de los lugares de culto. El modelo descentralizado del Estado  implica que este 
impulso le corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas y a los municipios 
dentro del ámbito de sus competencias. Pero en el momento de escribir estas líneas, las 
Administraciones Públicas y en especial las más cercanas al administrado, los 
Ayuntamientos, están ofreciendo respuestas heterogéneas o inadecuadas a las 
necesidades de nuevos lugares de culto,  que de facto imponen trabas a la construcción 
de espacios religiosos, que incluso han empeorado los posibles conflictos1063. A partir 
de aquí, se plantean no pocas dificultades porque además de la necesidad de suelo, que 
no se puede olvidar que es un bien escaso, es prioritario tener en cuenta su concreta 
ubicación, que no es un aspecto secundario en orden a garantizar la libertad religiosa, 
porque los lugares de cultos deben ser accesibles a los fieles, en condiciones de esencial 
igualdad. En este sentido, las decisiones administrativas relegando los templos a 
alejados polígonos industriales con tal de evitar el conflicto vecinal, ejemplifican la 
necesidad de imponer criterios o limites generales que sean aceptables1064. 

 
Por otra parte, se suscita el tema de los controles administrativos exigibles para 

la construcción y ubicación de lugares de culto y si son adecuados, aceptables o 
admisibles, pero este asunto tampoco es pacífico, porque no hay unanimidad sobre 
determinadas licencias exigidas a los lugares de culto; en este sentido, se han clausurado 
lugares de culto por no disponer de licencia de apertura, siendo muy controvertida su 
obligatoriedad, porque la doctrina no tiene una postura clara. Se detecta, sobre todo en 
las Entidades que integran la Administración Local una marcada discrecionalidad 
administrativa que puede llegar a convertir determinadas decisiones en arbitrarias.  

 
No es de extrañar, ante este escenario que en muchas Confesiones Religiosas 

exista la sensación de que cuando se plantean la construcción o apertura de un lugar de 
culto se agregan muchas dificultades tanto legales como sociales, imposibilitando, en 
algunos casos tener un lugar de culto en una ubicación visible y adecuada. No sienten 
que haya un igual tratamiento para todos, sobre todo con respecto a la Iglesia Católica, 
derivado, entre otras cosas, por la percepción de la sociedad y de la distinta posición de 
las Confesiones Religiosas con respecto al Estado. 

 
El establecimiento y apertura de lugares de culto es un prisma que tiene 

diferentes aspectos o caras dependiendo desde donde se estudie y es que hay que tener 
en cuenta; primero, el derecho de los creyentes a la libertad religiosa; segundo, el 
derecho de las confesiones a establecer centros de culto; tercero, la neutralidad religiosa 
de los poderes públicos; cuarto, los derechos implicados en la planificación territorial y 
la ordenación del espacio urbano; quinto, la opinión de los vecinos, en este sentido, la 

                                                                 
1063 FONT i LLOVÉ; “Prologo”; ob.cit.; p.14. 
1064 FONT i LLOVÉ; “Prologo”; ob.cit.; p.12. 
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pregunta que subyace es si los vecinos tienen derecho a elegir como quieren que sea su 
barrio y sexto, la lucha contra la segregación urbana y a favor de la cohesión social y 
territorial. PONCE SOLÉ1065, considera que la interpretación del artículo 16 
Constitución Española, en relación con la ubicación de los lugares de culto “se tienen 
que enmarcar con el objetivo último de la cohesión social y territorial y frontalmente 
opuesta a la segregación espacial de los lugares de culto”.  

 
Algunos de los conflictos concretos que se sustancian en relación al derecho de 

libertad religiosa y al derecho urbanístico, son, en primer lugar, la prohibición 
urbanística directa de lugares de culto en zonas residenciales; en segundo lugar, y 
consecuencia de lo anterior, la ubicación de lugares de culto en áreas alejadas del centro 
urbano, generadora de situaciones de segregación espacial; en tercer lugar, la solicitud 
de licencias referidas a la actividad religiosa, en especial, la aplicación o no de la 
legislación de establecimientos de pública concurrencia y de usos molestos, nocivos, 
insalubres y peligrosos a los lugares de culto, considerándose muy importantes en este 
ámbito las Ordenanzas locales. Sin olvidar que el desarrollo de las prácticas religiosas 
pueda afectar a terceros.  

 
Por tanto, existen unas entidades religiosas que tienen distintos niveles de 

relación con el Estado y que necesitan suelo o, en su defecto una construcción donde 
poder desarrollar sus creencias y manifestaciones cultuales y es el ordenamiento 
jurídico urbanístico el que debe definir las reglas de juego, dando respuestas a las 
cuestiones planteadas. Pero se debe discernir si es compatible con el derecho 
fundamental de libertad religiosa limitar, de algún modo, la apertura de un lugar de 
culto o establecer condiciones desde las Administraciones Públicas y si tienen alguna 
justificación, cuestión ya planteada anteriormente 

 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha delimitado 

unas líneas de actuación que informan a las Administraciones Públicas españolas como 
Estado Miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otras, que el 
derecho a la libertad religiosa no justifica, por sí solo, cualquier acto motivado y los 
Estados pueden condicionar la apertura y utilización de los lugares de culto siempre que 
sean objetivos y no valoren la legitimidad de las creencias o las confesiones. Hay que 
valorar el traslado de estas ideas al ordenamiento interno y a la resolución de los 
distintos conflictos que se susciten. 

 
Las líneas rojas que no se deben traspasar son, por una parte, no condicionar el 

ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa1066 y por otra, evitar cualquier 
                                                                 
1065 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto”; ob.cit.; p.96. 
1066 Hay que delimitar si una norma urbanística o una decisión de la Administración Pública condiciona el 
ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa. Un ejemplo lo tenemos en la Sentencia Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 365/2014, de 27 de junio de 2014 que diferencia ambas situaciones. 
En la mencionada Sentencia, el Tribunal desestima que la normativa incida en el derecho de libertad 
religiosa “en la medida en que el Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de ordenación urbanística, se 
limita a regular la implantación de nuevos equipamientos religiosos excluyendo su ubicación en edificios 
de uso residencial, con fundamento en las molestias que puedan ocasionar a los residentes las 
concentraciones de feligreses” y sigue explicando en el Fundamento Jurídico 2º que “cosa muy distinta es 
que la concreta ordenación resulte lesiva de tales derechos por ser desproporcionadamente restrictiva o 
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medida que implique la segregación urbana de algunas Confesiones Religiosas, cuestión 
inaceptable, tal y como afirma el Consejo de Europa1067. 

 
En el ámbito urbanístico, tradicional y mayoritariamente, los espacios de culto 

religioso han tenido la consideración de equipamientos comunitarios al igual que los 
centros deportivos, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales, es decir, se consideran 
centros al servicio de la población. Se cuestiona si esa calificación es suficiente o 
insuficiente o dicho de otra forma, si los lugares de culto deben tener una previsión 
especifica o la calificación de los emplazamientos religiosos como equipamientos 
comunitarios es adecuada. GUARDIA HERNÁNDEZ1068 opina que el actual 
encuadramiento no es obstáculo para destinar suelo a uso religioso aunque no se 
mencione explícitamente en la norma autonómica, pero, por otro lado, la experiencia 
apunta que el suelo destinado a uso asistencial se utiliza para actividades distintas de la 
religiosa como puede ser la sanitaria o docente que son consideradas por las 
Administraciones Locales como prioritarias. La consecuencia es que, en los planes 
urbanísticos no hay generalmente previsión de suelo para uso religioso. 

 
Por otra parte, los poderes públicos están sujetos al principio de legalidad, deben 

cumplir lo establecido por el ordenamiento jurídico, y por tanto, también en el ámbito 
urbanístico pero disponen de un campo de decisión más o menos amplio derivado, por 
una parte, de la interpretación de la ley, y por otra, de sus propias competencias. En su 
actuación no deben olvidar su fin prioritario, el interés general, que, entre otros 
aspectos, supone reconocer y satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos. 
Es especialmente reseñable en las Entidades que integran la Administración Local 
porque son la Administración que más cerca está del ciudadano y de sus demandas 
básicas y titulares de una serie de competencias que tienen que ver con el planeamiento 
urbanístico, con el diseño de la ciudad y el reparto de los usos del suelo en función de 
las necesidades de la ciudadanía, entre las que se encuentra el ejercicio de sus creencias 
religiosas en plenitud. En esta línea, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos de la Ciudad de 18 de mayo de 2000, suscrita por múltiples municipios, 
incluye los llamados “derechos de proximidad” entre los que se encuentra la libertad 
religiosa1069 y la tolerancia entre creyentes y no creyentes, así como entre las distintas 
religiones. 

  
Además, se deben considerar otras variables, aparte del aspecto puramente 

jurídico que determinan el comportamiento de las Entidades que integran la 

                                                                                                                                                                                            
por tener un efecto equivalente a una autentica limitación del ejercicio del derecho fundamental. El 
planeamiento ha de posibilitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en términos razonables y no 
discriminatorias, de acuerdo con las necesidades que ponga de manifiesto las entidades religiosas”. 
1067 El Consejo de Europa sostiene que “es necesario garantizar que las políticas de vivienda, 
planificación y urbanización tratan de dar a los inmigrantes y a las minorías étnicas la misma libertad de 
elección que tiene el resto de la población, incluso oportunidades para vivir fuera de las zonas 
tradicionalmente pobladas por grupos minoritarios”.  
En http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/diversityequality (Última consulta: 
1 de diciembre de 2017).  
1068 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.74 
1069 Párrafo III del artículo III Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la Ciudad de 
18 de mayo de 2000 
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Administración Local con respecto a la apertura de los lugares de culto. En este sentido, 
la realidad social se impone, y hay una serie de hechos que tienen que tener en cuenta 
las Administraciones Públicas en su actuación y, en consecuencia, prever en su 
legislación para evitar situaciones de inseguridad jurídica. Aunque desde la 
Constitución hay un reconocimiento jurídico a las Confesiones Religiosas, todavía no se 
percibe, por determinados grupos religiosos, un reconocimiento social. Existen recelos 
hacia determinadas comunidades religiosas que son, en muchos casos, el germen de 
fenómenos como el denominado Not in my back yard, o NIMBY.  

 
Existen dos puntos de vista extremos, por una parte, el derecho fundamental a la 

libertad religiosa y el de los fieles y confesiones a manifestar su culto y, por otro, los 
vecinos y su derecho a decidir en qué barrio quieren vivir. El fenómeno NIMBY tiene el 
siguiente discurso: “nos parece bien que haya lugares de culto pero no al lado de mi 
casa” y lo justifican por las inconveniencias que deben soportar los vecinos ante la 
apertura de un lugar de culto, sobre todo cuando hablamos de locales en los bajos de los 
edificios: ruidos, problemas de aparcamiento, aglomeración de personas, lugares poco 
acondicionados o que no cumplen razonablemente las normas de seguridad e higiene. 

 
Otras razones por las que los vecinos rechazan la apertura o construcción de un 

lugar de culto en el propio barrio es porque opinan que puede suponer la degradación 
del espacio urbano, el aumento de la delincuencia y el germen de extremismos y 
terrorismo (sobre todo si son lugares de culto de la confesión islámica) pero 
curiosamente, diversos estudios estadounidenses1070 afirman que los lugares de culto 
reducen la delincuencia porque contribuyen a la cohesión social y territorial y al 
desarrollo del tejido social. Y psicológicamente, de ellos emana un aura de respeto e 
inviolabilidad que se extiende al barrio donde se ubican. 

 
La segregación urbana está muy relacionada con el fenómeno NIMBY, a su vez, 

trae consecuencia del modelo de ciudad. Es prioritario introducir en el ámbito local un 
nuevo modelo de urbanismo y una nueva concepción de ciudad que implique una 
transformación de la ciudad extensa o difusa, con segregación de funciones y baja 
densidad a la ciudad compacta, con mezcla de usos, tipología de viviendas y elevada 
densidad. El primer modelo, que todavía existe en la mayoría de los municipios induce 
a una mayor segregación, porque los grupos de población con suficiente poder 
adquisitivo intentan lograr mayor calidad de vida en zonas menos masificadas1071. La 
segregación es uno de los mayores problemas del urbanismo actual en un contexto de 
mayor desigualdad social. Esta idea la plasman CALLE CEBRECOS y GARCÍA 
NART1072 en la siguiente afirmación “se olvidan la diversidad de necesidades y 
requerimientos de los distintos grupos sociales y se configura de acuerdo con un grupo 
social determinado: el individuo autónomo con empleo y preferentemente con coche 
(…) Esto produce el aislamiento y segregación a los grupos no incluidos en el 

                                                                 
1070 KUMAR, N. ;”Architecture as Crime Control”, The Yale Law Journal, Vol. 111 (march); Estados 
Unidos; 2002; pp. 1039-1139. 
1071 PONCE SOLÉ, J.; Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanístico, la 
segregación espacial y la sostenibilidad social; Fundación Carlos Pi i Sunyer; Instituto Nacional de 
Administración Pública; Madrid; 2002;  pp.33 y 34. 
1072 CALLE CEBRECOS, M. y GARCÍA NART, M.; “Urbanismo y calidad en las ciudades”; Políticas 
Sociales y Estado del Bienestar en España; Trotta; Madrid; 1999;  p. 624. 
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ciudadano tipo: niños, parados, ancianos, amas de casa, discapacitados, no conductores, 
etc.”. Y es que la segregación urbana es la proyección en el territorio de las diferencias 
sociales. La consecuencia de la segregación en los municipios es la constitución de 
guetos, fuente de inestabilidad social, marginación, violencia y delincuencia. Según 
PONCE SOLÉ1073 “el Derecho urbanístico puede ser, incluso, un factor de agudización 
de los fenómenos de segregación espacial, bien sea como instrumento para la búsqueda 
directa de estos efectos, bien sea, como ocurre actualmente en el Derecho español, por 
carencia de mecanismos suficientes y adecuados para evitarlos”. El mismo 
razonamiento puede ser trasladado al objeto del estudio y su segregación, consecuencia 
de ubicaciones poco adecuadas. 

 
Por tanto, bajo estas premisas, no puede sorprender que el ejercicio del derecho 

fundamental a la libertad religiosa se encuentre afectado por la actuación de las 
Entidades que integran la Administración Local y las facultades que poseen con 
respecto al planeamiento urbanístico, porque el urbanismo puede ser un elemento que 
facilite o, por el contrario, entorpezca, el ejercicio libre de la práctica religiosa. De 
hecho, son las Entidades que integran la Administración Local los que más intervienen 
tanto en positivo como en negativo en la apertura de nuevos lugares de culto o al menos 
más directamente. Algunos autores, ahondando en esta idea, consideran probado la 
relación entre la organización de barrios y la influencia de las parroquias, apuntalada 
jurídicamente en el artículo 47 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. Es por ello que merecen un exhaustivo análisis.  

 
En este capítulo se va a explicar que es el planeamiento y de qué manera se 

inserta el uso religioso y los lugares de culto. Se van a definir institutos jurídicos del 
ámbito urbanístico que tienen relación con el establecimiento y apertura de los lugares 
de culto y la titularidad del suelo, toda vez que, según la Constitución, España es un 
Estado aconfesional, aunque por otra parte y en virtud del artículo 16 Constitución 
Española, hay un mandato de promoción a los poderes públicos para que los ciudadanos 
puedan desarrollar sin obstáculos su derecho a la libertad religiosa. 

 
Será también objeto de análisis el ámbito de actuación de las Administraciones 

Publicas y su margen de apreciación, que implica un espacio de discrecionalidad que, en 
algunos casos perjudica los intereses de las Confesiones Religiosas; en qué casos se 
difumina la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad y si es necesario 
limitarla en mor del interés general. Por último, la idoneidad de la ubicación del lugar 
de culto como presupuesto fundamental del ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad religiosa. 

 
Es una cuestión complicada que como certeramente expresa PONCE SOLÉ1074 

con respecto al ejercicio de determinados derechos como el de libertad religiosa en el 
ámbito urbanístico, “debe forzar a una reflexión más profunda sobre el papel de los 
                                                                 
1073 PONCE SOLÉ, J.; Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanístico, la 
segregación espacial y la sostenibilidad social; ob.cit.; p.44. 
1074 PONCE SOLÉ, J.; “El Derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; 4º Curso de Derechos Sociales del Observatorio DESC; ob.cit.; p.31. 
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sistemas urbanísticos y las dotaciones, en general, y, en particular, de los equipamientos 
comunitarios”, desde una perspectiva urbanística más amplia. 

 
A continuación, se analizarán las distintas posibilidades que tienen las 

Confesiones Religiosas para obtener suelo, buceando en distintos escenarios y 
distinguiendo, en su caso, entre suelo de dominio público y suelo patrimonial. En 
primer lugar, se debe estar a lo que la normativa urbanística prevea, si explícitamente 
suelo de uso religioso o la más amplia de uso asistencial o social. En segundo lugar, el 
Ayuntamiento puede, siempre que el ordenamiento jurídico no lo prohíba y en virtud de 
las necesidades de la población y el interés general, establecer determinados negocios 
jurídicos en suelos de naturaleza demanial o patrimonial o incluso el uso temporal de un 
bien de titularidad pública. En tercer lugar y muy relacionado con el punto anterior, el 
Ayuntamiento puede transmitir un bien inmueble en vez de un terreno ya sea de 
dominio público o patrimonial. En cuarto lugar, se estudiará la pertinencia de establecer 
centros pluriconfesionales, sus ventajas e inconvenientes. En quinto lugar, se analizará 
el establecimiento de lugares de culto en los bajos de los edificios residenciales como 
ejemplo de uso compartido pero que, si el espacio no está acondicionado, suscita 
muchos problemas, los más graves de seguridad y ruidos; los últimos aspectos que se 
valorarán son la construcción de lugares de culto en suelo privado y la colaboración 
entre confesiones.  

 
Por último, se estudiará el acomodo de los controles administrativos con 

respecto a los lugares de culto, distinguiendo entre controles urbanísticos y no 
urbanísticos. Los lugares de culto, como el resto de edificaciones, deben estar 
controladas por la Administración en orden a verificar si cumplen con lo establecido en 
el ordenamiento jurídico, mientras que las no urbanísticas o de actividad controlan la 
idoneidad de los establecimientos, especialmente los abiertos al público, con la 
dificultad de una realidad cambiante porque el modelo de control administrativo está en 
franca evolución después de la Directiva Bolkenstein. El control sobre los lugares de 
culto, si se extralimitan sus límites, puede ser un instrumento para restringir el ejercicio 
del derecho a la libertad religiosa, por tanto, la constatación o no de las fronteras en las 
que se debe desarrollar dicha función administrativa, va a ser el núcleo del estudio. 

 
1. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
Existe un importante ámbito competencial en la materia urbanística de las 

Entidades que integran la Administración Local en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local. Su artículo 21075 proclama la autonomía local de las Entidades 
que integran la Administración Local, que les otorga la potestad, dentro del ámbito de 

                                                                 
1075 Artículo 2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:  
Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la 
legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción 
pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las 
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus 
intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad 
pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios 
de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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sus competencias, de desarrollar una serie de políticas públicas. Esta autonomía ha sido 
refrendada por el Tribunal Constitucional que la define como “la capacidad de decidir 
libremente entre varias opciones legalmente posibles, de acuerdo con un criterio de 
naturaleza esencialmente política(…)”1076, mientras que el artículo 25 Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local1077 enumera las materias en las que el 
Ayuntamiento es competente para satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, 
entre ellas, la potestad, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en todo lo relativo a la elaboración del planeamiento, su 
aprobación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, o dicho de otro modo, la 
garantía y el respeto a la legalidad vigente con respecto al uso del suelo y a la 

                                                                 
1076 Sentencia Tribunal Constitucional 193/1987, de 9 de diciembre. Fundamento jurídico 4º. 
1077 Artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación 
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos 
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial. 
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley 
debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que 
refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el 
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la 
actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. 
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce 
una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 
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edificación y, por último, pero no menos importante, controla y vigila el desarrollo de 
actividades para que no puedan causar daño o perjuicio a la comunidad. 

 
Las leyes urbanísticas que se han diseccionado en el capítulo anterior, se limitan 

a establecer un régimen abstracto de derechos y deberes con respecto a la propiedad, 
pero el contenido concreto de lo que cada propietario puede hacer con su parcela o finca 
lo fija el plan urbanístico que normalmente es aprobado por la autoridad local, sin 
perjuicio de que en determinados casos delimitados por ley o cuando el ámbito excede 
de lo local entre en juego la Comunidad Autónoma. El Plan puede limitar el derecho de 
propiedad en beneficio del interés general, pero no puede establecer obligaciones que no 
estén previstas en la propia ley1078, a la que se subordina el Plan por su carácter 
reglamentario, según la doctrina y la jurisprudencia1079 ha expresado de forma reiterada. 

 
Por tanto, es necesario analizar, desde el punto de vista jurídico, en primer lugar, 

las competencias urbanísticas que tienen las Entidades que integran la Administración 
Local en relación al planeamiento y a la gestión urbanística; en segundo lugar, cómo se 
contempla el uso religioso a efectos urbanísticos y si es suficiente o insuficiente, o si, 
por el contrario, sería más adecuado un tratamiento especial individualizado o el 
establecimiento de específicos estándares urbanísticos; tercero,  qué es y como se 
traduce con respecto a los lugares de culto, la gestión y ejecución urbanística; por 
último, se valorará el peligro de la discrecionalidad de las Entidades que integran la 
Administración Local, delimitando su ámbito, en qué casos se puede calificar de 
arbitrariedad y las técnicas para minimizar su impacto. 

 
Sin ánimo de ser exhaustivo y desarrollando los puntos anteriores, se va a 

analizar qué es el planeamiento y algunas de las fases y elementos que interesan con 
respecto al uso religioso y a la ubicación de lugares de culto, toda vez que, como ya se 
ha comentado, el ordenamiento jurídico urbanístico puede incidir de modo directo en el 
desarrollo y tutela de la libertad religiosa, por cuanto no es indiferente lo que el 
ordenamiento jurídico prescriba en relación a los lugares de culto. Como expresa 
acertadamente MORENO ANTÓN1080, “la confluencia del urbanismo y de la regulación 
del derecho fundamental de libertad religiosa sobre lugares de culto permite afirmar que 
las políticas urbanísticas de clasificación, calificación y uso del suelo pueden 
condicionar el ejercicio real y efectivo de la libertad religiosa porque, en función del 
tratamiento urbanístico que reciban los lugares de culto como espacios físicos ubicados 
en el medio urbano para expresar la religiosidad, la ordenación y disciplina urbanística 
van a servir de impulso o de freno al libre desenvolvimiento de un derecho 
fundamental”. Por tanto, es necesario conocer el escenario local y como se construye y 
se diseña el municipio, que es el objetivo último del derecho urbanístico. 

 
La jurisprudencia, en concreto la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 

noviembre de 1989 considera que el Plan está obligado a fijar específicamente los 

                                                                 
1078MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.; 
p.70.  
1079 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2011 y Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
octubre de 2012. 
1080 MORENO ANTÓN; M.; “El tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del proyecto 
de ley de Cataluña sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos”; ob.cit.; p. 8. 
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centros de finalidad religiosa, docente y asistencial sanitaria y, de forma genérica, 
cualesquiera otros servicios de interés público y social. 

 
Este planteamiento obliga a profundizar en la planificación urbanística y en 

algunos de los elementos que pueden coadyuvar a una mejor gestión de los usos del 
suelo y, en consecuencia, del diseño de la ciudad con el objetivo final de preservar el 
interés general. En este sentido se desarrollarán aspectos como la participación 
ciudadana, los estándares urbanísticos o las normas de aplicación directa. 

 
Posteriormente, se estudiará el lugar de culto dentro de la planificación 

urbanística y su calificación como dotación y/o equipamiento urbanístico, valorándose 
su oportunidad y aquellos problemas que presentan y que provocan las quejas de 
algunas Confesiones Religiosas. No se puede dejar de evaluar la actuación concreta de 
las Administraciones Publicas y la pantanosa cuestión de su margen de 
discrecionalidad, además de algunas cuestiones que tienen influencia en el ejercicio del 
desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa, como la ubicación de los 
lugares de culto, que ya se adelanta que no es un tema baladí, porque puede condicionar 
de forma muy importante el ejercicio de este derecho. 

 
1.1. Planeamiento: antecedentes, concepto, tipos, procedimiento 
 

En la materia urbanismo se asigna un papel fundamental a los municipios, como 
la entidad básica de organización territorial del Estado, que gestiona con autonomía los 
intereses propios de la colectividad1081. Los poderes públicos, principalmente, las 
Corporaciones Locales, acotan mediante el planeamiento el suelo susceptible de 
crecimiento urbano, el suelo urbanizable y el excluido de este desarrollo por estar 
destinado a actividades agrícolas, cinegéticas, medioambientales, es decir, suelo no 
urbanizable y, posteriormente, los usos que son permitidos en cada porción de suelo. 
Por tanto, el planeamiento urbanístico, en primer lugar, delimita y concreta el contenido 
del derecho que corresponde a cada propietario urbano1082 en cuanto al uso, 
urbanización y edificación; en segundo lugar, establece un diseño de ciudad o del 
concreto espacio territorial que él ordene y, en último lugar, formula los instrumentos 
necesarios para las transformaciones urbanísticas que se requieren.  

 
La gestión de la planificación, el concreto diseño de la ciudad, debe fijar los 

servicios comunitarios que la población demanda, entre los que se puede encontrar un 
enclave físico para desarrollar de forma adecuada y plena la manifestación de la libertad 
religiosa y de culto y que debe cumplir, como el resto de edificaciones, la legislación 
urbanística vigente.  

 
Como ya se ha analizado, las normas urbanísticas estatales y autonómicas 

contienen la previsión de reserva de suelo para el emplazamiento de lugares de culto, 
bien expresamente, bien mediante fórmulas generales: “suelo reservado para dotaciones, 
                                                                 
1081 SORIANO GARCÍA, J.A.; BRUFAO CURIEL, P.; Derecho Autonómico; ob.cit.; p.4 
1082 El propietario no tiene un derecho preexistente a pesar de lo expresado en el artículo 348 Código 
Civil. Solo puede hacer lo que permite la ley y el Plan pero el artículo 33 Código Civil con respecto al 
artículo 53 Código Civil debe respetar ciertos límites, primero, no se puede privar de toda utilidad privada 
a la propiedad del suelo y, segundo, no se puede nacionalizar el suelo sin indemnizar a los propietarios. 
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equipamientos y demás servicios de interés general”1083. Es el plan el que debe 
concretar en el territorio los usos del suelo y las infraestructuras necesarias para “crear 
ciudad”. 

 
Una vez aprobado el plan urbanístico, las zonas destinadas a dotaciones se 

cederán a las Administraciones por los propietarios por medio de cesión, expropiación u 
ocupación directa según establezca la norma urbanística competente. Si en el plan, en 
función de las necesidades de la población y siempre que sea un uso admisible, existe 
una reserva para el uso religioso, el Ayuntamiento, según el caso, tal y como se 
estudiará en la pregunta siguiente, traspasará el uso o la propiedad del terreno a la 
Confesión Religiosa para la construcción del lugar de culto. Asimismo, se pueden 
suscitar otras situaciones que también serán mencionadas y desarrolladas 
posteriormente. 

 
Previo a esto, se debe reseñar brevemente la evolución de este instrumento 

jurídico. Es a partir del siglo XIX, con la Real Orden de 25 de julio de 18641084cuando 
la edificación ya no se considera una decisión libre del propietario sino que está 
sometida a una intervención administrativa; por primera vez, la actividad urbanística se 
somete a licencia, instrumento con el que los poderes públicos comprueban si lo 
construido o el uso urbanístico al que se destina lo edificado, se acomoda a las 
previsiones que se establecieron en el planeamiento. 

 
Posteriormente el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 

de julio de 19241085, consagra una serie de técnicas urbanísticas fundamentales en la 
normativa actual, entre las que destacan, la zonificación, los estándares urbanísticos, el 
sometimiento de toda la edificación a licencia municipal y la regulación de las obras de 
saneamiento. El punto de inflexión es la ya reseñada Ley de 12 de mayo de 1956, sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana1086, calificada como el “Reino del Plan” 
porque convierte a este instrumento en piedra angular del urbanismo. En su momento 
fue un fracaso porque propugnaba la implantación generalizada de los planes 
urbanísticos, hecho que no se produjo porque, entre otros aspectos, era un instrumento 
de acción administrativa que condicionaba las facultades de los propietarios del suelo y 
subsistiendo, en ese momento, una concepción tradicional de la propiedad privada. 
Pero, sin duda, abrió un nuevo camino en la concepción urbanística, estableciendo un 
diseño de ciudad en función del interés general porque la Administración, a través del 
Plan, se obliga a dotar a la ciudad de espacios de uso colectivo1087 para que todos los 
vecinos tengan acceso a los servicios indispensables. Otros autores1088, sin negar lo 
anterior, consideran que el Plan es una fuente de rigidez y supone un peso para nuestro 
modelo urbanístico. 
                                                                 
1083 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de las Comunidades 
Autónomas. La regulación autonómica de la libertad religiosa”; ob.cit.; p. 393. 
1084 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; Iustel, Valencia; 
2007; p.33. Había que levantar “el plano geométrico de la población, sus arrabales y paseos”, “en el 
mismo plano marquen con líneas convencionales las alteraciones que hayan de hacerse para la alineación 
futura de la calle, plazas etc.”. 
1085 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.37. 
1086 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.38. 
1087 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.41. 
1088 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p. 47. 
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El régimen de planeamiento urbanístico1089, como el resto del ordenamiento 

urbanístico, ha sido condicionado por la omnipresente Sentencia del tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en cuanto a la distribución de competencias, 
por lo que hay que tener en consideración el siguiente sistema de fuentes para el estudio 
del mismo: 

 
1. Los principios generales se encuentran en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana desde el artículo 3 hasta el artículo 25. 
La legislación autonómica ha innovado algunos aspectos pero sustancialmente ha 
mantenido lo esencial, rigiendo, en lo que se diferencia, el principio de especialidad.  

2. La legislación autonómica sobre suelo y urbanismo, ya que son las Comunidades 
Autónomas, las que en virtud de la Constitución Española poseen la competencia 
exclusiva sobre urbanismo y ordenación del territorio. 

3. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta norma deroga el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y parte de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, el mínimo común en base del 
artículo 149.1.1º Constitución Española. 

 
Actualmente el Plan es consecuencia de la idea de que la urbanización es una 

función pública tal y como se deduce de la legislación vigente y la mayoría de la 
doctrina. Por tanto, debe ser acometida por la Administración, condicionando y 
limitando la actuación del propietario frente a la idea minoritaria de que el 
protagonismo es de éstos últimos que son los que deben desarrollar la acción 
urbanística1090.  

 
El Plan es una norma de naturaleza reglamentaria que adapta y concreta las 

previsiones generales y abstractas de las leyes y reglamentos urbanísticos a las 
características y peculiaridades del espacio físico que lo ordena. Al ser una norma 
reglamentaria, no puede establecer obligaciones no previstas en la misma ley; sin 
embargo, las puede concretar con una amplia discrecionalidad. 

 
El sistema de planeamiento, en virtud del artículo 148.1.3º Constitución 

Española es competencia de las Comunidades Autónomas, pero la aprobación, 
formación y ejecución de los Planes es responsabilidad de las Entidades que integran la 
Administración Local. El artículo 31 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana1091 señala que la formulación de los instrumentos de planeamiento corresponde 

                                                                 
1089 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p. 21. 
1090 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.58. 
1091 Artículo 31 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:  
1. Los Planes Municipales serán formulados por los Ayuntamientos. No obstante, podrán éstos 
encomendar su formulación a la Comisión Provincial de Urbanismo o a la Diputación. 
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a la Administración local y en general a los Ayuntamientos, aunque existen en la 
normativa local fórmulas de subrogación a favor de la Administración autonómica e 
incluso el propio Ayuntamiento puede encomendar la elaboración de los mismos a otros 
organismos públicos o acudir a técnicas externas a través de un contrato administrativo 
de servicios1092. La aprobación definitiva de los planes es potestad, según el concreto 
instrumento de que se trate, de los Ayuntamientos y el órgano competente autonómico, 
según se establezca por ley. En algunos casos, para los planes municipales especiales y 
determinados proyectos de urbanización, por razones de interés general se permite la 
iniciativa particular1093. 

 
Hay que distinguir, aunque simplemente se mencionan, por excederse del ámbito 

de esta tesis, los instrumentos que establece las líneas maestras de ordenación para todo 
el territorio de la Comunidad y otros que actúan más localmente por comarcas o zonas 
con características homogéneas. Los planes urbanísticos deben ser compatibles con la 
ordenación territorial, es más, deben producirse dentro del marco de la misma1094. 

 
Los Ayuntamientos, por tanto, son responsables de una serie de actos 

establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local que tienen que 
ver con la gestión urbanística y que se concretan1095; primero, en la propuesta y 
aprobación provisional de los planes generales municipales y parciales; segundo, la 
aprobación definitiva de algunos tipos de planes; tercero, la aprobación de todos los 
actos de gestión urbanística, que según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana son actos de transformación1096, como las actuaciones de dotación y cuarto, el 
control administrativo, la potestad sancionadora y disciplina urbanística, cuestión que se 
verá más detenidamente en el apartado de licencias y autorizaciones administrativas. 

 

                                                                                                                                                                                            
2. En todo caso, la redacción podrá encargarse a los técnicos de la Corporación o Comisión o a los que se 
designaren, libremente o por concurso, entre facultativos competentes con título oficial español. 
1092 Artículo 308 y ss. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
1093 Artículo 8 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1094 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.171. 
1095 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.84. 
1096 Artículo 7 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Actuaciones de transformación urbanística y 
actuaciones edificatorias.  
1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: 
a) Las actuaciones de urbanización que incluye 
1) Las de nueva urbanización que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a 
urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más 
parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los 
servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los 
mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 
b) Las actuaciones de dotación considerando como tales los que tengan por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar si proporción con la mayor 
edificabilidad o densidad o con los nuevos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas 
del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.  
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El procedimiento por el que se aprueba el Plan o, en su defecto, cualquier otro 
instrumento urbanístico o de planeamiento viene regulado en las distintas leyes del 
suelo de las Comunidades Autónomas y en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Regimen de Suelo y 
Ordenación Urbanística; esta multiplicidad de normas determina sus características, 
entre las que se encuentra, primero, que no se puede hablar de un solo procedimiento de 
tramitación y aprobación, sino de muchos, atendiendo a las Comunidad Autónoma de 
que se trate y al concreto instrumento desde el punto de vista territorial y urbanístico y 
segundo, la obligada y necesaria colaboración de las distintas Administraciones 
Públicas, local y autonómica, fundamentalmente, ya que en muchos casos se regulan a 
través de un procedimiento bifásico, con una tramitación y aprobación inicial en el 
ámbito local y una aprobación definitiva por el órgano autonómico; un ejemplo es la 
aprobación de planes supralocales. Por cuestiones operativas, este análisis se va a 
centrar en la normativa estatal, acudiendo a la normativa autonómica en aspectos 
puntuales. 

 
En general, el inicio del procedimiento de elaboración de un instrumento de 

planeamiento se realiza con la redacción del proyecto que puede ser por la propia 
Administración local, técnicos competentes o incluso particulares, que posteriormente 
se remitirá al Ayuntamiento para su revisión. Previo a la aprobación inicial se deberán 
solicitar una serie de informes que especificarán las distintas normas autonómicas y 
entre los que, habitualmente se encuentra el informe del órgano competente autonómico 
de ordenación territorial sobre la compatibilidad del planeamiento con la legislación 
vigente sobre ordenación territorial y el informe de sostenibilidad ambiental. En este 
punto, se contempla la posibilidad de suspender facultativamente el otorgamiento de 
licencias o instrumentos de control administrativo similares en tanto en cuanto se 
aprueba el Plan o instrumento similar. La aprobación inicial es un acto de mero trámite 
no recurrible salvo que presente modificaciones sustanciales con respecto al proyecto o 
se deniegue un proyecto presentado por particulares1097. 

 
Se establece en el artículo 125 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Planeamiento un periodo de información pública del 
anteproyecto, previo a la aprobación inicial del plan, que puede dar lugar a alegaciones 
y sugerencias que podrán ser tenidas en consideración por el órgano competente. 

 
Tras el acto de aprobación inicial, se da paso al trámite de información pública y 

alegaciones y a la solicitud de informes preceptivos, en su caso. La suspensión de 
licencias a la que anteriormente se aludía que, en ese momento, era facultativo para el 
órgano competente, ahora se deriva obligatorio para la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento y para aquellas zonas que se vean afectadas por la 
modificación del régimen urbanístico vigente. 

 
Una vez que se produzca el trámite de información pública y se recepcionen los 

distintos informes, el Plan se somete al órgano competente para su aprobación 
definitiva, con las modificaciones que se consideren, sin perjuicio de que en algunas 

                                                                 
1097 Sentencia Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1985. 
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legislaciones autonómicas haya un paso previo denominado aprobación provisional1098. 
En cualquier caso, la aprobación definitiva, en aquellas regulaciones que contemplen un 
procedimiento bifásico, será por parte del órgano autonómico competente. Para el resto, 
será el Pleno del Ayuntamiento1099. 

 
La aprobación definitiva de los planes por los Ayuntamientos es en virtud del 

principio de autonomía local, pero no puede “incidir de forma negativa sobre los 
intereses generales o supralocales”1100. La aprobación de los planes por la Comunidad 
Autónoma, o la falta de competencia de los municipios para aprobar determinados 
planes urbanísticos no es contraria a la autonomía local porque, según la Sentencia 
Tribunal Constitucional 159/2001, de 5 de julio, fundamento de derecho 12: primero, la 
autonomía local solo obliga “a que existan competencias municipales relevantes y 
reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico” y, segundo, no se 
elimina “toda participación de los Ayuntamientos en el proceso de elaboración y 
aprobación del planeamiento derivado”, ya que le atañe la aprobación inicial y 
provisional. 

 
En consecuencia, no se puede considerar a los Ayuntamientos como meros 

ejecutores del planeamiento sino como órganos decisorios. Lo expresa 
contundentemente PONCE SOLÉ1101 al afirmar que con el Plan General de Ordenación 
Urbana, el Ayuntamiento “está eligiendo un diseño territorial, es decir, realizando la 
elección de una opción política frente a otras, haciendo así uso el municipio de la cuota 
de poder público que le corresponde como parte integrante del Estado y así también lo 
afirma el Tribunal Supremo1102. La aprobación definitiva de los Planes corresponde - 
dependiendo del instrumento de planeamiento del que estamos hablando - a los 
Ayuntamientos, previo informe vinculante de la Administración autonómica o a esta 
última. Existe una separación entre la tramitación y la aprobación, estableciéndose, en 
muchos casos, un procedimiento bifásico. La intervención de la Administración 
Autonómica puede considerarse un control de la adecuación al ordenamiento jurídico de 
la planificación municipal o un instrumento de coordinación y, como tal tiene cabida en 
el artículo 62 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1103. En todo caso, 
esta aprobación definitiva se supedita al cumplimiento de una serie de presupuestos 
jurídicos entre los que destaca, primero, que la regulación urbanística transcienda los 
                                                                 
1098 Artículo 77.2 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
1099 Artículo 22.2.c Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  
1100 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.202. 
1101 PONCE SOLÉ, J.; Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal; ob.cit.; p.85. 
1102 Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1993. Fundamento de Derecho 2º: “La condición 
técnica y jurídica de la formación o modificación del planeamiento, por incidir en ella la discrecionalidad, 
no convierte sin más a los Ayuntamientos en meros sancionadores de lo proyectado por los profesionales 
técnicos, si no en los órganos decisorios cuyas determinaciones, si únicamente afectan a intereses locales, 
no pueden ser más variadas por los órganos autonómicos en el momento de la aprobación definitiva”. 
1103 Artículo 62 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: En aquellos casos en que la 
naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y 
distinta de facultades decisorias en la materia, las leyes reguladoras de la acción pública en relación con la 
misma asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o 
procedimientos conjuntamente con la Administración del Estado y/o con la de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, atribuyéndole a una de éstas la decisión final. 
En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios que 
corresponde a la entidad local. 
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intereses propios de los municipios1104, es decir, sean supramunicipales y segundo, no se 
vulnere la competencia del municipio sobre esta materia. 

 
La justificación de la intervención autonómica es que aunque la planificación es 

una competencia fundamentalmente local, no hay que olvidar que las Comunidades 
Autónomas la limitan y condicionan en función de sus propio título competencial, la 
ordenación del territorio, que “persigue la búsqueda y consecución de un óptimo 
equilibrio entre las distintas partes del territorio que se ordena, se erige de este modo en 
el más importante factor de cohesión territorial y, como decimos, en un límite relevante 
a la planificación urbanística municipal”1105. Jurisprudencialmente el Tribunal 
Constitucional lo definió en varias resoluciones; en la Sentencia Tribunal del 
Constitucional 170/1989, de 19 de octubre delimita el ámbito de la autonomía local más 
allá del derecho de intervención en los asuntos de su competencia, estableciendo que “la 
autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, 
configuraciones legales diversas, validas en cuanto respeten aquella garantía 
institucional”1106; posteriormente, en su Sentencia 51/2004, de 13 de abril1107 “la 
intervención de otras Administraciones se justifica solo en la medida en que concurran 
intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con 
el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas 
sobre las inferiores”. Sin que se olviden aspectos tales como la concurrencia de intereses 
de carácter supramunicipal o controles de  legalidad. 

 
Ahora bien, ante la duda de si esta Administración Pública puede introducir en el 

proyecto modificaciones de legalidad y de oportunidad o solo modificaciones de 
legalidad, la jurisprudencia no da una respuesta unívoca, porque se ha admitido la 
posibilidad de que el control se extienda a aspectos que no sean estrictamente legales1108 
poniendo el límite en la autonomía local o municipal. Por lo mismo, la jurisprudencia 

                                                                 
1104 Artículo 10.2. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: Procederá la coordinación de las 
competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones 
públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 
correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean 
concurrentes o complementarios de los de éstas. 
1105 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.157. 
1106 Fundamento Jurídico 9º Sentencia Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre. 
1107 Fundamento Jurídico 14º Sentencia Tribunal Constitucional 51/2004, de 13 de abril. 
1108 El Fundamento de Derecho 4º. Sentencia Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990, determina la 
extensión del control de la Comunidad Autónoma en  el momento de la aprobación definitiva del 
instrumento de planeamiento en los siguientes términos: 
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una matización para el supuesto de 
que entren en juego conceptos jurídicos indeterminados: 
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en aspecto de interés supralocal, el 
margen de apreciación que tales conceptos implican corresponde a la Administración municipal. 
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese margen de apreciación se atribuye a la 
Comunidad. 
B) Aspectos discrecionales. 
a) Determinaciones del plan que no inciden en materias de interés comunitario 
 a´) Serán viables los controles tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del principio de 
 interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 b´) No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad 
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de un modelo territorial 
superior.  
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admite que las Comunidades Autónomas puedan introducir modificaciones cuando 
afecten exclusivamente a intereses autonómicos1109. 

 
En el caso de intereses supramunicipales es importantísimo la coordinación entre 

las Administraciones Públicas afectadas y es necesario, como dice la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional1110, el respeto a los ámbitos competenciales de las 
Administraciones afectadas, determinando varios limites, entre los que se debe destacar, 
en primer lugar, la definición del ejercicio de la función coordinadora, estableciendo las 
condiciones y restricciones y, en segundo lugar, la no afectación a la autonomía 
municipal1111 ni la vulneración de la competencia sobre esta materia. 

 
Sin embargo, se critica la introducción de modificaciones por parte del órgano 

administrativo porque vulnera los artículos 65 y 66 Ley 7/1985, de 2 de abril, de  Bases 
del Régimen Local. La normativa urbanística autonómica sigue esta línea, otorgando a 
la Administración autonómica la aprobación definitiva del instrumento planificador, 
pudiendo oponerse por motivos muy tasados; por un lado, por manifiesta ilegalidad del 
Plan y por otro lado, porque las disposiciones del instrumento planificador vayan en 
contra de los intereses generales. Una minoría de Comunidades Autónomas como la  
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León1112, permiten al órgano 
autonómico, en el caso de observar deficiencias a “su directa subsanación, mediante la 
introducción de las correcciones, modificaciones o innovaciones necesarias, que se 
señalarán en el acuerdo de aprobación”. 

 
BAÑO1113 opina que las Comunidades Autónomas poseen amplios poderes de 

fiscalización sobre el Ayuntamiento a través de la aprobación del Plan General. Para 
este autor se suelen cargar las tintas sobre el papel de los Ayuntamientos y apenas se 
tienen en cuenta la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas. 

El Plan, que es el resultado de estas acciones, es una norma reglamentaria de 
características singulares, entre las que destaca, primero, su especial publicación, ya 
que, según el artículo 70 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, existe la 
obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas y normas 
urbanísticas de los Planes, pero no hay obligación de hacerlo con aquellos documentos a 
los que es difícil reconocer naturaleza normativa como los planos de información, la 

                                                                 
1109 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1991,  Fundamento de Derecho 6º, admite que la 
Comunidad Autónoma puede introducir directamente modificaciones en el Plan, siempre dentro de ciertos 
límites: Son los fijados por la definición de las competencias autonómicas y además los siguientes: 
A) Los derivados del principio de la participación ciudadana en la elaboración del planeamiento para 
dotar a este de la necesaria legitimación democrática y que impone que toda modificación sustancial 
excluya la posibilidad de su introducción directa por la Comunidad, dada la necesidad de reiterar el 
trámite de información pública. 
B) Los impuestos por el principio de la autonomía municipal: si la modificación establecida por la 
Comunidad Autónoma en el marco de sus competencias no es sustancial, pero tiene, en otros ámbitos del 
plan, repercusiones que permiten diferentes soluciones, la modificación exigirá la decisión al respecto del 
Municipio, lo que habrá de dar lugar a la suspensión del acuerdo de aprobación definitiva. 
1110 Sentencia Tribunal Constitucional 36/1994 de 10 de Febrero y Sentencia Tribunal Constitucional 
149/1991 de 4 de Julio. 
1111 PONCE SOLÉ, J.;  Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal; ob.cit.; p.116. 
1112 Artículo 54 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
1113 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.190. 
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memoria etc. y, segundo, puede aprobarse por silencio administrativo positivo. En 
cualquier caso, habrá que estar a lo que se diga en la concreta norma urbanística. 

 
Una vez aprobados los planes, despliegan una serie de efectos, el primero de 

ellos ya se ha mencionado, la publicación del instrumento de planeamiento; segundo, 
son inmediatamente ejecutivos; tercero, son obligatorios porque vinculan a los 
particulares y a las Administraciones. 

 
Los Planes, se pueden clasificar según su ámbito y contenido; se destacan 

brevemente por su importancia y porque pueden incluir determinaciones sobre los 
lugares de culto, el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Parcial, el Plan 
Especial y los Programas de Actuación Urbanística. 

 
El Plan General de Ordenación Urbana1114 es un instrumento de ordenación 

integral del territorio de ámbito municipal o supramunicipal, según lo aconsejen las 
necesidades urbanísticas1115. Es obligatorio en todos los municipios sin exclusión, 
aunque dependiendo de la legislación autonómica, se puede discriminar dicha 
obligatoriedad en función de la dimensión del municipio o, en su defecto, mediante la 
flexibilización de su contenido para los pequeños núcleos urbanos como establece la 
normativa de la Comunidad Foral de Navarra1116. El contenido del Plan se divide en 
determinaciones generales y determinaciones específicas, que responden a la pregunta 
“cuál es el modelo de ciudad que se pretende” y que se debe concretar para el área 
objeto de planificación; tomando como criterio la nomenclatura del Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que puede variar en la legislación 
autonómica, las determinaciones generales1117 son: 

 
- Clasificación del suelo1118. 
- Calificación del suelo1119. 

                                                                 
1114 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.92. 
1115 Concepto jurídico indeterminado. Sentencia Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989. Fundamento 
Jurídico 2º: “Los Planes Generales de Ordenación Urbana pueden abarcar varios términos municipales - 
artículo10.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo - integrando así planes de «conjunto» o planes 
«comarcales» - artículo 32.1 y 2 del citado Texto Refundido-, cuando lo aconsejen las «necesidades 
urbanísticas»: es este un concepto jurídico indeterminado del que derivan unas consecuencias jurídicas 
que pueden afectar, si falta el acuerdo de los municipios, a su autonomía - artículos 137 y 140 de la 
Constitución -. Sobre esta base no cabe una aplicación extensiva de dicho concepto”. 
1116 Artículo 59 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. Plan General de 
Municipios de población igual o superior a 3.000 habitantes. 
1117 artículo12.1 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
1118 Determinación de la clase de suelo a que pertenece cada área, polígono, parcela o finca, siempre 
dentro de una tipología tasada establecida por ley estatal o autonómica. GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; 
Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de  uso religioso en España; ob.cit.; p.29. 
1119 Es la decisión publica, contenida en el Plan, sobre el posible destino urbanístico del suelo, mediante la 
fijación concreta del uso y destino que corresponde a cada porción de terreno y, en su caso de la 
edificabilidad permitida. Tradicionalmente se distinguen tres categorías, en primer lugar, uso dotacional 
público; en segundo lugar, uso dotacional privado y, en tercer lugar, uso lucrativo, que es el que permite 
la construcción de viviendas y en general de todo inmueble rentable. Pero, no se puede obviar que existen 
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- Delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios o ámbitos análogos 
- Estructura general y orgánica, dónde se ubican, en primer lugar, sistemas 

generales de comunicación; en segundo lugar, espacios libres destinados a 
parques y zonas verdes; en tercer lugar, reservas de terrenos para dotaciones 
y carácter público o privados de las dotaciones; dentro de las cuales se 
incorporan los templos y edificios religiosos. 

 
y las determinaciones específicas para cada tipo de suelo, tal y como explica en el 
ámbito estatal el artículo 12.2.1 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Regimen de Suelo y Ordenación Urbana
1120, “además de las 

determinaciones de carácter general, los planes generales deberán contener, en suelo 
urbano, emplazamientos reservados para templos, centros docentes, públicos o privados, 
asistenciales y sanitarios, y demás servicios de interés público y social”. Esta figura 
lleva aparejado una amplia documentación1121 que puede ser ampliado en la legislación 
autonómica.  
 
 Sus principales objetivos son, primero, contribuyen a resolver las necesidades de 
suelo residencial, dotacional e industrial del municipio1122 y segundo, establece el 
modelo de ciudad. El planificador no es libre para diseñar el modelo urbano sino que 
está condicionado por los estándares urbanísticos, las normas de aplicación directa y los 
principios orientadores como la sostenibilidad urbana y la ciudad existente. 

 
Los Planes Parciales están subordinados jerárquicamente al Plan General1123, 

tienen carácter territorial y desarrollan el Plan General en un sector de suelo 
generalmente urbanizable. El Plan parcial, en primer lugar, delimita el área y la 
división, en su caso, de polígonos y unidades de actuación o ejecución; en segundo 
lugar, califica el suelo; en tercer lugar, establece reservas de terrenos para parques y 
jardines, zonas deportivas públicas y de terrenos en proporción adecuada a las 
necesidades colectivas; en cuarto lugar, fija las reservas de terrenos para dotaciones, 
entre los que se encuentran centros culturales y docentes públicos y privados, templos, 

                                                                                                                                                                                            
usos dotacionales privados que pueden tener valor económico en el mercado, citamos como ejemplo, los 
centros comerciales. Con esta decisión, los poderes públicos inciden en los derechos y deberes de los 
ciudadanos. GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los 
equipamientos de uso religioso en España; ob.cit.; p.31. 
1120 Artículo 12.2.1. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana: Los Planes Generales Municipales de Ordenación 
contendrán las siguientes determinaciones de carácter general. En suelo urbano d) Emplazamientos 
reservados para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás 
servicios de interés público y social. 
1121 - Memoria. La jurisprudencia le ha dado mucha importancia distinguiendo en algunos casos entre 
memoria informativa y justificativa. 
  - Cartografía. 
  -  Normas urbanísticas y de edificación.  
  - Programa de actuación, que recoge los objetivos, directrices y estrategia a largo plazo para todo el 
territorio que abarca el Plan y las etapas de desarrollo de los sectores de suelo urbano y suelo urbanizable. 
  - Resumen ejecutivo que debe ser expuesto al público. 
  - Informe de sostenibilidad. 
1122 BULLEJOS CALVO, C. y ORTEGA MARTIN, E.; “Plan General de Ordenación Urbana”; 
Enciclopedia Jurídica; Editorial LA LEY; Madrid; p. 1. 
1123 Sentencia Tribunal Supremo de 25 de junio de 1986. 
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centros asistenciales y demás servicios públicos con los estándares determinados 
legalmente1124; en quinto lugar, trazado y características de la red de comunicaciones; 
en sexto lugar, galerías y redes de abastecimiento; en séptimo lugar, reservas de terrenos 
para viviendas protegidas; en octavo lugar, evaluación económica y, en noveno lugar, 
sistema de actuación.  

 
Se formula fundamentalmente en zonas de expansión de las ciudades, nuevas 

áreas de ciudad o nuevos núcleos poblacionales. Para aprobar un plan parcial es 
necesaria la existencia previa de un Plan General, ya que aquél desarrolla éste. El 
procedimiento establecido por las distintas legislaciones autonómicas varía en función 
de que la aprobación definitiva del Plan sea competencia del municipio en virtud del 
principio de autonomía local1125o del órgano autonómico competente, es decir, la 
aprobación del Plan puede concluirse a través de un procedimiento monofásico o de un 
procedimiento bifásico que implica la aprobación provisional del Pleno municipal por 
mayoría simple con la obligación de traslado a la Administración autonómica, cuyo 
órgano correspondiente se encargará de la aprobación definitiva, por las razones 
anteriormente explicadas.  

 
Los Planes especiales1126 actúan en desarrollo o como complemento de los 

Planes territoriales autonómicos, del Plan General o con el objeto de adoptar medidas de 
protección en un determinado territorio ante la ausencia de un plan territorial, plan 
general o en aquellas situaciones en que las previsiones del Plan General de Ordenación 
Urbana no sean suficientemente detalladas. Este instrumento se centra, en primer lugar, 
en el desarrollo de sistemas generales de comunicación; en segundo lugar, en la 
previsión de dotaciones públicas, entre las que se  pueden encontrar los lugares de culto; 
en tercer lugar, la protección, conservación y mejora de recintos y conjuntos históricos-
artísticos, paisajes y medios naturales y rurales y, en cuarto lugar, los planes de 
iniciativa particular. 

 
Asimismo, se puede aprobar un plan especial en cumplimiento de una norma 

sectorial de incidencia territorial, por ejemplo, en el desarrollo de la legislación sobre 
puertos y aeropuertos. En cualquier caso, no pueden sustituir a los planes territoriales o 
urbanísticos generales ni pueden modificarlos. Además, a diferencia de los dos 
anteriores, ni clasifica ni califica suelo. Se caracterizan por la especialidad de su objeto 
y tienen por finalidad la solución a un problema concreto del término municipal1127.  

 

                                                                 
1124 Artículo 13.2. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, los 
Planes Parciales de Ordenación contendrán estas determinaciones: 
c) Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados en la proporción 
mínima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada cien metros cuadrados de edificación residencial 
si no se hubiere determinado expresamente el número de viviendas que se pudieran construir, agrupados 
según los módulos necesarios para formar unidades escolares completas. 
d) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de 
interés público y social. 
1125 Artículo 4 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
1126 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.120. 
1127 BULLEJOS CALVO, C. y ORTEGA MARTIN, E.; “Planes Especiales”; Enciclopedia Jurídica; 
Editorial LA LEY; Madrid; 2017; p. 1. 
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Entre los tipos de Planes Especiales debemos destacar los denominados de 
reforma interior, que prevén operaciones de descongestión o renovación de usos del 
suelo, así como la creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, el 
saneamiento de barrios, la recuperación integral de ámbitos urbanos deteriorados, la 
resolución de problemas de circulación o de estética y de mejora del medio ambiente o 
de servicios públicos u otros fines análogos. El Plan General tiene mayor jerarquía que 
el especial por lo que éste no puede modificar a aquél. 

 
Al igual que en el caso de los Planes Parciales, la normativa, dependiendo de la 

Comunidad Autonómica de que se trate, ha elegido entre un procedimiento bifásico, con 
la intervención de la Administración Autonómica en la fase de aprobación definitiva del 
instrumento urbanístico y un procedimiento monofásico donde es el municipio el que 
detenta el protagonismo. 

 
Los Programas de Actuación Urbanística programan, delimitan o sectorizan de 

suelo urbanizable en aras a su incorporación al proceso urbano para parcelas del suelo 
no programados o sectorizados por el planeamiento general1128. 

 
Los Planes generales, parciales y especiales, son claves para determinar en el 

terreno el uso del suelo y para establecer si efectivamente o no, la previsión de suelo de 
uso religioso o no. 

 
Si en el Plan está previsto el uso religioso y/o dotacional, las Confesiones 

Religiosas pueden solicitar al Ayuntamiento suelo para la construcción de un lugar de 
culto. Ahora bien, esto no implica que el Ente Local tenga la obligación de concederlo 
de forma automática porque el municipio, al elaborar el instrumento de planeamiento, 
posee discrecionalidad para decidir sobre las concretas peticiones, aunque siempre 
ajustándose a la legalidad vigente y siempre respetando el principio de igualdad1129. 

 
1.2. Análisis de las distintas formas de participación de los ciudadanos en la 
elaboración y aprobación de los diversos instrumentos de planeamiento 
 
 La participación de los ciudadanos, en el planeamiento, en sentido amplio, es 
fundamental porque la ciudad está habitada y “sufrida” por los vecinos y se deben 
garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, primando los criterios de calidad, 
sostenibilidad y cohesión social. Esta intervención ciudadana asegura que los planes 
urbanísticos respondan a las auténticas necesidades de la población y la sociedad, tal y 
como expresa el Tribunal Supremo1130. 
 

                                                                 
1128 BULLEJOS CALVO, C. y ORTEGA MARTIN, E.; “Programas de Actuación Urbanística”; 
Enciclopedia Jurídica; Editorial LA LEY; Madrid; 2017; p. 1. 
1129 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de 
culto”; ob.cit.; p.559. 
1130 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1994: “la intervención de los ciudadanos 
contribuye a dotar de legitimidad democrática de los planes”. 
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La participación ciudadana se define como “la intervención de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, individual y colectivamente”1131, que, circunscribiéndonos al 
ámbito urbanístico se traduce en la implicación en la formulación y desarrollo de los 
instrumentos de planeamiento y el ejercicio del derecho de información que poseen los 
ciudadanos para conocer cómo va a ser el diseño urbanístico de su localidad, es decir, 
“el proceso por el cual las personas toman parte en la resolución de los problemas, 
aportando la propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos y 
compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones”1132. GARCÍA DE 
ENTERRÍA1133 entiende la participación ciudadana como “una verdadera alternativa a 
los modos tradicionales de administrar, como un correctivo a la perversión de estos 
modos en formulas burocráticas, impermeables al medio social”. Si el Estado garantiza 
el interés público, los ciudadanos, a través de la participación, poseen una vía para 
comprobar si el interés público que protege la Administración se corresponde con los 
suyos1134. 

 
Tiene su reconocimiento constitucional en el artículo 23 Constitución Española 

en relación con el artículo 9.2 Constitución Española, “facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Sin olvidar el artículo 
105.a Constitución Española, que remite a la ley la regulación de la audiencia de los 
ciudadanos. Parte de la doctrina, entre ellos, CHINCHILLA PEINADO1135 haciendo 
una interpretación sistemática de los artículos constitucionales, establece que la 
participación manifiesta la voluntad de la ciudadanía  y conforma la decisión adoptada 
pero no sustituye la facultad de decisión del órgano competente. 

 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 119/1995, de 17 de 

julio, no considera que la participación ciudadana constituye una participación política 
strictu sensu reconocida en el artículo 23 Constitución Española ya que “no es tanto una 
manifestación del ejercicio de la soberanía popular cuanto uno de los cauces de los que 
en un Estado de Derecho deben disponer los ciudadanos bien individualmente, bien a 
través de asociaciones u otro tipo de entidades especialmente aptas para la defensa de 
los denominados intereses “difusos” para que su voz pueda ser oída en la adopción de 
las decisiones que les afectan”. 

 

                                                                 
1131 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (1)”; Practica urbanística nº88; Wolters Kluwer; Madrid; 2009; p.16. 
1132 MARTÍNEZ SANCHOS, J.A.; “Los procesos  de participación pública en la evaluación ambiental 
estratégica de los planes de ordenación urbana y la protección del paisaje”; Practica urbanística nº80; 
Editorial LA LEY; Madrid; 2009; p.21.  
1133 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; “Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida 
administrativa”; GÓMEZ-FERRER MORAVI, R. (Coord.); Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar 
Palasí; Civitas; Madrid; 1989; p. 452.  
1134 BOUAZZA ARIÑO, O.; “La participación ciudadana en el proceso planificador: fundamento 
constitucional y legal”; WPSReview International on Sustainable Housing and Urban Renewal nº4; 
Universidad de Málaga; Málaga; 2016; p.45. 
1135 CHINCHILLA PEINADO, J.A.; “La participación ciudadana en el urbanismo: ¿mito o realidad?”; 
GIFREU FONT, J., BASSOLS COMA, M. y MENÉNDEZ REXACH, A. (Coords.); El derecho de la 
ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés; Instituto Nacional de 
Administración Pública; Ministerio de Hacienda y Función Pública; Madrid; 2017; p.259. 
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En la legislación urbanística y más concretamente en la Exposición de Motivos 
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo se manifestaba que siendo la ciudad el medio en que se 
desenvuelve la vida, “se deben reconocer los derechos mínimos de libertad, de 
participación y de prestación de los ciudadanos  con el urbanismo y con su medio tanto 
rural como urbano”. Es más, según la vigente ley de urbanismo, el derecho a la 
información de los ciudadanos y la participación ciudadana, se garantizan por la 
legislación territorial y urbanística1136y, entre los derechos de los ciudadanos, enumera 
el disfrute en libertad en el medio en que vive, su participación en la organización de 
dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones y espacios colectivos que 
demandan calidad y cohesión del mismo1137. La Exposición de Motivos habla 
específicamente sobre los instrumentos de planeamiento, su aprobación y de su 
“trascendencia capital” debido a su incidencia en el crecimiento económico, en la 
protección del medio ambiente, y en la calidad de vida. Por ello, la ley asegura unos 
estándares mínimos de transparencia y de participación ciudadana real y no meramente 
formal. 

 
A los efectos del desarrollo de estos derechos, hay que acudir al ya mencionado 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la vigente ley estatal de 
urbanismo y además al Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de carácter 
básico y de aplicación plena en Ceuta y Melilla. 

 
La actual legislación urbanística subraya la intervención ciudadana porque la 

búsqueda de un modelo urbanístico sostenible es responsabilidad de todos y “solo a 
través de la participación y el consenso social se encontrará las soluciones más 
apropiadas ante problemas y escenarios concretos”1138. 

 
En el análisis de la participación ciudadana en el planeamiento es necesario 

distinguir entre la iniciativa privada, la publicidad de los planes y el trámite de 
alegaciones y su importancia respecto al planeamiento urbanístico y, en concreto, 
respecto de la ubicación y apertura de los lugares de culto. 

 
                                                                 
1136 Artículo 4.2.c Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1137 Artículo 5 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Derechos de ciudadanos. 
Todos los ciudadanos tienen derecho a : 
c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Publicas sobre la ordenación del 
territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de 
las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación 
reguladora. 
d) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera 
instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación 
ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a 
obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen  
jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.  
1138 MARTÍNEZ SANCHOS, J.A.; “Los procesos  de participación pública en la evaluación ambiental 
estratégica de los planes de ordenación urbana y protección del paisaje”; ob.cit.; p.20. 
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1.2.1. La participación ciudadana 
 

El artículo 4.2 del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana1139, concreta la participación de los ciudadanos en dos aspectos, primero, la 
información sobre planes y segundo, la participación privada en el proceso urbanizador. 
La justificación es que el planeamiento urbanístico afecta a las personas y tienen una 
importantísima repercusión económica.  

 
En la legislación urbanística se destaca el derecho de los ciudadanos a participar 

efectivamente en los procedimientos de elaboración de los instrumentos urbanísticos. 
En el artículo 4 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana se subraya la 
obligación de los órganos competentes de “asegurar la mayor participación de los 
interesados y en particular los derechos de iniciativa e información por parte de las 
Corporaciones, asociaciones y particulares en la formulación, tramitación y gestión del 
planeamiento urbanístico”. A esta idea no es ajena la jurisprudencia cuando afirma, en 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 19941140que “la intervención de los 
ciudadanos contribuye a dotar de legitimidad a los planes”. 

 
Posteriormente, ha sido desarrollado profusamente en la normativa urbanística 

autonómica. En la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, en su artículo 7, hay un ruego a la Administración actuante para 
“fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos  y de las entidades por éstas 
constituidas para la defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de 
información e iniciativa. 

 
Por tanto, desde esta perspectiva, un colectivo fuerte o un grupo de presión a 

través de los distintos mecanismos de participación ciudadana puede “obligar”1141a la 
Administración Local al inicio del procedimiento de elaboración o modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana justificado en que la actuación de la 
Administración busca la satisfacción del interés general. Un colectivo o Confesión 
Religiosa si tiene una repercusión importante en la población, puede solicitar una 
modificación del Plan  motivando su necesidad en razón del interés público y exigir la 
acción de la Administración Local, en consecuencia con el límite que le imponga el 
ordenamiento jurídico en vigor; por ejemplo, iniciando la tramitación de un Plan 
General de Ordenación Urbana o plan parcial en una zona nueva de la ciudad para 
cubrir las necesidades de los vecinos. 

 

                                                                 
1139 Artículo 4.2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: La legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística garantizará: c) el derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas 
de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la 
ordenación y gestión urbanística. 
1140 Fundamento Jurídico 3º. Sentencia Tribunal Supremo de 23 de junio de 1994. 
1141 Aunque el procedimiento de elaboración solo puede iniciarse de oficio, excluyéndose la posibilidad 
de iniciativa particular, puede iniciarse a petición de persona privada. MUÑOZ MACHADO, S. Y 
LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.85. 
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Los cauces de participación ciudadana están presentes a lo largo del 
procedimiento de formulación y posterior aprobación de los planes. El artículo 26 Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana establece que los Organismos públicos, los 
concesionarios de servicios públicos y los particulares prestarán su concurso a la 
redacción de Planes de Ordenación y, al efecto, facilitarán a las Corporaciones Locales, 
Comisiones Provinciales y Dirección General de Urbanismo los documentos e 
informaciones necesarias. 

 
La participación, además de un derecho, también se configura como un deber 

porque se solicita la participación ciudadana desde los actos preparatorios, 
calificándolos como un deber de colaboración1142. Así, los Organismos públicos, los 
concesionarios de servicios públicos y los particulares prestaran su concurso a la 
redacción de los Planes de Ordenación y, al efecto, facilitaran a las Corporaciones 
Locales, Comisiones Provinciales y las respectivas Direcciones Generales de 
Urbanismo los documentos necesarios. Previo a eso, el artículo 4.2 Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana considera la promoción de la iniciativa privada 
en la medida de lo posible y el aseguramiento de la colaboración de los interesados 
entre los que se encuentran los particulares en la formulación, tramitación y gestión del 
planeamiento urbanístico. 

 
Con el objeto de desarrollar los cauces de participación pública, hay que tener en 

cuenta los artículos 129.5 y 133 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establecen distintos 
instrumentos como la celebración de una consulta pública a través del portal web de la 
Administración competente. 

 
No existe una concreción sobre la participación de determinados colectivos ni de 

las Confesiones Religiosas, ni tampoco hay una opinión doctrinal unánime sobre la 
necesidad de regular un cauce de participación específico para las Confesiones 
Religiosas, mientras que MARTÍNEZ TORRÓN1143 afirma que “sería muy positivo que 
las normas de urbanismo contemplaran cauces específicos -mas allá de los disponibles 
generalmente a los ciudadanos- para que las confesiones religiosas pudieran hacer oír su 
voz en la elaboración de los planes urbanísticos”. MARTIN RETORTILLO1144 
considera que no es necesario porque ya existe un amplio trámite de información 
pública, que cubre cualquier tipo de alegación y al que pueden concurrir todos los 
ciudadanos y grupos sin excepción. En la legislación urbanística, aunque no se les 
reconoce o señala explícitamente, la participación de las entidades religiosas tiene su 
                                                                 
1142 Artículos 26, 27 y 28 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
1143 MARTÍNEZ TORRÓN, J.; “Diez años después. Sugerencias sobre una posible revisión de los 
acuerdos de 1992 con las federaciones evangélica, israelita e islámica”; MANTECÓN SANCHO, J. 
(Coord.); Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia; Ministerio de Justicia, 
Dirección General de Asuntos Religiosos; Madrid; 2003; p.108. 
1144 MARTÍN-RETORTILLO, L.; “Reflexiones sobre los acuerdos de cooperación del Estado con las 
federaciones evangélica, israelita e islámica”; MANTECÓN SANCHO, J. (Coord,); Los acuerdos con las 
confesiones minoritarias: diez años de vigencia; Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos 
Religiosos; Madrid; 2003; p.269. 
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ámbito de actuación, ya que en la elaboración de los Planes se suele solicitar la opinión 
y el consenso de los agentes sociales más relevantes, por lo que es factible incluir a 
éstas, al menos a aquellas que tuvieran más presencia o arraigo en cada término 
municipal. En cualquier caso, supone una vía de solución a una problemática que no es 
exclusivamente urbanística. 

 
1.2.2. La iniciativa privada 

 
El urbanismo como función pública no puede admitir la formulación de planes 

por parte de los particulares pero si permite la petición de inicio del procedimiento de 
elaboración del plan por parte de los particulares1145. Es una de las formas a través de 
las que el ordenamiento jurídico urbanístico recepciona las necesidades de la ciudadanía 
a la hora de diseñar el territorio urbano de que se trate. 

 
Según los artículo 56 y siguientes del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, las personas privadas pueden formular planes municipales, especiales y 
proyectos de urbanización y una vez redactados y recopilados los documentos previstos 
en la ley, se elevarán al Ayuntamiento, tramitándose según el procedimiento previsto. 
En caso de que afectase a varios municipios, se presentará ante la Diputación 
Provincial. La aprobación de estos planes podrá imponer las condiciones, modalidades y 
plazos que consideren convenientes. A través de este mecanismo, los ciudadanos 
pueden impulsar la urbanización de zonas olvidadas por la Administración que resultan 
de interés general para los ciudadanos1146. Ahora bien, estas propuestas de los 
particulares en ningún caso vinculan a la Administración que siguen conservando 
intactas la competencia para decidir, aunque tal y como establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de enero de 1999, la Administración debe tramitar las 
propuestas de iniciativa particular. Para AZNAR1147, la Administración debe justificar 
debidamente la decisión que tome al respecto. Es decir, la iniciativa particular no 
vincula, pero de ella se deriva una limitación de la discrecionalidad administrativa.  

 
Este derecho se complementa con los artículos 8 y 9 Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de suelo y 
Rehabilitación Urbana1148 y el reconocimiento que hace de la iniciativa y participación 
                                                                 
1145 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.185. 
1146 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.186. 
1147 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.91. 
1148 Artículo 8 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de 
transformación urbanística y en las edificatorias. 
1.  La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las 
edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, las entidades públicas adscritas o 
dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la ley aplicable, los propietarios. 
Cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, la iniciativa en la ordenación de las actuaciones 
podrá partir, además, de las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las 
cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas 
urbanas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades 
que intervengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores. Todos ellos serán considerados 
propietarios a los efectos de ejercer dicha iniciativa. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

312 

 

privada para actuaciones de transformación urbanística y edificatorias y la obligación de 
la Administración de publicar toda la información sobre los planes y los instrumentos de 
planeamiento con la finalidad de que los ciudadanos estén informados y puedan realizar 
las alegaciones que considere necesarias en defensa de sus intereses. 

 
Los particulares podrán, según el artículo 9.7 Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de suelo y 
Rehabilitación Urbana en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada para la 
transformación urbanística o la actuación edificatoria del ámbito de que se trate, podrán 
redactar y presentar a tramitación los instrumentos de ordenación y gestión precisos, 
según la legislación aplicable. A tal efecto, previa autorización de la Administración 
urbanística competente, tendrán derecho a que se les faciliten, por parte de los 
Organismos Públicos, cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo su 
redacción, así como efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias con 
arreglo a la Ley de 16 de diciembre de Expropiación Forzosa. 

 
No se puede dejar de mencionar la acción pública1149que facilita a los 

particulares exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso - 
Administrativo la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. 

 
1.2.3. El trámite de información pública 

 
El artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana1150  y la 

                                                                                                                                                                                            
2.  Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a 
la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, 
tanto en los supuestos de iniciativa pública, como privada. 
1149 Artículo 62 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1150 Artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicidad y eficacia en la gestión pública 
urbanística 
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los 
de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos 
por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos 
y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido 
en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el 
contenido que determinen las leyes. 
2.  Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en 
tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
3.  En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la 
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 
extremos: 
a)  Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración. 
b)  En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 
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Disposición Adicional Primera1151 imponen el deber de publicidad de las decisiones 
urbanísticas por parte de Administración Pública con la finalidad de garantizar la 
difusión y el conocimiento de todo el procedimiento a aquellos que no intervinieron y 
no se produzca indefensión.  

 
El artículo 70 ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1152, 

introducido por la Disposición Adicional 9º Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo desarrolla la 
obligación de las Administraciones Públicas de tener a disposición de los ciudadanos 
copias de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de su ámbito 
territorial, así como de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos, en 

                                                                                                                                                                                            
4.  Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a 
información pública. 
5.  Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de 
aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del deber de 
resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe 
de los gastos en que hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que 
deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la 
legislación aplicable. 
6.  Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de oficio por 
la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva competa a un órgano 
de otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el plazo que señale la legislación 
urbanística. 
7.  En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberá 
asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar 
afectadas. 
1151 Disposición Adicional Primera Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Sistema de información urbana 
y demás información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible. 
1. Con el fin de promover la transparencia y para asegurar la obtención, actualización permanente y 
explotación de la información necesaria para el desarrollo de las políticas y las acciones que le competan, 
la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, definirá y 
promoverá la aplicación de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y 
complementación con las administraciones competentes en la materia, la formación y actualización 
permanente de un sistema público general e integrado de información sobre suelo, urbanismo y 
edificación. 
1152Artículo 70 ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  
1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a 
disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los 
convenios urbanísticos. 
2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el 
contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de 
su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su 
aprobación o alteración. En los municipios menores de cinco mil habitantes, esta publicación podrá 
realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y 
cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación. 
3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno 
de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, 
deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos 
reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el 
registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 
legislación en la materia.  
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una redacción parecida a la del artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

 
El trámite de información pública ha sido regulada en todas las leyes de 

urbanismo y normativa de desarrollo como los artículo 116.1 y 128 Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, 
incidiendo en su obligatoriedad en los casos de Planes Generales, Normas 
complementarias y subsidiarias de planeamiento y Planes Especiales de Reforma 
Interior1153. En similares términos, el artículo 41 Real Decreto Legislativo 1346/1976, 
de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana desarrolla el trámite de información pública y añade que la 
Corporación podrá tener en cuenta las alegaciones efectuadas y elevará el Plan, con las 
modificaciones introducidas a la autoridad competente, otorgando ésta la aprobación 
definitiva. Es un trámite de naturaleza esencial, por tanto, su omisión dará lugar a la 
nulidad del Plan o análogo instrumento de planeamiento. 

 
Aprobado inicialmente el Plan, se someterá a información pública mediante 

anuncio que se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, 
cuando se trate de capitales de provincia o de Municipios de población superior a 
50.000 habitantes, y sólo en el de la provincia en los demás casos. En cualquiera de los 
dos supuestos, se anunciará, además, en uno de los periódicos de mayor circulación de 
la provincia. El trámite durará, como mínimo, un mes, y durante dicho período quedará 
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo. Durante el mismo 
período se podrán deducir las alegaciones pertinentes. Se impone actualmente el 
anuncio por medios telemáticos. La razón de este trámite es la seguridad jurídica. 

 
Hay que distinguir el trámite de información pública tras la aprobación inicial 

del Plan con el acto de exposición al público del proyecto de planeamiento, porque la 
exposición al público1154 tiene el objeto de enriquecer los trabajos preparatorios con las 
aportaciones de los particulares mientras que el trámite de información pública se 
proyecta sobre una decisión ya inicialmente adoptada.  

 
 Esta diferencia ha sido desarrollada por la jurisprudencia, que sobre este asunto, 
ha dictaminado que aunque en algunos casos, la omisión de la formalidad de exposición 
de los trabajos preparatorios del artículo 125 Reglamento 2159/1978, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento queda subsanado por el trámite 
de información pública abierto conforme al artículo 128 Reglamento 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento1155, como anteriormente 
se han mencionado, no tienen la misma finalidad por lo que esta solución no puede 
tener carácter general. Como bien expresa el Tribunal Supremo1156, “la exposición al 
público prevista en el artículo 125 Reglamento 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 

                                                                 
1153 Artículos 125, 147.3 y 151.2 Reglamento 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento. 
1154 Articulo 125 Reglamento 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento. 
1155 Sentencia Tribunal Supremo 10  junio de 1997 y Sentencia Tribunal Supremo 6 de abril de 1987. 
1156 Sentencia Tribunal Supremo de 23 de junio de 2003, Fundamento Jurídico 5º. 
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aprueba el Reglamento de Planeamiento actúa cuando el planificador no ha mostrado 
todavía preferencia sobre ninguna de las opciones posibles, enriqueciendo los trabajos 
preparatorios con las sugerencias que los ciudadanos puedan aportar, mientras que el 
trámite de información pública se proyecta sobre una decisión ya inicialmente adoptada 
y, en la práctica, opera mas como critica a la solución acogida que como propuesta de 
soluciones alternativas”. El objetivo final, tal y como expresa la Sentencia Tribunal 
Supremo de 30 de septiembre de 2008, es conseguir una norma urbanística con la mayor 
participación ciudadana posible.  

 
La participación pública se ha considerado siempre muy importante, porque 

proporciona una valiosa información a la Administración para mejorar la redacción del 
plan y garantiza a los interesados la posibilidad de alegar lo que estimen oportuno en 
defensa de sus intereses1157, porque es el interés general el que tiene que presidir los 
planes y las necesidades de la población, siendo normalmente su cauce la exposición de 
la información al público. Es interesante la manifestación del Tribunal Supremo en la 
Sentencia de 10 de diciembre de 1996: “la finalidad del trámite de información pública 
consiste en que la decisión de la Administración urbanístico actuante se vea precedido 
de un previo debate social, en aras de que las sugerencias y observaciones así 
formuladas contribuyan a la mejor formación de la voluntad que ha de plasmarse en los 
sucesivos actos administrativos que jalonan la tramitación del planeamiento y de que 
esta voluntad coincida con las exigencias sociales. Ello no supone en modo alguno la 
obligatoriedad de acoger las sugerencias y alegaciones, sino únicamente abrir el trámite 
de información pública que permita formularlas, pues la decisión sobre el contenido del 
planeamiento es competencia exclusiva de los órganos administrativos”. 

 
Esta fase ha sido robustecida a raíz de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, de la que se derivan la elaboración de 
estrategias de participación ciudadana, de manera que el órgano que aprueba el Plan ha 
de tener en cuenta el nivel de participación1158. Además esta ley, en su Exposición de 
Motivos, establece como uno de los principios de la misma la participación ciudadana, 
poniendo especial énfasis en el acceso a la información pública. 

 
El Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana desarrolla aun 
más esta afirmación, corroborando que los instrumentos urbanísticos son públicos y 
deben estar a disposición de los ciudadanos para su consulta e información, así como el 
derecho a conocer el régimen urbanístico aplicable a una finca o sector que, bajo 
solicitud le será suministrado en el plazo de un mes. 

 
El ciudadano, según el artículo 5.e. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana posee el derecho a participar efectivamente en los procedimientos de 
elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de 
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la 

                                                                 
1157 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENITO, M; “El planeamiento urbanístico”; ob.cit.; p. 3354. 
1158 ROMERO SAURA, F.; “Lugares de culto y régimen urbanístico”; OTADUY, J. (Coord.) Régimen 
legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa; EUNSA, Pamplona; 2013; p.67. 
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formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a 
obtener de la Administración una respuesta motivada conforme a la legislación 
reguladora del régimen jurídico de dicho poder público y del procedimiento de que se 
trate.   

 
Se ha apuntado anteriormente que la Administración, si lo estima oportuno, 

puede modificar el Plan en función de las alegaciones de los interesados. Normalmente, 
las modificaciones no suponen un nuevo trámite de información pública, a no ser que 
los cambios sean tan radicales que se pueda afirmar que estamos ante un proyecto 
distinto1159. MUÑOZ MACHADO1160 considera que no se produce normalmente un 
segundo periodo de información pública por la amplia potestad discrecional de la 
Administración  que se extiende al contenido inicial del plan y las modificaciones que 
quiera asumir derivadas de las alegaciones de los particulares. Este aspecto es muy 
criticado por parte de la doctrina, como BAÑO1161 que opina no tiene sentido que se 
vuelva a repetir el trámite de información pública cuando el cambio es consecuencia de 
esta diligencia. Este autor matiza que se debe distinguir la necesidad de que la población 
conozca las modificaciones introducidas en el plan y la repetición de la diligencia de 
información pública1162. Lo primero es obligatorio y las leyes urbanísticas deben 
asegurar la publicidad de las modificaciones introducidas para que no se produzca 
indefensión. 

 
El Tribunal Supremo, considera más acertado, en algunas ocasiones, la 

repetición del trámite de información pública; la Sentencia de 9 de diciembre de 
20081163, en esta línea, considera que no se garantiza la participación de los ciudadanos 
cuando se introducen modificaciones sustanciales1164 y no se repite la exposición de la 
información. El Tribunal Supremo solo considera exigible la repetición del trámite de 
audiencia, en jurisprudencia reiterada, “cuando es sustancial el cambio producido, de 
modo que las alteraciones ocasionen una variación del plan tan importante que hagan a 
éste diferente del aprobado inicialmente o, como establece el artículo 139 Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, 
cuando tales variaciones significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones 
del mismo, por lo que no procede si la modificación se refiere a puntos concretos del 
plan”1165. 
                                                                 
1159 Sentencia 28 de mayo de 1963 y Sentencia Tribunal Supremo de 8 de abril de 1987 y Artículo 130 
Reglamento Planeamiento: El Organismo o Corporación que hubiese otorgado su aprobación inicial, a la 
vista del resultado de la información pública, de la audiencia a que se refiere el artículo anterior y de los 
informes emitidos, acordará la aprobación provisional con las modificaciones que, en su caso, 
procedieren. Si dichas modificaciones significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones del 
Plan inicialmente aprobado, se abrirá, antes de someterlo a aprobación provisional, un nuevo trámite de 
información pública y audiencia a las Corporaciones por los mismos plazos. 
1160 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.192. 
1161 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.177. 
1162 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p. 180. 
1163 Fundamento de Derecho 5º. 
1164 La Sentencia Tribunal Supremo de 2 de junio de 1993 define como modificaciones sustanciales 
aquellas “que alteren de forma importante o esencial las líneas o criterios básicos del Plan en su 
concepción originaria” 
1165 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2002, Fundamento de Derecho 3º. En el mismo 
sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997, 12 de febrero de 1996, 8 de mayo de 
1996, 8 de marzo de 1994 y 28 de septiembre de 1993. 
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La doctrina fijada por la anterior resolución fue confirmada por otras Sentencias 
del Tribunal Supremo, como la resolución de fecha 28 de junio de 2012 y le otorga la 
máxima importancia, ya que “la información pública en ese tipo de planeamiento no es 
un mero trámite en el procedimiento de su elaboración, sino un trámite esencial por la 
especial incidencia que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, 
máxime cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana”1166. Incluso cuando la norma urbanística autonómica no lo 
recoge, sigue siendo un trámite esencial, en cuanto la ley estatal, como normativa básica 
lo regula1167. 

 
Existe margen, según se desprende de lo anterior, para obligar a un segundo 

trámite de información pública. La Corporación u organismo que lo hubiera aprobado 
inicialmente, introducirá las modificaciones que considere pertinentes y lo aprobará 
provisionalmente remitiéndolo a la autoridad u organismo competente para otorgar la 
aprobación definitiva, que variará según el instrumento urbanístico del que se trate,  ya 
que en algunos casos, es la propia Corporación la que pueda aprobarlo, realizando dicho 
acto.  

 
Es un trámite de naturaleza esencial y su omisión dará lugar a la nulidad del 

Plan1168. El juez podrá anular el Plan si percibe que ha existido, primero, desviación de 
poder, segundo, considere que la ponderación que ha hecho la Administración 
competente es inadecuada o desproporcionada o tercero, si el contenido de la 
modificación es ilegal o incongruente con el resto del Plan1169.  

 
Esto desde el punto de vista estatal pero no olvidemos que, después de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, a la que ya hemos 
aludido, el objeto de la ley estatal es establecer el mínimo común denominador, la 
exigencia mínima, por lo que las legislaciones autonómicas pueden añadir y promover 
instrumentos de participación ciudadana, distintos de los ya previstos en la normativa 
estatal1170. 

                                                                 
1166 Fundamento de Derecho 4º. 
1167 Sentencia Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012. Fundamento de Derecho 6º: “La participación 
pública que deriva del citado artículo 6.1 de la Ley 6/1998 es aplicable al presente caso, al tratarse de una 
norma básica del Estado, en ejercicio de competencias exclusivas que a él corresponde, que, además es 
posterior a la citada LRAU de 1994, y en la que no se contempla ---y por tanto, no excluye--- el trámite 
de información pública cuando la modificación sustancial del instrumento de planeamiento se produce, 
como aquí sucede, después de su aprobación definitiva, con la aprobación del Texto Refundido del Plan 
General de Albaida”. 
1168 Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1991. 
1169 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.181. 
1170 Artículo 36 Decreto Legislativa 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. Consultas con otras 
Administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos especialmente afectadas. 
Artículo 51 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento formulará consultas Acuerdos con otras Administraciones o 
afectadas , reflejando su resultado en el expediente. 
Artículo 7 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias. Las Administraciones Públicas 
deberán asegurar, en todo caso, la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos 
constituidos en la defensa de sus intereses. 
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La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura establece un trámite de información pública para todos los instrumentos 
de planeamiento, dentro del procedimiento de aprobación de los mismos. En el artículo 
7.7 regula la tramitación, para su aprobación, de los planes de ordenación urbana. Exige 
este precepto, para la aprobación inicial, “el sometimiento de éste a información pública 
por plazo mínimo de un mes mediante la publicación de la resolución correspondiente 
en el Diario Oficial de Extremadura y en sede electrónica de la administración 
competente para la tramitación y el requerimiento de los informes de la órganos”. Prevé, 
además, la repetición del trámite cuando la aprobación personal haya modificado 
sustancialmente determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural. 

 
Se completa con lo establecido en otras leyes como la Ley de Bases de Régimen 

Local, que en su artículo 70.21171 dice textualmente “Los acuerdos que adopten las 
corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las 
ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como 
los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de las 
Entidades que integran la Administración Local, se publicarán en el “Boletín Oficial” de 
la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto 
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las 
ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las 
Administraciones Públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición 
de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su 
ámbito territorial y en los siguientes artículos desarrolla ese concepto”. Se impone a la 
Administración la obligación de publicar mediante medios telemáticos, el contenido 
actualizado de los instrumentos de planeamiento vigentes, del anuncio de su 
sometimiento a información pública y de cualquier actuación relevante1172. 

 
Recientemente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Buen Gobierno1173, exige la publicación en el portal de 
transparencia de la Administración competente el proyecto de planeamiento. 

 
Todo esto se enmarca dentro de la idea de que la Administración debe tener en 

cuenta las necesidades de la población y sus concretos intereses asumiendo que el 
objetivo final del planeamiento es que los ciudadanos vivan en un entorno donde tengan 
cubiertas sus necesidades básicas y la mejora de la calidad de vida. 

 
En relación a los lugares de culto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía de 30 de septiembre de 2008 expresa una idea fundamental, “sin perjuicio 
                                                                                                                                                                                            
Artículo 5.2.b del Decreto 55/2006, de 9 de mayo del reglamento de Procedimiento de los instrumentos 
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias. Las Administraciones actuantes procurarán 
buscar vías de concertación con objeto de alcanzar acuerdos consensuados respecto a las determinaciones 
que los afecten 
 1171 Modificado por el apartado 2 de la Disposición Adicional novena Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo que añade un nuevo artículo 
70 ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  
1172 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENITO, M; “El planeamiento urbanístico”; ob.cit.; p. 3370. 
1173 Artículo 7.c Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno.  
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de las potestades del planificador, los ciudadanos tienen derecho a decidir cómo debe 
ser el lugar que constituye el centro de su convivencia, o al menos a ser oídos; lo que no 
parece correcto es que se sustraiga estos derechos a los mismos”. 

 
1.2.4. La consulta popular y el fenómeno NIMBY (Not in my back yard) 
 
 Previo a la elaboración y modificación del plan general de ordenación urbana, se 
puede promover una consulta popular que, aunque carece de vinculatoriedad, puede ser 
importante para tomar la temperatura a la opinión vecinal. 
 
 Es importante para el Ente Local conocer que piensan los vecinos y detectar 
posibles fenómenos NIMBY1174, porque pueden obstaculizar, en el caso concreto 
analizado, la instalación de lugares de culto de confesiones minoritarias o la imposición 
de su traslado a espacios poco adecuados que impliquen la segregación urbana.  
 
 Aunque ya se ha mencionado anteriormente, el fenómeno NIMBY hace 
referencia a la respuesta de ciertos movimientos vecinales ante la instalación de 
determinados equipamientos comunitarios. Comparten la necesidad de que existan pero 
no cerca de sus viviendas1175. Uno de los argumentos que esgrimen, quizás el más 
repetido, es la seguridad, o más bien la falta de ella, sobre todo cuando se habla de 
lugares de culto musulmanes porque está extendida la idea de que las mezquitas son 
semillero de ideas radicales o extremistas, sobre todo por la proliferación en los últimos 
años de atentados yihadistas. Una afirmación más que curiosa si se tiene en cuenta que 
se sabe con certeza que la existencia de un lugar de culto en una determinada área 
urbana suele transformarse en un “factor de prevención de la delincuencia y el 
incivismo”1176. La razón es que fomentan sentimientos de culpa o vergüenza en los 
potenciales delincuentes y, además, las estructuras religiosas enfatizan el orden social 
de forma visible.  
 

Además de esta razón, consustancial al actual clima social, los enfrentamientos 
vecinales con respecto a los lugares de culto no católicos, se  derivan de tres causas; en 
primer lugar, la herencia sociológica que ha dejado la confesionalidad católica oficial o 

                                                                 
1174 NIMBY: Siglas inglesas que significan “Not in my back yard” (No en mi patio trasero). Consiste en 
la reacción que se produce entre determinados ciudadanos que se organizan para enfrentarse a los riesgos 
que supone la instalación en su entorno inmediato de ciertas actividades o instalaciones que son 
percibidas como peligrosas. 
SPAN es la versión castellanizada: “Si, pero aquí no”.  
Se utiliza con connotaciones peyorativas. Es decir, el efecto NIMBY o SPAN sería la oposición de los 
ciudadanos cuando un problema les afecta directamente, de ahí que se les acuse de insolidarios. Los 
ciudadanos “afectados” se oponen a las instalaciones y actividades que son necesarias, no importándoles, 
sin embargo, que se ubiquen lejos de su entorno. 
Como contrapartida, los ciudadanos sostienen que no se oponen necesariamente la actividad o instalación 
per se, sino a la ubicación, que sostienen, es inadecuada (ejemplo, zonas residenciales, zonas escolares 
(…). El fenómeno NIMBY ha tenido como consecuencia que los políticos, organizaciones y empresas 
adopten medidas de responsabilidad social como compensación.  
En http://es.wikipedia.org/wiki/NIMBY (Última consulta: 25 de abril de 2015). 
1175 La Mezquita Mayor de Granada, de Granada inaugurada en 2003 en el Mirador de San Nicolás, en el 
Albaicín, en sus inicios tuvo una férrea oposición vecinal y política.  
1176 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.99. 
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de facto durante toda la historia de nuestro país, en segundo lugar, la generalización de 
la idea de que un lugar de culto, sobre todo no católico, puede ser la puerta de entrada 
en el vecindario a la población inmigrante y, en consecuencia la degradación del barrio 
y, en tercer lugar, la vivienda como inversión. Y es que el entorno en que se encuentra y 
los posibles cambios en ese escenario pueden disminuir el valor del inmueble y, en 
consecuencia, convertirse en un auténtico problema económico para los propietarios.  

 En algunos casos, se requiere la intervención de las autoridades judiciales. Tal es 
el caso de la construcción de una macro mezquita salafista en Salt (Cataluña), el grupo 
municipal Plataforma per Catalunya inició una serie de movilizaciones, prohibidas por 
la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña1177, que justificó la 
medida como necesaria y proporcionada por “el evidente e indudable peligro de 
producción de graves atentados contra el orden público, con peligro para personas y 
bienes, tanto de los convocantes y asistentes a la concentración como de terceras 
personas”.  
 

El derecho a establecer un lugar de culto tiene que ajustarse al ordenamiento 
urbanístico pero, en el caso de una presión vecinal fuerte, el resultado puede ser el 
traslado del lugar de culto a otras zonas con la consecuencia negativa de lugares de 
culto poco adecuados y un obstáculo para el correcto ejercicio del derecho fundamental 
a la libertad religiosa, que, en palabras del Profesor PONCE SOLÉ1178 menoscaba la 
dignidad de las personas, valor constitucional reconocido en el artículo 10 Constitución 
Española1179 y se socava la cohesión social y territorial y la seguridad pública. En otro 
orden de cosas, es foco de molestias como ruidos, tráfico y potenciales peligros cuando 
los locales no cumplen condiciones de seguridad y salubridad o su ubicación no es la 
adecuada. En consecuencia, algunos tribunales estiman que suponen una injerencia en el 
desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 PONCE SOLÉ1180resume sobre este fenómeno: “a nadie se le escapan los 
problemas sociales que están generando los intentos de abrir nuevos lugares de culto no 
católicos; los cuales dan causa al surgimiento de un típico síndrome de NIMBY. La 
situación de ipso existente es la tolerancia municipal de oratorios precarios, en situación 
irregular, incómodos, peligrosos y, por qué no decirlo, indignos de desempeñar la 
función que se les asigna. La libertad religiosa debe ponerse en conexión sistemática 
con diversos preceptos constitucionales (…)”. 
 

Por todo lo dicho, es absolutamente imprescindible, para reconducir estas 
situaciones que se están haciendo cotidianas en muchos municipios de nuestro país, que 
la Administración tenga en cuenta la legislación urbanística y ponderar los distintos 
intereses que pueden influir en su decisión. Cuestión nada fácil porque normalmente se 
presentan posturas contrapuestas que generan enfrentamientos agravados en los últimos 
                                                                 
1177 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 9592/2011, de 26 de agosto 
1178 PONCE SOLÉ, J.;  “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.84. 
1179 Artículo 10 Constitución Española: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social.  
1180 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros ce culto”; ob.cit.; pp.111 y ss. 
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tiempos por las protestas vecinales que no están de acuerdo con la construcción y 
apertura de un lugar de culto en su entorno más cercano como los casos de Salt o Lloret 
de Mar. Si los poderes públicos “ceden” ante los requerimientos de los vecinos, la 
solución es el traslado del emplazamiento original del lugar de culto a polígonos 
industriales en las afueras o la paralización las obras, situaciones ya mencionadas1181. Si 
su decisión supone la apertura del lugar de culto, puede ser el germen de conflictos con 
las consecuencias que ello entraña. 

 
1.2.5. Los Programas de participación ciudadana 

 
Para la efectiva participación de los ciudadanos, se están desarrollando en las 

distintas Comunidades Autónomas, incluso a nivel normativo, los llamados programas o 
planes de participación ciudadana para establecer una vía de comunicación 
recíproca1182, por una parte, los ciudadanos pueden comunicar sus alegaciones y 
sugerencias y, por otra, las Administraciones Públicas conocen la valoración que tienen 
las distintas políticas urbanísticas desarrolladas y cómo afectan al conjunto de los 
administrados. Su objetivo es facilitar la intervención de la sociedad en el proceso de 
formulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico1183. 

Están conformados en dos grandes bloques, primero, la mejora, comprensión y 
efectividad del contenido de los instrumentos de planeamiento y segundo, el desarrollo 
de una vía eficaz de participación de los ciudadanos para que aporten sugerencias al 
procedimiento planificador.  

 
La justificación normativa de estos planes o programas está en el artículo 105 

Constitución Española1184 y, en lo que afecta a este estudio, en los artículos. 69, 70 bis y 
ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1185 y el ya mencionado 

                                                                 
1181 El Ayuntamiento de Salt ha decidido suspender durante un año la concesión de licencias para 
construir y abrir centros de culto en el polígono de Torremirona, la única zona del municipio en la que es 
posible hacerlo, y donde la comunidad musulmana había comprado un terreno para construir su propia 
mezquita. 
http://www.publico.es/videos/282801/prohiben-la-construccion-de-una-mezquita-en-salt (Último acceso: 
15 de enero de 2018). 
Lloret de Mar (Girona) se suma a la lista de localidades catalanas que han decidido vetar la apertura de 
centros de culto. El pleno municipal del pasado lunes suspendió por un año la concesión de licencias para 
oratorios y templos, plazo que podría prorrogarse durante un segundo año, explicó el quinto teniente de 
alcalde, Jordi Martínez. El objetivo del primer regidor, Romà Codina (CiU), es modificar el plan 
urbanístico para impedir que se instalen en el casco urbano centros de culto no católicos y establecerlos 
en lugares alternativos, previsiblemente en polígonos de las afueras. 
http://observatorio.hispanomuslim.es/isj11.pdf (Último acceso: 15 de enero de 2018). 
1182 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (I)”; ob.cit.;  p.7. 
1183 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “Participación ciudadana en la elaboración del planeamiento 
urbanístico municipal: una propuesta de reforma de la ley catalana 16/2009”; ob.cit.; p.21. 
1184 Artículo 105 Constitución Española: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones administrativas que les afecten. 
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la 
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas 
1185 Artículo 69 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 1. Las Corporaciones locales 
facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la 
vida local. 
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artículo 70 ter de la misma ley que establece que las Administraciones Públicas deben 
poner a disposición de los ciudadanos que lo soliciten las copias completas de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigente en su ámbito territorial.  

 
Se están convirtiendo en una herramienta muy interesante y útil, regulada por la 

normativa urbanística que, en algunos casos, la introduce obligatoriamente en los 
procedimientos planificadores. La Sentencia 569/2014, de 17 de noviembre del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco declaraba la nulidad de un acuerdo de modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana por carecer de un Programa de Participación 
Ciudadana porque infringía la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco. Los demandantes, el Consejo Evangélico del País Vasco y la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, alegaron “insuficiencia manifiesta del 
programa de participación ciudadana”, estimando que el margen de discrecionalidad del 
Ayuntamiento no le exime de posibilitar la participación ciudadana en el proceso de 
elaboración de la norma, y considerando, en este caso concreto que se ha excluido a las 
entidades religiosas que son, para más abundamiento, las que se ven directamente 
afectadas por la norma, vulnerando los artículos 6.2, 8 y 108 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como de los deberes de colaboración 
con las entidades religiosas1186. Frente a este razonamiento, el Ayuntamiento de Bilbao 
opone que el contenido del programa de participación ciudadana queda al arbitrio del 
propio Ente Local, aclarando, en el caso sustanciado, que no era necesaria la 
intervención de las entidades religiosas por la escasa relevancia de la modificación. 

 
El Tribunal, a pesar de estas razones, considera que el Ayuntamiento no ha 

aprobado un programa de participación ciudadana en los términos del artículo 108 “lo 
que vicia de invalidez” el acuerdo de modificación del Plan General Ordenación Urbana 
y la norma exige “mecanismos suficientes para posibilitar a ciudadanos y ciudadanas y 
entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de elaboración”1187. 

 
Aun admitiendo la potestad del Ayuntamiento de diseñar el instrumento de 

participación según el caso, el Tribunal asevera que no cabe aceptar “que dicho margen 
de apreciación discrecional sobre el alcance del programa incluya la opción de no 
realizar programa alguno, ya que la misma contradice claramente la norma en una 
cuestión que no resulta meramente formal, sino que tiene un alcance de máxima 
relevancia”1188, concluyendo el órgano jurisdiccional que la falta de ese requisito 
implica la invalidez del acuerdo de modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana, sobre todo, añade el Tribunal, el objetivo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco de garantizar la participación ciudadana tal y como 
estableció en su Exposición de Motivos.  
                                                                                                                                                                                            
Artículo 70 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 1. Los ayuntamientos deberán 
establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su 
conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones 
territoriales. 
1186 Artículos 16.3 y 9.3 Constitución Española. 
1187 Fundamento de Derecho 4º. Sentencia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 569/2014, de 17 
de noviembre. 
1188 Fundamento de Derecho 4º. Sentencia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 569/2014, de 17 
de noviembre. 
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Los planes o programas de participación ciudadana van a actuar 
fundamentalmente en tres fases1189: a) Fase previa al periodo de información pública; b) 
Periodo de información pública y fase posterior al periodo de información pública. En 
cuanto al contenido se centran en acciones de información y comunicación, canales de 
participación, sistema de recogida y análisis de aportaciones, mecanismos de 
información, informe de valoración y mecanismos de publicidad. 

 
Además del País Vasco otras Comunidades Autónomas están recogiendo 

normativamente esta figura; en Cataluña el artículo 105 Decreto 305/2006, de 18 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo establece la 
posibilidad de que la Administración Pública competente para la formulación del Plan 
urbanístico apruebe un plan de participación ciudadana antes de la aprobación 
provisional del instrumento según lo establecido en el artículo 22 del mencionado 
Reglamento1190. Entre las medidas que incluye se destaca, dentro de la fase previa al 
periodo de información pública, los canales de participación que “definan los diferentes 

                                                                 
1189 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (I)”; ob.cit.; p.10. 
1190 Artículo 22 Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña. Programas de participación ciudadana en el proceso de planeamiento.  
1 Para facilitar la participación en el proceso de formulación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, la administración competente puede aprobar el correspondiente programa de participación 
ciudadana, de acuerdo con lo establecido por el artículo 105 de este Reglamento. 
2 El programa de participación ciudadana expresa las medidas y actuaciones previstas para facilitar tanto 
la divulgación y la comprensión de los objetivos y del contenido de los trabajos de planeamiento, como la 
formulación de alegaciones, sugerencias o propuestas alternativas en el marco del trámite de información 
pública, y puede referirse a las fases y contenidos siguientes: 
a) Contenido en relación a la fase previa al periodo de información pública: 
1º. Acciones de información y comunicación, que difundan el acuerdo de iniciar el planeamiento y 
faciliten los datos necesarios para dar conocimiento suficiente de su alcance y características. Estas 
acciones pueden comprender la publicación y exposición al público de un avance del instrumento de 
planeamiento y la realización de actos informativos, conferencias, presentación de estudios previos y 
otros instrumentos similares. 
2º. Canales de participación, donde se definan los diferentes instrumentos que se pondrán a disposición de 
la ciudadanía y las instituciones para recoger sus opiniones, así como para facilitar el debate y la 
presentación de propuestas. Se pueden incluir encuestas, entrevistas, debates en grupo, talleres de 
propuestas y similares. En todo caso, los canales previstos tienen que buscar la intervención de los 
sectores de población significativos en el territorio y no limitarse a un llamamiento genérico a la 
participación. Estas actuaciones pueden ser complementadas con medios telemáticos. 
3º. Sistema de recogida y análisis de las aportaciones realizadas y la presentación del informe de 
resultados de este proceso. 
b) Contenido en relación al periodo de información pública: 
1º. Mecanismos de información sobre la ordenación propuesta por el instrumento aprobado inicialmente. 
2º. Mecanismos de información para dar a conocer la apertura de este periodo y el sistema de recogida de 
alegaciones y propuestas de manera que facilite su presentación, habilitando los medios y los espacios 
adecuados de acuerdo con las características del territorio. 
c) Contenido en relación a la fase posterior al periodo de información pública: 
1º. Realización de un informe de valoración de las propuestas e iniciativas presentadas en todas las fases 
del procedimiento de elaboración. 
2º. Mecanismos de publicidad del contenido del informe de valoración. Ver jurisprudencia 
3 El acuerdo de aprobación del programa de participación ciudadana se publica por edicto en el diario o 
boletín oficial que corresponda y su contenido puede ser objeto de consulta pública en las dependencias y 
en el horario que el edicto señale, sin perjuicio de la adopción de cualquiera otra medida de divulgación o 
publicidad. 
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instrumentos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y las instituciones para 
recoger sus opiniones”1191. Con respecto al periodo de información pública, se deben 
iniciar acciones para dar a conocer la apertura de trámite, no solo a través de la 
exposición pública sino mediante la elaboración de resúmenes, conferencias, creación 
de una oficina de información y recogida de alegaciones y sugerencias y, en la fase 
posterior, hay que subrayar el informe de valoración y su posterior publicidad1192. Se 
incide en el fomento del asociacionismo para mejorar la participación ciudadana y la 
celebración de reuniones con grupos y entidades interesadas, dentro de las que se 
podrían incluir representantes de Confesiones Religiosas para pulsar su opinión sobre el 
nuevo modelo propuesto y sus concretas necesidades. 

 
Para hacer verdaderamente efectiva la participación ciudadana en el ámbito 

urbanístico, el Ayuntamiento debe cumplir los siguientes objetivos; primero, asegurar el 
acceso a la información y documentación disponible; segundo, garantizar la 
comprensión de la información; tercero, mantener a la ciudadanía informada durante 
todo el proceso; cuarto, asegurar el conocimiento de los cauces de participación; quinto; 
cohesionar metodológicamente los diferentes espacios y canales de participación; sexto; 
potenciar el tejido asociativo; séptimo, potenciar y adecuar los canales de comunicación 
de manera bidireccional; octavo, formar personal especializado en participación 
ciudadana; noveno, impulsar la transversalidad y decimo, contemplar en todos los 
procesos de participación ciudadana la diversidad poblacional. 

 
Previo a esos mecanismos, es importante incidir en la divulgación y en la 

información, primero, del ámbito sobre el que actúa: población, marco físico, 
infraestructuras etc. y los criterios y objetivos que se persiguen con la nueva ordenación 
urbanística, entre los que se pueden citar, por el objeto de nuestra investigación, el 
aumento de los equipamientos y dotaciones públicas  para mejorar la calidad de vida y 
“la consolidación del crecimiento del municipio”1193. 

  
Es un aspecto importante e incluso fundamental porque la ciudad está habitada y 

en cierto modo, “sufrida” por sus vecinos. Es, por tanto, un derecho de los ciudadanos 
en cuanto que el planeamiento urbanístico les afecta y, en consecuencia, disponen de 
voz en el desarrollo del diseño de la ciudad, de tal forma que pueden y deben demandar 
los servicios en función de sus necesidades si no están cubiertas. Su fundamento está en 
el derecho de participación del artículo 23 Constitución Española1194 en relación con el 
artículo 9.2 que expresa la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

                                                                 
1191 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (I)”; ob.cit.; p.16. 
1192 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (I)”; ob.cit.; p.16. 
1193 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Los programas/planes de participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del planeamiento (2)”; Practica urbanística nº89; Wolters Kluwer; Madrid; 2010; p.16. 
1194 Artículo 23 Constitución Española: 1.  Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal. 
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con 
los requisitos que señalen las leyes. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

325 

 

integran sean reales y efectivas1195. Sin olvidar que el objetivo final del urbanismo y de 
la planificación  es la consecución del interés general y entre los que se encuentran los 
intereses de los ciudadanos “con el planeamiento territorial y urbanístico se estructura el 
diseño del espacio donde el ser humano ejerce su espacio vital”1196. 

 
1.3. Delimitación de los conceptos de clasificación y calificación del suelo 

 
El Plan regula el contenido básico del derecho de propiedad, que no es un 

derecho ilimitado ya que está condicionado por la función social del urbanismo 
contemplado en la propia Constitución1197. Es un instrumento urbanístico que clasifica 
el suelo distribuyéndole en distintas categorías, urbano, urbanizable y no 
urbanizable1198, en función de si está transformado urbanísticamente o no, sufriendo 
variaciones en algunas normas autonómicas, más de nomenclatura que de fondo. La 
mayor novedad, sin embargo, se produce en la última reforma estatal donde se habla de 
“situaciones básicas del suelo”, dividiéndolos en urbano y rustico1199. El objeto de la 
clasificación es simplemente especificar si se puede o no edificar, dónde es posible y de 
qué manera1200 Esta división dual coexiste con la normativa autonómica que suele 
distribuir, como ha sido tradicional hasta ahora también en la normativa estatal, el suelo 
en urbano, urbanizable y no urbanizable o suelo rustico. El suelo urbano o urbanizado es 
el transformado urbanísticamente mientras que el no transformado urbanísticamente se 
denomina suelo no urbanizable, mientras que el suelo urbanizable es suelo en 
transición1201, al ser susceptible de transformación urbanística para su incorporación a 
un núcleo de población. A su vez el suelo urbanizado puede ser consolidado o no 
consolidado, dependiendo de si precisan o no obras de urbanización. Hay más diferencia 
en cuanto al suelo urbanizable que, según la Comunidad Autónoma de que se trate, 
puede ser delimitado y no delimitado o sectorizado y no sectorizado, diferenciándose 
primero, por la existencia de un instrumento de delimitación o sectorización del suelo y 
segundo por el establecimiento de las determinaciones necesarias para la transformación 
urbanística. 

 
El suelo urbano debe contar con una serie de elementos necesarios e 

indispensables para la calidad de vida de los vecinos y para ello el planeamiento debe 
clasificar y calificar el suelo y realizar las acciones de transformación urbanística 
pertinentes. 

 

                                                                 
1195 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; Comentarios  a la ley sobre régimen de suelo y valoraciones (Ley 6/1998, 
de 13 de abril); Civitas; Madrid; 1998; p.116. 
1196 AAVV; “Instrumentos de planeamiento urbanístico”: Guías Jurídicas; LA LEY Digital; Madrid; 
2017; p.2. 
1197 Artículo 33.2 Constitución Española. 
1198 Artículo 3.1.d Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana: La competencia urbanística concerniente al 
planeamiento comprenderá las siguientes facultades: d) Dividir el territorio municipal en áreas de suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable. 
1199 Artículo 21 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1200 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.43. 
1201 AAVV; Clasificación del suelo”; Guías Jurídicas: Ed. Wolters Kluwer; Madrid; 2017; p. 4. 
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La calificación concreta, en primer lugar, el porcentaje de terreno que ha de ser 
ocupado por las construcciones, el volumen, forma, número de plantas; en segundo 
lugar, la clase y destino de los edificios; en tercer lugar, terrenos reservados para zonas 
verdes; en cuarto lugar, el emplazamiento de servicios públicos; en quinto lugar, el 
trazado de vías públicas y medios de comunicación. Es decir asigna usos a las distintas 
clases de suelo, entre los que se encuentra el residencial1202 y el dotacional1203, que a su 
vez puede ser público o privado e incluye los servicios e infraestructuras de interés 
general. 

 
En esta tarea el planificador no es libre para diseñar el modelo urbano sino que 

está condicionado primero, por el respeto a los estándares urbanísticos y normas de 
aplicación directa imperativas; segundo, los principios orientadores; tercero, la ciudad 
ya existente y cuarto, la sostenibilidad urbana y obviamente las necesidades y las 
opiniones de los vecinos, que tienen un papel en el desarrollo del procedimiento. 

 
Por tanto, se destaca como función primordial del planeamiento la delimitación 

de los usos1204 permitidos en cada unidad de ejecución mediante la clasificación y 
calificación de los terrenos para, primero, edificaciones y segundo, dotaciones públicas 
y privadas con el objetivo último de satisfacer el interés general y garantizar la calidad 
de vida de los ciudadanos1205. En base a estos parámetros, un lugar de culto puede 

                                                                 
1202 El uso residencial corresponde al alojamiento de personas, que puede ser, a su vez:  
- Uso de vivienda, que comprende como uso pormenorizado la vivienda unifamiliar y la vivienda 
colectiva o plurifamiliar.  
- Uso de alojamiento, distinguiéndose la residencia comunitaria (edificios o locales destinados al 
alojamiento permanente de personas en régimen de comunidad -residencias, conventos...- y que 
incorporan los espacios destinados a habitación de los residentes, y las instalaciones comunes 
complementarias) de los alojamientos turísticos (edificios destinados a alojar temporalmente a las 
personas. AA.VV.; “Clasificación del suelo”; ob.cit.; pp.7 y 8. 
1203 El uso dotacional, que puede ser a su vez público o privado. Comprende los terrenos en los que el 
planeamiento haya previsto una reserva de espacio para el establecimiento de usos colectivos y servicios 
públicos, con la finalidad de asegurar el derecho de la población a una mejor calidad de vida en los 
núcleos urbanos, así como el conjunto de instalaciones y redes de servicios públicos (en suelo urbanizado 
y rural).  
Las dotaciones admiten diversas clasificaciones (públicas o privadas, correspondientes a sistemas 
generales o locales).  
Por la asignación de usos pueden distinguirse: equipamientos, espacios libres, comunicaciones, 
instalaciones y redes de servicios. AA.VV. “Clasificación del suelo”; ob.cit.; p.8. 
1204 Los usos los podemos clasificar en dos categorías: uso lucrativo, es decir, residencial, comercial, 
industrial (…) que producen una rentabilidad en el mercado privado de inmuebles y el uso dotacional, que 
debe servir de soporte a usos y servicios públicos. 
1205 Idea recogida en las distintas legislaciones, entre ellas el artículo 38 Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León: El planeamiento tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida y la 
cohesión social de la población. 
Exposición de Motivos Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura: En este sentido y en cuanto ligado a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su 
personalidad en el doble plano individual y social, la Ley concede especial relevancia al valor 
medioambiental, desde una concepción amplia del medio ambiente (comprensivo del natural, desde 
luego, pero también del cultural y, por tanto, urbano) para su compatibilización con el también 
imprescindible desarrollo económico- social en la línea del que ya se ha acuñado internacionalmente y en 
el Derecho comunitario europeo como desarrollo sostenible. Concibe y maneja, por ello, la ordenación 
territorial y urbanística como instrumento básico y fundamental para la realización de tal modelo y, en 
particular, la salvaguarda de la calidad de vida y la procura de su constante mejora. 
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ubicarse en un terreno, siempre y cuando en esa zona dicho uso esté permitido y 
previsto.  

 
En las legislaciones urbanísticas autonómicas no siempre se recoge la 

calificación de uso religioso, pero no implica que en el concreto planeamiento, no se 
pueda prever dicha calificación. El principal problema es que el suelo dotacional es 
escaso y el uso religioso no se considera prioritario porque priman otras necesidades de 
carácter educativo, sanitario, asistencial o cultural, por tanto, podría imposibilitar el 
establecimiento de lugares de culto de otras confesiones, como, de facto, sucede en la 
actualidad, en muchos casos. 

 
1.4. Estándares urbanísticos, normas de aplicación directa y lugares de culto 

 
El Plan General Ordenación Urbana diseña la ciudad en un momento 

determinado y con unas necesidades concretas pero, posteriormente y debido al 
incremento de la densidad poblacional, entre otras causas, puede interesar que el 
municipio lleve a cabo lo que se denomina actuaciones de urbanización con objeto de 
incrementar las dotaciones públicas para ajustarlas a las nuevas demandas de la 
población. Las nuevas zonas residenciales, por citar un ejemplo, deben estar provistas 
de equipamientos comunitarios que cubran las exigencias de los vecinos.  

 
Por otro lado, el planificador se ve condicionado por lo que estipula la ley y más 

concretamente, a la hora de calificar el suelo, va a estar limitado por normas de 
aplicación directas imperativas, normas reguladoras de estándares urbanísticos y normas 
legales supletorias aplicables ante la inexistencia de planeamiento. Son mecanismos con 
los que se limita la discrecionalidad administrativa de las Entidades que integran la 
Administración Local en el diseño de los planes y en la toma de decisiones urbanísticas. 
Es necesario establecer que significan estos conceptos, su modulación en la normativa 
urbanística y si tienen relación y afectan a la construcción, ubicación y apertura de 
lugares de culto.  

 
Las normas de aplicación directa imperativa son disposiciones de rango legal 

que contienen determinaciones del suelo o de las construcciones que son directamente 
aplicables1206 y, como su nombre indica, son obligatorias exista o no planeamiento 
territorial; vinculan al operador urbanístico, reduciendo la discrecionalidad urbanística. 
Son ejemplos de normas de aplicación directa, en primer lugar, la prohibición de 
construcciones y usos urbanísticos próximos a bienes de dominio público como vías de 
comunicación o costas y en segundo lugar, la adaptación de las construcciones al 
ambiente urbano y rural o urbanístico1207. Según BAÑO1208, las normas legales de 
                                                                 
1206 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.67. 
1207 Artículo 20 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Criterios básicos de utilización del suelo 
2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que 
estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite 
el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo. 
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directa aplicación deben interpretarse y formularse como limites jurídicos en los 
supuestos de ausencia de planificación. Algunos autores consideran que las normas de 
aplicación directa deben ser relegadas a casos excepcionales y amparadas en una 
justificación contundente1209. 

 
Las normas legales supletorias se aplican ante la falta de un instrumento 

urbanístico. Son muy dispares desde la asunción de la normativa autonómica. Una 
muestra de norma legal supletoria es la contenida en el artículo 74 Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, “mientras no exista Plan o Norma urbanística 
que lo autorice no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en 
cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables. 
Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de sus 
dos terceras partes, los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media 
de los edificios ya construidos”. 

 
Los estándares urbanísticos1210 son criterios materiales cuyo objeto es garantizar 

la calidad de vida en el espacio urbano; están dirigidos al planificador, operan como 
límite tanto máximo como mínimo y deben ser respetados por el plan, por ejemplo, la 
densidad máxima de viviendas o el porcentaje mínimo de viviendas de protección 
pública y reserva de terrenos para uso dotacional. Por eso, reducen el margen de 
discrecionalidad de las Administraciones Públicas1211. En la función de los estándares 
como mecanismos limitadores de la discrecionalidad administrativa, la jurisprudencia 
considera que son mandatos que tienen como destinatarios a los órganos encargados de 
elaborar y aprobar los planes de urbanismo, tal y como se ha manifestado en las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio de 19911212 y 15 de abril de 19921213. 

 
La principal finalidad de los estándares mencionados busca “corregir los efectos 

y defectos de la descontrolada expansión de la ciudad”1214, fijando unos servicios 
públicos mínimos cuyo establecimiento condiciona la potestad de planeamiento. Es 
curioso que en la actualidad, que se está virando hacia un modelo urbanístico que pone 
el acento en la ciudad preexistente, algunos autores, como EMBUENA1215 consideran 
que en esa tesitura, los estándares urbanísticos pueden ser inaplicables e incluso impedir 
                                                                                                                                                                                            
1208 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p. 123. 
1209 JOVE LOSADA, M.A.; “Prospección de las tensiones competenciales entre el poder autonómico y el 
local en materia de urbanismo. Estado de la cuestión en Galicia”; ob.cit.; p. 1746. 
1210 Requisito mínimo obligatorio que la Administración competente han de respetar al formular y aprobar 
el planeamiento.   
1211 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO; L.; Lecciones de Derecho urbanístico; ob.cit.; 
p.220. “Fijación de unas reglas de fondo de carácter mínimo o máximo, que actúan como verdaderos 
límites legales a aquella potestad y, por tanto, de las respectivas competencias asignadas a los distintos 
órganos. Su incumplimiento implica de suyo una manifiesta infracción de una norma con rango formal de 
ley”. 
1212 Fundamento de Derecho 2º. Sentencia Tribunal Supremo 10 de julio de 1991. 
1213 Fundamento de Derecho 3º. Sentencia Tribunal Supremo de 15 de abril de 1992. 
1214 EMBUENA MANUEL, G.M.; “Los estándares urbanísticos en la rehabilitación urbana: la realidad 
material de la ciudad construida”; Practica urbanística nº138; Editorial La Ley; Madrid; enero 2016; 
p.86. 
1215 EMBUENA MANUEL, G.M.; “Los estándares urbanísticos en la rehabilitación urbana. La realidad 
material de la ciudad construida”; ob.cit.; p.87. 
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la regeneración, reforma interior o rehabilitación ya que su diseño desarrolla otro campo 
de acción como es el ensanche o la expansión de la ciudad.  

 
Aunque es con la norma de 1976 cuando alcanzan su mayor protagonismo, ya 

existían en la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, concretamente en el artículo 3.1 establece una proporción mínima del 10% de 
la superficie ordenada por el plan para parques y jardines públicos. 

 
Con respecto a los lugares de culto, el artículo 29.1.e Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, prevé este tipo 
de equipamientos “en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las 
características socioeconómicas de la población”, expresión muy criticada porque para 
parte de la doctrina implica, en la práctica, la concesión de suelo solo a la confesión 
católica, en tanto en cuanto es la mayoritaria, por lo que el planificador debe tener en 
cuenta más allá de los números cuales son las demandas cultuales de la población.   

 
En la actual legislación urbanística autonómica han sido integrados de dos 

maneras; primero, siguiendo el camino de la legislación estatal y segundo, “exonerando, 
incrementando o eliminado en el derecho urbanístico autonómico, algunas 
determinaciones”1216. En cualquier caso, su regulación es muy heterogénea y se 
encuentra condicionada por factores geográficos, peculiaridades del territorio de la 
Comunidad Autónoma o factores socios económicos. 

 
En el todavía vigente Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
se establecieron estándares con respecto a los lugares de culto en los ya mencionados 
artículos 12.2.d y 13.2.d, para el emplazamiento de templos en los Planes Generales y 
en los Planes Parciales. Pero tiene una serie de limitaciones, en primer lugar, la norma 
del 76 es de aplicación plena solo en Ceuta y Melilla, siendo supletoria en el resto del 
territorio español, donde rige la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
y segundo, aunque se reserva espacio para lugares de culto, no se concreta un estándar 
concreto en cuanto a proporción, numero o respecto a algún criterio objetivo. En el 
mismo sentido, se puede consultar los artículos 25, 29.1 y 45.1 Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 

 
La Administración local tiene un cierto margen de discrecionalidad, a la hora de 

establecer equipamientos religiosos acotado por varios elementos, en primer lugar, la 
realidad sociológica de los vecinos, que colectivos la conforman y, en segundo lugar, 
las necesidades manifestadas por la población. Por tanto, es posible que las 
Corporaciones Locales1217 decidan no prever en el planeamiento ningún terreno para 
uso religioso si no hay ningún estándar o norma imperativa que condicione la resolución 
de las Administraciones Públicas y no se manifiesta una necesidad vecinal con respecto 
a esta cuestión. Solo si esta decisión se aparta del ordenamiento jurídico y es 
manifiestamente injusto, la Administración puede incurrir en desviación de poder. 
                                                                 
1216 EMBUENA MANUEL, G.M.; “Los estándares urbanísticos en la rehabilitación urbana. La realidad 
material de la ciudad construida”; ob.cit.; p.86. 
1217 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.141. 
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Ahora bien, puede darse la situación de que sea una decisión legal y totalmente ajustada 
a derecho, pero socialmente perjudique a un determinado grupo de creyentes. 

 
Interesa especialmente la valoración de un hipotético estándar que fije la reserva 

de terrenos para usos dotacionales, presente en nuestro derecho, ya que los 
equipamientos religiosos carecen actualmente en España de un estándar urbanístico 
independiente de forma general, por lo que podrían serle de aplicación. 

 
En este sentido, parte de la doctrina considera que sería muy beneficioso que se 

establecieran estándares urbanísticos con el objeto de reducir la discrecionalidad de las 
Entidades que integran la Administración Local, ayudando en la toma de decisiones y 
respetando tanto el ámbito urbanístico como el derecho fundamental a la libertad 
religiosa. 

 
Sobre este tema, PONCE SOLÉ1218 propone orientar, por otra parte, la necesaria 

discrecionalidad local mediante la creación de estándares específicos sobre los 
equipamientos religiosos, de modo parecido o similar a la Ley 16/2009, de 22 de julio,  
de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña1219 que establece un 
mínimo de suelo para uso religioso que las Entidades que integran la Administración 
Local deben reservar en la elaboración del correspondiente planeamiento, 
desapareciendo de esa forma esa laguna legal. RODRÍGUEZ GARCÍA1220 propone 
considerar como estándar la previsión de centro pluriconfesional, que respondería a un 
uso “civicoasociativo”, para dar respuesta a los habitantes de todos los municipios, 
independientemente de su extensión y población. 

 
No hay ningún tipo de cortapisa a que en los Planes de Ordenación Urbana se 

puedan incluir estándares mínimos de uso religioso, un ejemplo se encuentra en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca que establece en los sistemas 
locales 0,20 metros cuadrados por habitante y en los sistemas generales 0,01 metros 
cuadrados por habitante, del cálculo resultará la superficie destinada a uso religioso. Es 
de obligado cumplimiento y se tiene que explicitar en el desarrollo urbano.  

 
1.5. El lugar de culto como dotación urbanística 

 
En la normativa autonómica, con las matizaciones ya explicadas, se considera el 

uso religioso como un uso dotacional. Ahora bien, es necesario definir qué es una 
dotación, qué es el suelo dotacional, sus clases, qué son las actuaciones dotacionales, la 

                                                                 
1218 PONCE SOLÉ, J.; “Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades 
pluriculturales y pluriconfesionales”; ob.cit.; p.63.  
1219 Artículo 4 Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de Cataluña. Fijación de usos 
religiosos en los planes de ordenación urbanística municipal  
1. Los planes de ordenación urbanística municipal deben prever suelos con la calificación de sistema de 
equipamiento comunitario donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación, de 
acuerdo con las necesidades y disponibilidades de los municipios. A tal efecto, deben tenerse en cuenta la 
información y los datos contenidos en estos planes. 
2. Las necesidades y disponibilidades municipales no pueden determinarse en ningún caso en función de 
criterios que puedan comportar algún tipo de discriminación por motivos religiosos o de convicción. 
1220 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.147. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

331 

 

titularidad de las mismas, la obligatoriedad de reserva de suelo y si es o no gratuita, 
entre otros aspectos que se desarrollarán en este apartado. La máxima dificultad es que 
no son conceptos claros ni están perfectamente delimitados, cuestión agravada en los 
diversos desarrollos autonómicos. 

 
Dentro de las actuaciones de transformación urbanística que puede recoger el 

planeamiento urbanístico, están las de edificación, de urbanización1221 y actuaciones de 
dotación que suponen el incremento de suelo para dotaciones públicas con el objeto de 
acomodarlas al aumento de la población o con los usos asignados en la ordenación 
urbanística. Estas actuaciones de transformación tienen la finalidad de la mejora de la 
calidad de vida y el interés general, su previsión en el instrumento de planeamiento debe 
justificarse en función de las necesidades que la población haya manifestado durante el 
periodo de información pública1222.  

 
Se deben tomar dos decisiones con respecto a los lugares de culto, por un lado,  

la idoneidad de su tratamiento legislativo como equipamientos comunitarios y, por otro, 
la posibilidad de emplazamiento mediante la calificación de los usos1223. Es decir, en el 
ámbito del planeamiento, cuál es el iter para que se pueda prever uso religioso en el que 
posteriormente construir o ubicar un lugar de culto. 

 
1.5.1. Definición de uso dotacional, dotaciones públicas y privadas y equipamientos 
comunitarios 

 
El principal problema, como ya se ha apuntado, es la delimitación de estos 

conceptos porque no existe una definición en la legislación urbanística, por lo que, en 
líneas generales o bien existe confusión entre diferentes términos o bien se utilizan 
como sinónimos, o bien, existe una excesiva ambigüedad en el momento de la 
aplicación terminológica. 

 
El suelo dotacional sirve de “soporte a los servicios públicos y usos colectivos o 

comunitarios tales como infraestructuras, viales, plazas, parques, jardines, espacios 
públicos, dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su uso o 
finalidad1224. Las dotaciones públicas implican una reserva de espacio para el 
establecimiento de usos colectivos y servicios públicos. Su finalidad es garantizar el 
derecho a una mejor calidad de vida para la población que necesita cubrir sus 
necesidades básicas mediante el acceso a los servicios esenciales. Tienen que estar 
integrados en el equipamiento urbano y deben ser proporcionales a las características y 
exigencias de la población.  

                                                                 
1221 Se pueden dividir en actuaciones de nueva urbanización y actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización de un ámbito de suelo. 
1222 FERNÁNDEZ CRIADO, J.; QUINTANA QUINTANA, L; “Dotaciones de las normas urbanísticas 
municipales y su régimen jurídico según la legislación urbanística de Castilla y León”; El Consultor de 
los Ayuntamientos y los Juzgados; Editorial LA LEY; Madrid; 2010;  p.2064. 
1223 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa”; ob.cit.; p.71. 
1224 ARRANZ MARINA, T.; “Dotaciones urbanísticas publicas: destino y disposición”; Practica 
urbanística, nº75; Editorial LA LEY; Madrid; 2008; p.81. 
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El uso dotacional es un elemento básico y fundamental del planeamiento 
urbanístico, pues de su implantación depende la “calidad de vida urbana y cohesión 
social” del municipio1225 y forma parte de las determinaciones del plan general. Da 
lugar a zonas no lucrativas e implica una reserva de espacio para el establecimiento de 
usos colectivos y servicios públicos con la finalidad de asegurar el derecho de la 
población a una mejor calidad de vida en los núcleos urbanos, así como el conjunto de 
instalaciones y redes de servicios públicos1226. Puede tener carácter público o privado y 
dentro de sus funciones se incluye la asistencial y, más concretamente la religiosa. 
Muchos autores, como BASSOLS COMA1227, destacan la configuración de las 
dotaciones como piedra angular sobre la que se asienta el planeamiento urbanístico, al 
decir que “la incorporación de zonas verdes, los espacios libres y los equipamientos 
comunitarios constituyen las aportaciones más significativas del Derecho urbanístico 
moderno para controlar los procesos urbanizadores espontáneos y generados por la 
iniciativa”. GONZÁLEZ-BERENGUER1228 considera que son instituciones tendentes a 
la atención de las necesidades de los ciudadanos. 

 
El uso religioso es un tipo de uso dotacional que tiene como principal destino el 

ejercicio de los actos de culto porque es lo único que justifica el emplazamiento de un 
equipamiento de uso religioso1229. 

 
En algunas Comunidades Autónomas el uso religioso está dentro de uno de los 

subgrupos que conforman el uso dotacional, el uso dotacional de equipamientos 
comunitarios o de servicios públicos y sociales que se definen como infraestructuras 
con finalidad educativa, cultural, sanitaria, asistencial e incluso religiosa. El concepto de 
equipamiento suele utilizarse como sinónimo de dotación, en gran parte de la normativa 
urbanística. Es un término utilizado con cierta ambigüedad porque a veces se emplea, en 
las distintas legislaciones autonómicas como sinónimos de otros términos como 
sistemas generales o equipamientos comunitarios, lo que implica a veces una cierta 
confusión e indeterminación. Además, con el traspaso de las competencias de 
urbanismo a las Comunidades Autónomas y la aparición de diecisiete regulaciones más 
o menos distintas se multiplica la tipología de las dotaciones; se pueden denominar 

                                                                 
1225 FERNÁNDEZ CRIADO, J.; QUINTANA QUINTANA, L; “Dotaciones de las normas urbanísticas 
municipales y su régimen jurídico según la legislación urbanística de Castilla y León”; ob.cit.; p.2063. 
1226 AAVV; “Clasificación del suelo”; ob.cit.; p.8. 
1227 BASSOLS COMA, M.; “Derecho urbanístico y Medio Ambiente urbano”; Revista de Derecho 
Urbanístico nº71; Montecorvo; Madrid; 1981; p.21. 
1228 GONZÁLEZ - BERENGUER URRUTIA, J.L.; “Dictamen sobre sistemas generales”; Revista de 
Derecho Urbanístico nº127; Montecorvo; Madrid; 1992; p.60. 
1229 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; ob.cit.; 
p.23. 
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servicios asistenciales, servicios de interés general, espacios libres públicos1230y 
equipamientos1231. 

 
Por ello, es necesario conocer aquellos conceptos que tienen que ver con el suelo 

dotacional y la gestión de planeamiento para que cuando se acometa la equiparación de 
los lugares de culto a estas calificaciones urbanísticas, se entiendan cuales son las 
distintas implicaciones. 

 
RUIZ CHECA,1232recopilando todas las ideas apuntadas, define las dotaciones 

como “los terrenos, edificios e instalaciones que el planeamiento califique como tales, 
por estar destinados al establecimiento de los usos colectivos y servicios públicos 
precisos para asegurar el derecho de la población a una calidad de vida de los núcleos 
urbanos”. MORENO LÓPEZ1233 pone el énfasis en la finalidad de las dotaciones, la 
satisfacción de las necesidades y características socioeconómicas de la ciudad, su 
afección a un uso o servicio público. Por el contrario, las dotaciones privadas no 
implican la obtención del suelo por parte de la Administración y supone el 
establecimiento de servicios colectivos de interés más o menos general por parte de los 
propietarios o terceros pero en suelo privado y la provisión de espacios, equipamientos 
y elementos necesarios para permitir el desarrollo de actividades privadas1234. La 
diferencia entre las dotaciones públicas y privadas, es que las primeras implican una 
obtención obligatoria de suelo y posterior reserva en el instrumento de planeamiento por 
parte de la Administración. El planeamiento tiene la obligación de fijar las dotaciones 
públicas pero no las privadas que simplemente deben respetar los usos permitidos en el 
planeamiento y la normativa para su desarrollo, como la obtención de permisos o 
licencias para el inicio de la actividad.  

 

                                                                 
1230 Disposición Adicional Única f) 3º Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Espacios libres públicos: sistema de espacios o 
instalaciones asociadas destinadas a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, 
áreas reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre 
acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas y de los equipamientos. Son de 
uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre 
carácter de dotaciones públicas.  
1231 Disposición Adicional Única f) 5º Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Equipamientos: sistemas de construcciones, instalaciones y 
espacios asociados que se destinan a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter 
educativo, cultural, sanitario, social, religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte y 
logística, de, de seguridad, de cementerio y de alojamiento de integración. Asimismo, podrán 
considerarse equipamientos las construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de otros servicios respecto de los que se justifique en cada caso su carácter de servicio básico a 
la comunidad. Los equipamientos pueden ser de titularidad pública y privada. A efectos de los deberes de 
cesión y urbanización, solo los equipamientos de titularidad pública tienen carácter de dotaciones 
urbanísticas públicas, sin perjuicio del sistema de gestión que utilice la Administración para su ejecución 
y explotación. 
1232 RUIZ CHECA, A.; “Dotaciones públicas, espacios libres y zonas verdes como factor de calidad de la 
ciudad”; El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados; Editorial LA LEY; Madrid; 2011; p.728. 
1233 MORENO LÓPEZ, J.L.; Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; Montecorvo; Granada; 1999; p.79. 
1234 REDACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; “Las dotaciones públicas son de cesión 
obligatoria y gratuita. Es necesario diferenciarlas de las dotaciones privadas”; Practica Urbanística; 
Editorial LA LEY; Madrid; 2002; p.61. 
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La normativa garantiza el suelo dotacional necesario para satisfacer el interés 
general, de tal forma que ampliar o reducir suelo dotacional solo es posible mediante la 
modificación del plan o, en su caso, mediante la tramitación de un expediente de 
revisión1235. 

 
Las dotaciones, fuera de su definición propiamente dicha, deben ajustarse a las 

siguientes características1236, primero, implican la prestación de un servicio a la 
comunidad; segundo, servicio de interés social; tercero, integrado en el equipo urbano 
comunitario y cuarto, proporcional a las necesidades y características socioeconómicas 
de la población. 

 
Por otra parte, las dotaciones, según el uso que se les asigna, se pueden clasificar 

como uso dotacional de equipamientos comunitarios, uso dotacional de espacios libres, 
uso dotacional de comunicaciones y cuarto, uso dotacional de instalaciones y redes de 
servicios. Aunque se han definido ambas categorías, dotaciones y equipamientos 
comunitarios, la realidad es que son conceptos que, tradicionalmente no han estado 
definidos en nuestra legislación urbanística y, en muchos casos, se han utilizado 
indistintamente provocando una grave inseguridad jurídica que se ha intentado resolver 
tanto jurisprudencial como normativamente.  

 
Los equipamientos comunitarios, son definidos por GONZÁLEZ ROMERO1237, 

como “los conjuntos de elementos necesarios para que las aglomeraciones urbanas 
cumplan las funciones que les son propias, siendo su nota características la noción de 
servicio público de interés social”.  Son una modalidad de dotación urbanística provista 
de elementos construidos o edificados por el que se provee a los ciudadanos de 
infraestructuras educativas, culturales, sanitarias, servicios de carácter administrativos y 
abastecimientos; otros autores ponen el acento en que están destinados al 
establecimiento de servicios y actividades de interés público y social1238; para algunos 
autores, como RUIZ CHECA1239, en esta enumeración se incluyen las actividades 
religiosas. Pone el énfasis también en el elemento construido MORENO LÓPEZ1240que 
considera que son una respuesta a una necesidad social. Aunque se desarrollará más 
profusamente en el punto siguiente, los lugares de culto serian construcciones o 
edificaciones asociados a un determinado uso, religioso o, según algunas legislaciones 
autonómicas, sociales o asistenciales. Pueden ser muy variadas, por ejemplo, un edificio 
                                                                 
1235 OCHOA GÓMEZ, M.P.; “Otras formas de ejecución del planeamiento”; SÁNCHEZ GOYANES, E. 
(dir.), ETXEZARRETA VILLALUENGA, J.C. (Coords.) Derecho Urbanístico del País Vasco; Editorial 
El Consultor de los Ayuntamientos; Madrid; 2008;  p.856. 
1236 MORENO LÓPEZ, J.L.; Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; p.91. 
1237 GONZÁLEZ ROMERO, G.; “En torno a la problemática de los equipamientos”; Revista de Derecho 
Urbanístico año 51; Madrid; 2017; pp.38 y ss. 
1238 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; ob.cit.; p. 
25. 
1239 RUIZ CHECA, A.;  “Dotaciones públicas, espacios libres y zonas verdes como forma de calidad de la 
ciudad”; ob.cit.; p.731. 
1240 MORENO LÓPEZ, J.L.;  Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; p.34. “Conjunto de instalaciones ubicadas en espacio urbano para la satisfacción de las 
necesidades que la vida cotidiana crea en los miembros de una colectividad urbana. Así pues, estaremos 
en presencia de equipamientos urbanísticos publico al utilizar un jardín, un colegio, un polideportivo, un 
hospital o incluso un cementerio”. 
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religioso como equipamientos asociado a un determinado uso, en este caso, cultual. 
Tradicionalmente, un lugar de culto entra dentro de la categoría de equipamiento 
comunitario asociado a un uso religioso. 

 
La legislación de Castilla y León1241 define el equipamiento comunitario como 

“sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de servicios básicos a la comunidad de carácter educativo, cultural, sanitario, 
social, religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte y logística, de 
seguridad, de cementerios y de alojamiento de integración”. Por tanto, se puede concluir 
después de la doctrina y legislación mostrada, que es una modalidad de dotación 
urbanística provista de elementos constructivos o edificatorios1242. 

   
Concretamente el equipamiento de uso religioso se puede definir como aquellos 

equipamientos destinados a un uso que “incluye los espacios y locales destinados al 
culto de cualquier confesión y de los directamente ligados al mismo, tales como 
templos, centros parroquiales, conventos y otros de similares características”1243.   

 
Los conceptos manejados tienen una concreción en el ámbito de la construcción 

y establecimiento de los lugares de culto. Hay que recordar que los usos dotacionales 
van unidos a la idea de aprovechamiento colectivo y servicio público, entre ellos se 
pueden destacar los servicios sociales, y los religiosos, entre otros. Según la normativa 
de la Comunidad Autónoma de que se trate el uso dotacional religioso puede estar 
explícitamente recogido en la norma o incluido dentro de los servicios sociales y 
asistenciales. En la normativa extremeña, el Anexo I Decreto 7/2007, de 23 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, incluye el uso 
religioso dentro del uso de equipamiento y dentro de la más amplia categoría de uso 
dotacional. 

 
Normalmente, la legislación autonómica que explícitamente reconoce el uso 

religioso considera que los lugares de culto están dentro de las dotaciones públicas, no 
como servicio público sino como servicio de interés general, pero existen excepciones 
como es el caso de la legislación del País Vasco que las califica como dotación privada, 
concretamente, equipamientos colectivos privados1244. 

 
No obstante y a pesar de la ambigüedad de estos conceptos, en general, la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia encuadra a los lugares de cultos, implícita o 
explícitamente dentro de los equipamientos comunitarios porque se consideran espacios 
al servicio de toda la población y necesarios para el mejor desarrollo de los intereses 
comunitarios. 

 
En el caso de que no se mencione el uso religioso, por tradición queda 

subsumido dentro del concepto amplio de uso dotacional. Sin embargo, si se prevé, la 

                                                                 
1241 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 
1242 ROMERO SAURA, F.; “Lugares de culto y régimen urbanístico”; ob.cit.; p.73. 
1243 Articulo 113 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 
Regionales. 
1244 Artículo 54 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.  
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norma suele utilizar el término “uso religioso”, expresión utilizada en algunos Planes 
Generales de Ordenación Urbana, como el de Bilbao1245 o Valencia1246. No 
predetermina la identificación con una confesión y admite la instalación de actividades 
complementarias al culto. Esta expresión ha sido elegida frente a templo o lugar de 
culto porque para RODRÍGUEZ GARCÍA1247, primero, aumenta la autonomía de la 
confesión porque pueden distribuir el espacio en función de sus necesidades, siempre y 
cuando se cumplan las normas urbanísticas y segundo, como su propio nombre indica, 
deben tener como destino principal el religioso o cultual, que es lo que lo define. 

 
1.5.2. La idoneidad de la reserva de suelo para uso dotacional y, en especial para 
uso religioso y asistencial 

 
Las normas urbanísticas, desde la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 

mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, prevén la cesión de suelo 
por parte de los propietarios para dotaciones públicas pero ésta no se considera gratuita 
y así lo especifica la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 19901248 al 
considerar que el coste de los sistemas generales recae sobre toda la colectividad; 
asimismo la doctrina, entre otros GONZÁLEZ BERENGUER URRUTIA1249 opina que 
la norma siempre ha establecido un sistema de compensación para el propietario del 
suelo donde se van a instalar las dotaciones hasta la promulgación de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que en su artículo 14.2.b instaura 
el deber de los propietarios de ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para 
la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general tenga previsto. En la 
norma actualmente vigente no se especifica que la cesión sea gratuita pero si 
obligatoria; dentro de las actuaciones de urbanización, los propietarios tienen el deber 
de “entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios 
libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o 
adscrita a ella para su obtención”1250, mientras que para las actuaciones de dotación, 
tienen “el deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 
públicas relacionado con el reajuste de su proporción que podrá sustituirse, en caso de 
imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 
superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado 

                                                                 
1245 “Comprende los espacios y edificaciones destinadas al culto religioso, así como los ligados a éste y a 
las formas de vida asociativa religiosa tales como comunidades, conventos, monasterios, ermitas, iglesias 
y centros parroquiales, basílicas. Catedrales, capillas, casas rurales o residencias religiosas, centros de 
culto de cualquier confesión”. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; 
p.131.  
1246 “Comprende las actividades destinadas a la celebración de los diferentes cultos sin distinciones 
concretas”. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.131. 
1247 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.132. 
1248 “Y es incuestionable que el coste de los sistemas generales en modo alguno se puede recaer sobre los 
propietarios de suelo que directa o indirectamente se benefician de ellos, sino por toda la colectividad”. 
1249 GONZÁLEZ -  BERENGUER URRUTIA; J.L.; “El suelo para los sistemas generales no se adquiere 
gratuitamente jamás…hasta la aparición de la Ley 6/1998 (y III); Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente nº 175; RDU; Madrid; 2000; p.13.  
1250 Artículo 18.1.a Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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dentro del mismo”1251. Se entiende que el deber del propietario de entregar suelo va 
correspondido con una contraprestación por parte de la Administración competente. 

 
 La legislación autonómica sigue la estela estatal, aunque existen algunas 

novedades. En el caso de Castilla y León, la adquisición de terrenos mediante cesión 
gratuita opera de forma diferente según se trate de actuaciones aisladas o integradas. En 
el caso de actuaciones aisladas es obligación de los propietarios solo cuando su 
finalidad sea para regularizar vías existentes1252. En el caso de actuaciones integradas, 
solo es obligatoria para los propietarios que tengan adscritos terrenos dotacionales de 
esa naturaleza.1253  

 
Si antes se ha afirmado que los lugares de culto se pueden adscribir al concepto 

de equipamientos colectivos/dotaciones públicas y el suelo para uso religioso puede 
considerarse suelo dotacional, la siguiente pregunta es si son obligatorias para los 
propietarios las reservas de terrenos para lugares de culto. Según el artículo 18 Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, existe el deber del propietario de entregar a 
la Administración competente el suelo para dotaciones públicas; desde este punto de 
vista si se considera el uso religioso dentro del uso dotacional, entonces no habría nada 
que discernir.  

 
Se contemplan en la normativa autonómica, siendo la subsidiaria estatal 

aplicable a Ceuta y Melilla. Por citar un ejemplo, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, establece la obligatoriedad de reservas de espacios para usos 
dotaciones, usos que son ajenos al aprovechamiento urbanístico lucrativo, como puede 
ser el uso residencial, y que en una enumeración no exhaustiva pueden ser terrenos para 
zonas verdes o jardines, parques y áreas de ocio y equipamientos comunitarios de 
servicios públicos y sociales. En esta norma, los templos se consideraban como 
servicios de interés público y social.  

 
Existen distintas opiniones sobre la reserva de suelo para lugares de culto a nivel 

doctrinal; en un extremo tenemos a MOTILLA1254sugiere la idea de añadir un nuevo 
artículo a los Acuerdos de cooperación con las comunidades evangélica, judía y 
musulmana donde se prevea la reserva de suelo suficiente para la construcción de 
lugares de culto. AZNAR1255 también considera necesario que los instrumentos de 
planeamiento prevean expresamente las reservas de suelo para uso religioso. En una 

                                                                 
1251 Artículo 18.2.b Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1252 Artículo 213.3.b Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
1253 Artículo 236.2 Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León.  
1254 MOTILLA DE LA CALLE, A; “La reforma de los Acuerdos de Cooperación con las Federaciones 
Evangélica, Judía y Musulmana”; MANTECÓN SÁNCHEZ, J.M. (Coord.); Los acuerdos con las 
confesiones minoritarias. Diez años de vigencia; Ministerio de Justicia; Madrid; 2003; p.35.  
1255 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.79. 
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línea más moderada, REDONDO ANDRÉS y LANUSSE ALCOVER1256 consideran 
que la reserva ya se contemplaba en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, ahora vigente como derecho estatal supletorio y, posteriormente, en el 
derogado Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, modelo 
para, en su momento, el desarrollo normativo urbanístico en algunas Comunidades 
Autónomas y además, aseveran, aunque explícitamente no se recoja, esta falta de 
concreción no impide la reserva de terreno o la previsión de suelo para uso religioso, 
pero no es obligatoria. 

 
Por el contrario, LLAMAZARES1257 considera la reserva de suelo para uso 

religioso inconstitucional porque, en su opinión, implica una discriminación entre 
creyentes y no creyentes. RODRÍGUEZ GARCÍA1258, poniendo el acento en el 
principio de laicidad solo acepta la reserva de suelo para la construcción de centros 
pluriconfesionales, ya que si se concreta para una determinada Confesión Religiosa 
supondría una vulneración de dicho principio. Considera que otra opción es considerar 
el uso cívico-asociativo, dentro del cual se incluya el religioso, y de esa forma no se 
discrimine a los grupos no confesionales y, en consecuencia, se garantice la libertad de 
conciencia. 

 
Las calificaciones de discriminación por la reserva de suelo para fines religiosos 

es negada categóricamente por RODRÍGUEZ BLANCO1259, explicando su posición a 
través de una analogía, “se podría objetar que si los equipamientos religiosos 
discriminan, también las previsiones de aparcamientos discriminan entre los que tienen 
automóviles y no etc.; este tipo de razonamientos, llevados hasta el último extremo, 
harían sospechosa de inconstitucionalidad a toda la normativa urbanística”.  

 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo1260, considera que la reserva de suelo 

para uso religioso es posible y no vulnera el artículo 16 Constitución Española, 
afirmando, además, la constitucionalidad de los equipamientos religiosos de titularidad 
publica.   

 
La realidad es que aunque en el planeamiento se prevea una reserva de suelo 

para dotaciones públicas, no implica que efectivamente las Confesiones Religiosas 
obtengan suelo para la construcción de un lugar de culto porque es la Administración 
competente la que debe decidir si se reserva o no suelo para uso religioso, y cómo se va 
a producir la distribución del mismo, respetando, en cualquier caso, el principio de 

                                                                 
1256 REDONDO ANDRÉS, M.J., LANUSSE ALCOVER, M.; “Autonomía local y libertad religiosa (1): 
en torno a las relaciones jurídicas de las entidades locales con las Confesiones Religiosas, con especial 
referencia a la situación actual en la Comunidad Valenciana”; El Consultor de los Ayuntamientos nº20; 
Editorial LA LEY; Madrid; 2005; p.3322. 
1257 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.;  Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de 
uso religioso en España; ob.cit.; p.128. 
1258 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.248. 
1259 RODRÍGUEZ BLANCO, M.; Libertad religiosa y confesiones: el régimen jurídico de los lugares de 
culto; ob.cit.; p.525. 
1260 Sentencia Tribunal Supremo 4 de febrero de 1987. 
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cooperación con las Confesiones Religiosas1261. En este sentido, el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña considera indispensable, en su Sentencia 560/2002, de 19 de 
junio1262, que si no se prevén usos religiosos, se debe acreditar qué se han estudiado las 
posibles necesidades cultuales de la población. 

 
1.5.3. La titularidad del suelo dotacional y de las dotaciones o equipamientos 
 
 Los lugares de culto, urbanísticamente hablando, tienen la consideración de 
equipamiento comunitario y como tales, pueden ser de titularidad pública o privada. La 
pregunta es si su ubicación es en suelo de titularidad pública o privada. Y si ese suelo, a 
su vez, puede ser indistintamente bien de dominio público o patrimonial.  
 
 Hay que distinguir entre bienes de dominio público o demaniales1263 y los bienes 
patrimoniales1264. Mientras los primeros son inalienables, inembargables o 
imprescriptibles, en los segundos, la administración propietaria ostenta los mismos 
derechos y deberes de los propietarios privados.   
 
 La distinta situación de unos y otros va a definir escenarios distintos para la 
ubicación de lugares de culto. Por eso es prioritario aclarar esos conceptos que, en 
muchos casos se cofunden o superponen. En un primer momento se analizará la 
titularidad del suelo dotacional y, posteriormente, la de los equipamientos o elementos 
construidos. 
 
1.5.3.1. Titularidad del suelo dotacional 

 
La titularidad del suelo dotacional para uso religioso puede ser pública o 

privada. La pregunta es si existen especialidades cuando el equipamiento es de finalidad 
religiosa. 

 
La jurisprudencia, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 

octubre de 1986 interpreta que la titularidad del suelo destinado a dotaciones no excluye 
la posibilidad de que sean de naturaleza demanial, patrimonial e incluso privada y su 
adscripción a uno u otro grupo será por el concreto uso que se le dé1265.  En el mismo 
sentido, la Sentencia Tribunal Supremo 29 de noviembre de 1989: “la titularidad del 
suelo edificado para fines de equipamientos comunitarios con emplazamiento reservado 
para templos, centros docentes, públicos o privados, asistenciales o sanitarios y demás 

                                                                 
1261 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.109. 
1262 “Si no se prevén es porque las administraciones actuantes no han considerado necesaria o conveniente 
la ampliación de los existentes, debiendo haberse intentado demostrar la necesidad de previsión de 
aquellos concretos  que se considerasen”. 
1263 Artículo 339 Código Civil: son aquellos bienes públicos que están destinados al uso público en 
general o a un servicio público especifico o incluso al fomento de la riqueza nacional. 
1264 Según los artículos 340 y 344.2 Código Civil es una categoría residual: todos los demás bienes 
pertenecientes al Estado. 
1265 Fundamento de Derecho 5º de la Sentencia Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1986: Se desprende 
tanto de la Ley como el Reglamento de Planeamiento que no cuestionan la posibilidad de titularidad 
privada de los equipamientos, la esencial es la disponibilidad de un suelo cuyo uso y destino sea el de 
contener un equipamiento comunitario de forma estable y adecuado, pudiendo emplearse distintas 
técnicas en función de las circunstancias concurrentes. 
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servicios de interés público, no necesariamente ha de ser público ya que los centros a 
edificar o mantener pueden ser privados siempre que sean susceptibles de su 
consideración como de interés público o social”. RUIZ CHECA1266, de acuerdo con el 
razonamiento del Tribunal Supremo, matiza que el suelo destinado a la prestación de 
servicios no tiene que ser públicos, pero sí de interés general. 

 
A pesar de la afirmación anterior, hay un sector doctrinal que tiene dudas con 

respecto a la titularidad de suelo público; si se entiende que el terreno público destinado 
a los equipamientos comunitarios debe destinarse en exclusiva a la prestación de un 
servicio público1267, según la teoría iusadministrativista estricta, se tendría que admitir 
que un lugar de culto no es un servicio público; pero el propio ordenamiento, en el 
artículo 5 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Publicas1268 admite que el suelo de dominio público está destinado a un uso general o a 
servicio público pudiendo incluir, dentro del interés general, el uso religioso.  

 
A mayor abundamiento, restringir los lugares de culto al suelo dotacional 

privado, provocará, de facto, la imposibilidad de nuevos espacios religiosos debido a la 
escasez del mismo y, en consecuencia, para GUARDIA HERNÁNDEZ1269 una 
limitación del derecho fundamental de libertad religioso, incumpliendo el mandato 
constitucional del artículo 16.3 Constitución Española que junto con el artículo 9 del 
texto constitucional impone la promoción y el desarrollo, por parte de las 
Administraciones Públicas, de establecer relaciones de cooperación con las distintas 
Confesiones Religiosas. Este argumento está desarrollado por el Tribunal Supremo en 
su Sentencia de 4 de febrero de 19871270. De esta sentencia se deduce que 
equipamientos de uso religioso de titularidad pública no vulneran la neutralidad 
religiosa del Estado, eso sí, justificándose la necesidad de equipamiento y respetándose 
la igualdad de acceso. 

 
Se debe cuestionar, a la luz de nuestra Constitución, si es factible que el suelo de 

titularidad pública pueda ser destinado a un equipamiento de uso religioso. No es la 
primera vez que se expone este interrogante en parecidos términos en razón de la 
aconfesionalidad del Estado pero, no se puede obviar que existe un mandato 
constitucional a las Administraciones Públicas para eliminar los obstáculos que impiden 
el desarrollo de los derechos fundamentales y, en este caso, del derecho a la libertad 

                                                                 
1266 RUIZ CHECA, A.; “Dotaciones públicas, espacios libres y zonas verdes como factor de calidad de la 
ciudad”; ob.cit; p.733. 
1267 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.;  Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de 
uso religioso en España; ob.cit.; p.61. 
1268 Artículo 5 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas. Bienes 
y derechos de dominio público o demaniales. 
1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren 
afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente 
el carácter de demaniales. 
1269 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.90. 
1270 Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1987: “del dato de que ninguna Confesión 
Religiosa no es estatal, no puede seguirse que la Administración, dado que el precepto referido señala que 
los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española, no puede ni debe atender las 
necesidades religiosas de la ciudadanía”. 
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religiosa. La jurisprudencia ha fijado una posición al respecto en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982 que impugnó un acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1976. El Tribunal en esta 
resolución considera que los equipamientos destinados a satisfacer una exigencia de 
interés público “se puede atender a través de un equipamiento comunitario que sea de 
titularidad pública o privada con el único condicionamiento de que no se trate de 
servicios privados con fines lucrativos”. Y estas condiciones las cumplen los 
equipamientos comunitarios de uso religioso. 

 
A sensu contrario, también admite la titularidad privada en las Sentencias del 

Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1986 y de 29 de noviembre de 19891271. De todo 
esto se deriva que los equipamientos religiosos pueden establecerse tanto en suelos de 
titularidad pública como de titularidad privada, considerando incluso la elaboración de 
fórmulas mixtas1272. 

 
A raíz de esta interpretación jurisprudencial, doctrinalmente hay opiniones muy 

diversas; mientras ARECES PIÑOL1273sigue el razonamiento del Tribunal Supremo al 
entender que se está aplicando el principio de laicidad en sentido positivo, 
RODRÍGUEZ GARCÍA asevera que es una doctrina que, al no ser reiterada por el 
Tribunal Supremo, no constituye jurisprudencia1274. Pero esta afirmación no es del todo 
correcta pues otras Sentencias del Supremo como la Sentencia de 13 de octubre de 1986 
apoyan la anterior afirmación “Puede decirse que legalmente los usos docentes, 
culturales, religiosos, asistenciales (…) incluidos en una zona de equipamiento no exige 
necesariamente su asentamiento sobre suelo de titularidad pública porque como se ha 
dicho la afectación a un uso del equipamiento no exige “per se” el carácter demanial del 
suelo. Tanto la Ley del suelo como el Reglamento de Planeamiento no cuestionan la 
posibilidad de la titularidad privada de los equipamientos, lo esencial es la disposición 
de un suelo cuyo uso y destino sea el de contener un equipamiento comunitario de 
forma estable y adecuada”.  Al decir que no se exige suelo público, se está corroborando 
que los lugares de culto se pueden y de hecho se ubican en terrenos de titularidad 
pública, como también se deduce de la Sentencia de 29 de noviembre de 1989, “la 
titularidad del suelo edificado para fines de equipamientos comunitario con 
emplazamiento reservado para templos, centros docentes, públicos o privados, 
asistenciales o sanitarios y demás servicios de interés público no necesariamente ha de 
ser publico ya que los centros a edificar o mantener pueden ser privados siempre que 
sean susceptibles de su consideración como de interés público o social”. Por tanto, está 

                                                                 
1271Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1989: “La titularidad del suelo edificado para 
estos fines (centros de finalidad religiosa, docente y asistencial sanitaria) no es necesariamente público, 
ya que los centros a edificar o mantener pueden ser privados, siempre que sean susceptibles de su 
consideración como de interés público y social”. 
1272 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.104. 
1273ARECES PIÑOL, M.T.; El principio de laicidad en la jurisprudencia española y francesa; ob.cit.; pp. 
149-151. 
1274 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.97. 
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admitida la titularidad del suelo privado tanto por la doctrina por la normativa1275, 
aunque no es lo habitual.  

 
La titularidad del suelo donde se ubica el lugar de culto es indistinta, solo que en 

el caso de que el suelo sea de titularidad pública, el lugar de culto debe tener la 
consideración de interés público, es decir, debe garantizarse que beneficie y cubra las 
necesidades de la comunidad o población en la que está inserta. 

 
Ahora bien, según el Tribunal Constitucional1276, los equipamientos que se 

constituyan en suelos de titularidad pública, también serán de titularidad pública pero, 
en este caso, el edificio construido destinado a lugar de culto es de titularidad privada, 
de una concreta Confesión Religiosa. Ante esta distorsión, GUARDIA 
HERNÁNDEZ1277 recuerda que no estamos ante una concesión de servicio público sino 
ante una cesión del uso para facilitar el establecimiento de un lugar de culto y cumplir el 
mandato del artículo 9.2 Constitución Española. Por otro lado, este autor matiza que 
tanto la legislación como la práctica urbanística admiten el equipamiento de uso 
religioso en suelo dotacional de titularidad privada y así se define en algunas 
legislaciones autonómicas, como la del País Vasco.  

 
1.5.3.2. Titularidad de las dotaciones o equipamientos 
 

Las dotaciones pueden ser de titularidad pública o privada, independientemente 
de que se encuentren ubicadas en suelo público o privado. Las públicas están afectadas 
a un uso o servicio público mientras que las privadas permiten el desarrollo de 
actividades privadas. Solo las públicas son de cesión obligatoria por parte de los 
propietarios del suelo a la Administración1278. GUARDIA HERNÁNDEZ1279 considera 
que los equipamientos comunitarios, entre los que se encuentra el religioso, dan 
respuesta a una necesidad social y ofrecen una actividad de interés público o social y 
ello no implica la prestación de servicio público en el sentido iusadministrativista 
estricto.  

 
La naturaleza de las dotaciones públicas no es un tema pacifico aunque, si hay 

que decantarse por la opinión mayoritaria, la doctrina considera que son bienes de 
dominio público, caracterizándose porque son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles y la razón es la finalidad a la que se destinan, “servir al uso público o a 
la prestación de servicios públicos”1280, desde el momento en que se aprueba el plan y se 

                                                                 
1275Artículo 2 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación del Edificación: 1. Esta Ley es de 
aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
1276 Sentencia Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo. 
1277 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España”; 
ob.cit.; p.33. 
1278 REDACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO; “Las dotaciones públicas son de 
cesión obligatoria y gratuita. Es necesario diferenciarlas de las dotaciones privadas”; ob.cit.; p. 61. 
1279 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.61. 
1280 ARRANZ MARINA, T.; “Dotaciones urbanísticas públicas: destino y disposición”; ob.cit.; p.85. 
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produce la cesión a la Administración competente. Otra parte opina que son bienes 
patrimoniales que sirven al interés general. Pero no solo existen diversas opiniones por 
parte de la doctrina. La normativa autonómica tiene distintas posiciones con respecto a 
la naturaleza jurídica de las dotaciones; mientras que las leyes gallega, catalana, 
castellanomanchega y extremeño optan por la demanialidad, otras suscriben el carácter 
patrimonial de los mismos, como la canaria, riojana, navarra etc., mientras que el resto 
no se pronuncia. Si se atiende a la normativa sobre patrimonio de las Administraciones 
Publicas, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Publicas, de carácter básico admite el carácter demanial del uso religioso1281porque 
prima la satisfacción de un derecho fundamental de los ciudadanos frente al interés 
lucrativo de las Administraciones Publicas1282, al igual que la ley canaria1283, cántabra y 
navarra1284, otras aluden a la ley estatal, mientras que el resto no hace referencia 
expresa. De todas formas, dado el carácter básico de la ley estatal, se puede entender la 
admisibilidad del carácter demanial del equipamiento comunitario. 

 
La diferencia, al hablar de lugares de culto no es baladí ya que, teniendo en 

consideración la aconfesionalidad del Estado, que un lugar de culto sea un bien de 
dominio público, no es aceptado por parte de la doctrina. Niegan, asimismo, la 
equiparación entre lugar de culto y servicio público, aunque si aceptan el concepto de 
servicio de interés general. Esa calificación de interés general o bienes de utilidad o 
interés público es defendida por la doctrina en su consideración de “elemento 
indispensable para el desarrollo pleno y la efectividad de la libertad religiosa que 
cumplen tales lugares”1285. Sin olvidar la expresión “uso de interés social”, en cuanto 
engloba determinadas operaciones urbanísticas razonables que satisfagan necesidades 
colectivas1286. 

 
OCHOA1287, también asevera que los equipamientos pueden ser públicos o 

privados pero solo los primeros pueden considerarse dotaciones públicas y opina que 
los equipamientos pueden establecerse en cualquier clase de suelo, público y privado, 
debiendo tener en cuenta los usos permitidos en él. 

 

                                                                 
1281 Artículo 137.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
admite la adjudicación directa de bienes de dominio público “cuando el adquirente sea una entidad sin 
ánimo de lucro, declarado de utilidad público, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente 
reconocida”. 
1282 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España. ; ob.cit.; p.65. 
1283 Artículo 77.1 en relación con el artículo 40.5 Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública o de interés 
público o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.  
1284 Artículo 90 en relación con el artículo 37.3 Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, de Patrimonio de 
Navarra: Se podrá acordar la enajenación directa en los siguientes supuestos: 
b) cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro o una iglesia, confesión o comunidad religiosa 
legalmente reconocidas y el bien o derecho vaya a destinarse a fines de interés general. 
1285 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.109. 
1286 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.111. 
1287 OCHOA GÓMEZ, M.P.; “Otras formas de ejecución del planeamiento”; ob.cit.; p.852. 
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Otros autores, como MORENO LÓPEZ1288, consideran que el hecho de que la 
dotación sea de titularidad pública o privada no desvirtúa la naturaleza de la dotación, 
siempre que cumplan sus características definitorias. 

 
La ambigua y complicada regulación de todos esos conceptos implica 

inseguridad jurídica, como ejemplo, la ley de urbanismo vasco, que, en su artículo 54.2 
señala los elementos mínimos que debe contener la red de sistemas generales entre los 
que se encuentran los equipamientos religiosos. Sin embargo y en una regulación que lo 
diferencia del resto de Comunidades Autónomas, el País Vasco considera los lugares de 
culto como equipamientos privados; también se les incluye dentro del sistema de 
dotación local1289.  

 
Para la legislación de Castilla y León, la titularidad del equipamiento puede ser 

pública o privada pero solo los primeros tienen la consideración de dotaciones 
urbanísticas públicas. La razón es que si se habla de servicios públicos, básicos o de 
interés general, no parece “muy lógico que su prestación quede exclusivamente al 
arbitrio de la iniciativa particular”1290. Esta cuestión es independiente de la financiación 
o de la concreta gestión del mismo. Por tanto, en conclusión, solo los equipamientos 
públicos tienen el carácter de dotaciones públicas y solo de  ellas se deriva la reserva de 
suelo que ya comentamos anteriormente. En la ley extremeña, no se especifica y por 
tanto se admite tanto la titularidad pública o privada de las dotaciones1291. 

 
Su adscripción a uno u otro grupo no es baladí ya que tiene como consecuencia 

la cesión gratuita y obligatoria de suelo por los propietarios de los terrenos, o no. Y, por 
otra parte, el peticionario, en este caso, la Confesión Religión debe justificar la 
conveniencia o necesidad del uso, ya que la utilización de suelo público está muy ligada 
a la idea de interés general. 

 
Si existe una reserva en el planeamiento de suelo para equipamientos religiosos 

de titularidad pública, los lugares de culto tendrán la consideración de equipamientos 
comunitarios o dotaciones, integrantes de los sistemas urbanísticos, generales y locales. 
El resultado de la construcción es un bien de dominio público afectado a un uso público, 
que no a un servicio público, porque en ese caso iría en contra de la aconfesionalidad 
del Estado y que puede ser de titularidad pública y privada. Sin olvidar la titularidad 
                                                                 
1288 MORENO LÓPEZ, J.L.; Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; p.91. 
1289 Artículo 57 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
1290 FERNÁNDEZ CRIADO, J.; QUINTANA QUINTANA, L; “Dotaciones de las normas urbanísticas 
municipales y su regulación jurídica según la legislación urbanística de Castilla y León”; ob.cit.; p.2097. 
1291 Artículo 70 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Planes Generales Municipales: contenido 
1. Los Planes Generales Municipales establecen: 
h) Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público 
que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Esta red de reservas debe comprender como 
mínimo las precisas para: 
3) Señalamiento de los sistemas generales de infraestructuras, espacios libres, jardines y otras dotaciones 
de cualquier índole y titularidad que, por su función o destino específico, sus dimensiones o su posición 
estratégica, integren, o deban integrar la estructura del desarrollo urbanístico del término municipal en su 
conjunto o en cualquiera de sus partes. 
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privada de lugares de culto, aquellas situaciones en que la ubicación del lugar de culto 
sea en suelo de naturaleza patrimonial. La exploración de ésta y otras posibilidades será 
objeto de desarrollo en la pregunta siguiente. 

 
1.5.4. El lugar de culto como sistema general o sistema local 

 
Las dotaciones públicas suponen la intervención de la Administración y la 

limitación, en su caso, del derecho de propiedad privada. Pueden estar incluidos en los 
sistemas generales y sistemas locales o dotaciones públicas locales. Los primeros se 
establecen en beneficio de la comunidad en su conjunto mientras que los segundos 
atienden a un único sector o unidad de ejecución.  

 
Se pueden definir los sistemas generales como “el conjunto de elementos 

determinantes para el desarrollo de toda la población, cuya funcionalidad abarca más de 
una actuación urbanizadora. Son constituidas habitualmente por las grandes 
infraestructuras  de comunicación y sus zonas de protección los espacios libres y zonas 
verdes, equipamientos comunitarios, redes arteriales, grandes abastecimientos, 
suministros de energía y otros análogos”1292, que tienen en común garantizar la calidad 
y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Se consideran uno de los 
elementos esenciales de la ordenación urbana. Más general es el razonamiento de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al afirmar en su Fundamento de 
Derecho Segundo que “el sistema general de equipamiento comunitario comprende 
todos aquellos centros al servicio de toda la población destinados a usos 
administrativos, comerciales, culturales y docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos 
etc., servicios que pueden ser de titularidad pública o privada en función del carácter del 
uso o tipo de servicio debiéndose diferenciar  el hecho de la vinculación de una 
superficie a un uso público de la integración en el dominio público municipal”. Para 
RUIZ CHECA1293, los suelos que delimitan un sistema general son de titularidad 
pública pero no implica ni la naturaleza jurídica del suelo ni la de las instalaciones que 
en ellos se inserten. El suelo de los sistemas generales se obtiene por la Administración 
Pública según establece la ley y, por regla general, a través de una cesión obligatoria ya 
que está establecido también por ley como un deber de propietario1294.  

 
La delimitación de que es un sistema general se recoge en las leyes de suelo 

autonómicas con definiciones más o menos homogéneas, pudiendo tener distintas 
denominaciones, así el artículo 54.1 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco los define como “el conjunto de elementos dotacionales integrantes de la 
ordenación estructural establecida por el planeamiento general y en particular, los 
espacios libres, los equipamientos colectivos públicos, los equipamientos colectivos 
privados y las infraestructuras y redes de comunicación cuya funcionalidad y servicio 
abarcan más de un ámbito de planeamiento”. La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura define los sistemas generales en su 

                                                                 
1292 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.;  Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de 
uso religioso en España; ob.cit.; p.41 
1293 RUIZ CHECA, A.;  “Dotaciones públicas, espacios libres y zonas verdes como factor de calidad de la 
ciudad”; ob.cit.; p.730. 
1294 Artículo 18.1.a y 2.b Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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Disposición Preliminar como “dotación integrante de la ordenación estructural 
establecida por el planeamiento, compuesta por los elementos determinantes para el 
desarrollo urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de comunicaciones, 
espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan 
más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen siempre la condición 
de bienes de dominio público”. 

  
Los sistemas locales - también denominadas dotaciones- son “infraestructuras y 

equipamientos al servicio de áreas inferiores establecidos por el planeamiento”1295. El 
criterio territorial sitúa la diferencia en virtud de si su ámbito de influencia supera el 
sector urbanístico en el que está inserto o no, o según OCHOA GÓMEZ1296si es un 
elemento estructural o vertebrador del territorio. Idea que ratifica la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en su Sentencia del 7 de julio de 20091297: “el sistema general de 
comunicaciones, en la medida que sirve para crear ciudad, es materia específica a los 
Planes de urbanismo”. Esta afección al diseño de espacios colectivos y a “crear ciudad”, 
se ve claramente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 20091298, que 
rechaza la revisión de un justiprecio. La demandante no estaba conforme con el valor 
del terreno expropiado alegando que era rustico. El tribunal, teniendo en cuenta que la 
finalidad de la expropiación era la ejecución de sistemas generales, considera en el 
fundamento de derecho tercero que “los casos en los que unos terrenos destinados a 
sistemas generales se encuentren clasificados como no urbanizables o carezcan de 
clasificación específica, procede valorarlos como urbanizables siempre y cuando se 
destinen a “crear ciudad”. La razón es que “cuando se trata de implantar servicios para 
la ciudad, no puede hacerse a costa del sacrificio singularizado de unos propietarios, de 
modo que, aunque el suelo afectado se haya considerado por el planificador como 
rustico, al encontrarse asignado a la estructura general de ordenación urbanística del 
municipio, de su red viaria y dotacional, debe estimarse como obra de infraestructura 
básica adscribible al suelo urbano o al urbanizable”, destacándose en toda la resolución, 
en varias ocasiones la integración del sistema general en el entramado urbano de la 
localidad. 

 
Sin olvidar que mientras que el general presta utilidad a toda la población, el 

local tiene influencia sobre una parte de la misma. Por tanto, no solo se habla de un 
criterio territorial sino también de un beneficio general o parcial, centralizado en un 
grupo de personas más reducido. Conforme a esta idea el nivel dotacional según sea un 
sistema general o local, tendrá utilidad y beneficiará a toda la población o solo a una 
parte de ello. Esta distinción basado en la satisfacción de las necesidades de la ciudad en 
su conjunto o al menos de varios sectores de población propios de los sistemas 
generales frente a la reparación de las demandas de un solo sector de las dotaciones 
locales, es desarrollada por el Tribunal Supremo1299 cuando considera la “satisfacción 
del interés público”, como objeto de los sistemas generales. 

 

                                                                 
1295 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.42 
1296 OCHOA GÓMEZ, M.P.; “Otras formas de ejecución del planeamiento”; ob.cit.; p.846.  
1297 Fundamento de Derecho 3º. Sentencia Tribunal Supremo 7 de julio de 2009. 
1298 Fundamento de derecho 3º. Sentencia Tribunal Supremo de 7 de julio de 2009. 
1299 Sentencia Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1988 
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Otro criterio de distinción es que mientras que los sistemas generales están 
previstos en el Plan General, los sistemas o dotaciones locales se desarrollan a través de 
planes parciales1300. 

 
Ahora bien, aunque conforme a estos criterios, parece clara la distinción, la 

discrecionalidad administrativa que posee la Administración Publica competente puede 
determinar cómo sistemas generales o dotaciones locales un mismo suelo, con la 
inseguridad jurídica que ello conlleva pero, no siempre es fácil dilucidar si la utilidad o 
el beneficio de un sistema dotacional excede o no de un determinado ámbito 
urbanístico. 

 
Los sistemas generales, en su configuración, debe contener cuantos elementos 

determinen los planes “en función de las necesidades publicas existentes y de su 
previsible evolución de acuerdo con la estrategia de desarrollo urbanístico que haya sido 
adoptada”1301.  

 
Tanto en los sistemas generales como en los locales pueden existir dotaciones 

públicas o privadas, las primeras están destinadas al uso o servicio público mientras que 
las privadas desarrollan espacios de titularidad no pública.  

 
El uso religioso es un uso dotacional, por lo que, en principio, un lugar de culto 

se puede incluir dentro de las dotaciones tanto públicas como privadas. Si  se considera 
el lugar de culto como dotación, el siguiente paso es determinar la adscripción del 
equipamiento religioso a la categoría de sistema general o dotación local, cuestión nada  
pacífica. Algunos autores, como PONCE SOLÉ opinan que son sistemas generales en 
tanto centros al servicio de toda la población; en la misma línea está ROMERO1302 al 
asimilarlo al sistema asistencial porque entiende que el uso religioso contribuye al tejido 
social y posee un radio de acción territorial que supera al ámbito urbanístico más 
inmediato. VIDAL GALLARDO1303, considera que si un lugar de culto se adscribe a los 
sistemas generales, debe ser un espacio abierto al público y sin restricciones de acceso. 
A nivel normativo, el artículo 51 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento1304opta también por considerarlo sistema 
general al tener muy en cuenta variables como su ubicación, su accesibilidad y su 
integración en la estructura urbanística del Plan, previendo explícitamente la existencia 

                                                                 
1300 MORENO LÓPEZ, J.L.; Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; p.150. 
1301 OCHOA GÓMEZ, M.P.; “Otras formas de ejecución del planeamiento”; ob.cit. p.849. 
1302 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.43. 
1303 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; ob.cit.; p. 
25. 
1304 Artículo 51 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento. La situación concreta de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse para 
templos, centros asistenciales, sanitarios, parques deportivos y demás servicios de interés público y social, 
cuando el uso dominante lo exija, se establecerá estudiándola en relación con las redes viaria y de 
peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística del Plan. 
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de sistemas generales de uso religioso en el artículo 25.1.d Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento1305. 

  
Entre los que consideran que son dotaciones locales, está el Profesor 

RODRÍGUEZ GARCÍA porque, a su juicio, es un equipamiento solo destinado a un 
grupo muy concreto, los creyentes de esa confesión1306. Pero si se aprecia este criterio, 
se omite la función asistencial y caritativa que ofrecen los lugares de culto a toda la 
población y la circunstancia de que son espacios abiertos a todos sin ánimo de lucro1307. 
En cambio sí considera los lugares de culto pluriconfesionales como sistemas generales 
porque van destinados a todos los fieles - aunque no incluye a los no creyentes-, 
mientras que los monoconfesionales son dotaciones locales porque van dirigidas a un 
colectivo muy concreto. En esta línea, lleva más allá sus tesis al admitir la cesión 
gratuita de suelo para la construcción de centros ecuménicos o pluriconfesionales que 
den servicio a toda la población, ya que cualquier otra opción supondría la vulneración 
del principio de laicidad en cuanto que se financian con dinero público actividades 
religiosas. OTADUY1308, diferencia, a la hora de adscribir el lugar de culto como 
sistema general y local, entre pequeñas, medianas y grandes poblaciones. Considera el 
lugar de culto como sistema general en el caso de ciudades pequeñas y medianas, pero 
no el caso de las grandes ciudades, donde coexiste el lugar de culto en ambas categorías, 
dado que “algunos templos se consideran al servicio de áreas muy definidas”. El punto 
de vista eclesiasticista lo rebate diciendo que el equipamiento de uso religioso está 
destinado a todo ciudadano como titular del derecho de libertad religiosa1309. 

 
En cualquier caso, no se debe aplicar el criterio espacial de forma restrictiva 

porque excluiría a los equipamientos religiosos de los sistemas generales, lo que se 
contrapone a la realidad social1310. 

 
 
 
 

                                                                 
1305 Artículo 25.1. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento. Los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del 
territorio se establecerán por el Plan General teniendo en cuenta el modelo de desarrollo urbano adoptado, 
definiendo: 
d) El sistema general de equipamiento comunitario, que comprenderá todos aquellos centros al servicio de 
toda la población destinados a usos: 
Administrativos. 
Comerciales. 
Culturales y docentes, en situación y extensión adecuadas para que puedan cumplir las previsiones de su 
legislación especial. 
Sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y cualesquiera otros que se consideren necesarios para el 
mejor desarrollo de los intereses comunitarios. 
1306 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.138. 
1307 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; pp.51 y ss. 
1308ROMERO SAURA, F.; Lugares de culto y régimen urbanístico; ob.cit.; p.82.  
1309 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.;  Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de 
uso religioso en España; ob.cit.; p.45. 
1310 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.50. 
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1.6. La gestión y ejecución urbanística y los lugares de culto 
 
La gestión urbanística se puede entender en sentido amplio o en sentido estricto. 

En sentido amplio abarca toda la actividad de planeamiento que comprende, la 
elaboración y aprobación del planeamiento general, la ejecución del planeamiento, la 
disciplina urbanística y la intervención administrativa en el mercado del suelo y 
vivienda. En sentido estricto, es el conjunto de actividades que desarrolla la ejecución 
del planeamiento desde el punto de vista jurídico (aprobación de instrumentos de 
gestión urbanística) y material (realización de obras de urbanización). También 
comprende la gestión del suelo por parte de los Ayuntamientos para la instalación de 
servicios públicos o usos de utilidad pública o interés social, excluidos cualquier uso 
residencial, denominadas por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana1311 
como actuaciones de transformación urbanística si se realizan en suelo urbanizable 
mientras que en suelo urbanizado se denominan actuaciones de reforma interior. 

 
Como la planificación, la gestión también se considera una función pública y, 

por tanto corresponde a las Administraciones Públicas sin perjuicio de la iniciativa y 
participación del sector privado en la misma. Hay distintos modelos de gestión según  
sea directa o indirecta la forma de participación de la Administración Pública, citemos 
como ejemplo la compensación y la expropiación1312.  

 
Los presupuestos y requisitos de la actividad de ejecución son, primero, 

aprobación del planeamiento de ordenación pormenorizada; segundo, delimitación de 
unidades de ejecución; tercero, aprobación del sistema de ejecución; cuarto, aprobación 
del proyecto de urbanización. 

 
Es decir, la Administración Pública competente, en este caso, el Ente Local, en 

virtud del artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Regimen Local procede a la 
transformación urbanística de un sector o ámbito o, tal y como se define en derecho 
urbanístico, una unidad de actuación o ejecución. Estas actuaciones pueden ser 
sistemáticas o asistemáticas. Por medio de las actuaciones sistemáticas o integradas se 
urbaniza en su totalidad un sector, polígono, ámbito, unidad de actuación o unidad de 
                                                                 
1311 Artículo 9 y 14 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1312 Sistema de compensación: Se define como sistema de actuación para la ejecución urbanística de un 
sector, polígono, unidad de ejecución o de actuación (actuación de transformación urbanística), por el que 
los propietarios aportan los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita, realizan a su costa la 
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen en Junta de 
Compensación, salvo que los terrenos pertenezcan a un titular 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1j
TAAAUMTQ0tDtbLUouLM_DzbsMz01LySVLXEpOL8nNKS1NCiTNuQotJUAHYQbrAxAAAAWK
E (Último acceso: 15 de enero de 2018). 
Sistema de expropiación: sistema de actuación de carácter público, por medio del cual la Administración 
expropia los terrenos del ámbito de la actuación de transformación urbanística, siendo la encargada de 
ejecutar las obras de urbanización. 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEACWNuw7C
MBAE_8Z1ImgoXDkUFDTIRLQXvIoszB26c5D89zw83Y5WGmss3J4-6gaXU_LH2_Bj3I-
HnXtDLQv7Oa_gCkdm2YJwVSmn73cRecQpdB_bC_6MSn1eiFf4wd0LSCeqCFTAibS3aDEpW8VV81
98ACRhKdGJAAAAWKE (Ultimo acceso: 15 de enero de 2018). 
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ejecución. Mientras que las asistemáticas o aisladas son aquellos desarrollos 
urbanísticos cuando no sea posible la delimitación de una unidad de ejecución o de 
actuación. 

 
Dentro de las actuaciones sistemáticas podemos destacar las actuaciones de 

dotación que tienen por objeto incrementar las mismas en el suelo urbanizado para 
reajustar su proporción por la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos 
asignados en la ordenación urbanística. El desarrollo urbanizador puede suponer que los 
servicios de interés general no estén acordes con la densidad poblacional, así que, por 
ejemplo, puede ser necesaria la previsión de suelo para uso docente por el incremento 
de vecinos en edad escolar y la necesidad de un colegio cerca de sus viviendas. 

 
La gestión urbanística, con respecto a los lugares de culto, debe relacionarse con 

el principio de cooperación del artículo 9.2 Constitución Española e implica el 
desarrollo de vías para hacer efectivo el derecho de las Confesiones Religiosas de 
acceder a suelo urbanizado para lugares de culto y resto de equipamientos de uso 
religioso1313. El problema nace, primero, por la escasez de suelo1314; segundo, por la 
insuficiente sensibilidad hacia el principio de libertad religiosa; tercero, la obtención de 
financiación para las Haciendas Locales y, cuarto, la comprensión por parte de la 
Administración Local  de que la construcción de un lugar de culto es de interés general. 

 
En algunos casos, supone dejar al arbitrio del Ayuntamiento y a las mayorías 

políticas la toma de esas decisiones. Esta situación debe erradicarse, según MORENO 
LÓPEZ1315 a través de un sometimiento pleno a la ley y al derecho para servir con 
objetividad al interés general. Pero es difícil si la ley y el derecho no establecen unos 
cauces claros y concretos para ello. 

 
Ante esta situación, es fundamental definir los criterios de gestión1316 para 

diseñar un modelo de actuación local con respecto a la diversidad religiosa; primero, 
datos objetivos de la diversidad religiosa: grupos religiosos, lugares de culto, 
especialidades étnicas, existencia o no de interlocutores legitimados por los diferentes 
grupos religiosos; segundo, planificación y anticipación de los problemas que puedan 
surgir; tercero, gestión del hecho religioso porque las sitúa en una posición privilegiada 
para favorecer la integración y evitar la creación de guetos o el recurso de actitudes 
defensivas de la propia identidad; cuarto, reconocimiento y visibilidad; quinto, gestión 

                                                                 
1313 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España ; ob.cit.; p.154 
1314 El suelo dotacional publico distingue tres tipos de uso (artículos 85 y 86 Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; en primer lugar, el uso común, que 
corresponde por igual a todos los ciudadanos; en segundo lugar, uso especial, aquel que sin impedir el uso 
común, supone un exceso de utilización por parte de una persona física o jurídica y, por último, el uso 
privativo que permite la ocupación de una parte del dominio público, de manera que restringe la libre 
utilización del mismo por otros ciudadanos en RODRÍGUEZ LÓPEZ, P.; Derecho Administrativo 
patrimonial: comentario a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Publicas; Bosch; 
Barcelona; 2005; 710-722.  
1315 MORENO LÓPEZ, J.L.;  Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; pp. 204 y 205 
1316 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; pp.52 y ss. 
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en el marco general y no a través de negociaciones especificas; sexto, coordinación y 
colaboración inter e intra administrativa porque debe basarse en una actuación 
municipal coordinada internamente y con otras Administraciones Publicas; séptimo, 
eficacia, celeridad y evaluación ex post; octavo, eficiencia y economía porque en la 
gestión de la diversidad religiosa porque en juego recursos públicos. Se debe analizar la 
viabilidad de las alternativas posibles y la utilización eficiente de los menores recursos 
posibles. 

 
1.7. La discrecionalidad administrativa en el ámbito urbanístico 

 
El Ente Local aprueba sus planes de urbanismo, determina el diseño de ciudad 

con el objetivo de beneficiar a los vecinos en función de sus necesidades y decide sobre 
la construcción o ubicación de un nuevo lugar de culto. El Ayuntamiento, en función de 
su autonomía y en el ámbito de sus competencias posee un margen de discrecionalidad 
para la toma de decisiones sobre el diseño de la ciudad1317, dentro del marco del 
ordenamiento jurídico. La conexión entre autonomía y discrecionalidad administrativa 
la refleja el Tribunal Constitucional en su Sentencia 193/1987, de 9 de diciembre: “la 
autonomía municipal consiste, fundamentalmente, en la capacidad de decidir entre 
varias opciones legalmente posibles, de acuerdo con un criterio de naturaleza 
esencialmente política”1318. 

 
Entre los aspectos positivos de la discrecionalidad de las Administraciones 

Públicas está que dota a las decisiones públicas de una mayor flexibilidad y así se 
acomodan a las circunstancias del caso, pero este ámbito de elección tiene un aspecto 
negativo y es que, a veces, se dan distintas soluciones para casos análogos, lo que 
acarrea una gran inseguridad jurídica y aunque se tomen decisiones conforme a la 
legislación vigente, pueden vulnerar o perjudicar a algún colectivo. 

 
Es verdad que la Administración autora de un Plan no puede, a la hora de 

clasificar el suelo, utilizar criterios arbitrarios; es decir, si se dan las circunstancias 
establecidas en la ley, las debe estimar porque no hacerlo supondría la nulidad del Plan 
al ser contrario a los preceptos de la normativa urbanística, tal y como ha determinado 
en varias ocasiones tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo1319. Pero 
también es cierto que existe un abanico de actuaciones lo suficientemente amplio que 
puede hacer variar la decisión según sea el órgano decisorio y las circunstancias que 
acompañen a cada caso. La Administración debe conocer ese margen de apreciación, 
derivado de su autonomía local y, a la vez los límites que, una vez traspasados, implican 
que una decisión sea calificada como arbitraria. 

 
No es un tema nimio porque dentro de los principios más directamente 

relacionados con la gestión local está el derecho a la buena administración y a la no 
arbitrariedad. Viene recogido explícitamente en el artículo 41 Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea que manifiesta que “toda persona tiene derecho a 
que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y 
                                                                 
1317 Artículo 2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
1318 Fundamento Jurídico 4º. Sentencia Tribunal Constitucional 193/1987, de 9 de diciembre. 
1319 Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1997, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
marzo de 1999, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990. 
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equitativamente dentro de un plazo razonable”. Si se traslada al ámbito local y teniendo 
presente la autonomía de las Entidades que integran la Administración Local se puede 
inferir que la discrecionalidad, no es un problema, “sino una oportunidad para cumplir 
la obligación publica de buena administración”1320. Cuestión distinta es la arbitrariedad, 
prohibida en el artículo 9.3 Constitución Española1321  

 
Ese es el aspecto clave a dilucidar, cuando una decisión discrecional se convierte 

en arbitraria, cuál es su significado y las consecuencias que acarrea. El principio de 
interdicción de la arbitrariedad implica la prohibición de actuaciones administrativas 
irracionales, entendiendo como irracional la falta de conexión lógica entre la realidad 
existente antes de la toma de decisión y la elección finalmente realizada por la 
Administración.  

 
El planeamiento tiene naturaleza discrecional, según el Tribunal Supremo1322 

porque no hay que olvidar que “tiende a ser discriminatorio pues al incidir sobre una 
situación fáctica, desigual, distinta, variada y poliforma, sus determinaciones no generan 
igualdad en los terrenos sobre los que actúa sino que produce desigualdad, 
acrecentando, incluso, la desigualdad ya existente en los terrenos”. El autor del 
planeamiento debe dar una explicación convincente o razonable del motivo que le ha 
llevado a tomar una determinada decisión.  

 
1.7.1. Discrecionalidad administrativa, arbitrariedad y desviación de poder 

 
La discrecionalidad administrativa, ligada al ejercicio de potestad normativa 

municipal, implica la elección entre distintas alternativas. 
 
El artículo 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye 

competencias propias a las Entidades que integran la Administración Local, ente las que 
se encuentra las de planeamiento, potestad que es ampliamente discrecional1323. La 
muchas veces mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo, en su Fundamento Jurídico Sexto, en relación con la discrecionalidad 
administrativa, afirma que permite que cada municipio fije “políticas de ordenación de 
la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuando y 
donde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se 
disponen las técnicas e instrumentos precisos. El reconocimiento de la discrecionalidad 
administrativa no es óbice para que se permita su limitación o reducción, que puede ser 
a través de diferentes técnicas o instrumentos urbanísticos como se desarrollará más 
adelante. Y es que la discrecionalidad no implica carta blanca para los municipios 
porque, primero, no pueden vulnerar la legislación vigente ni los principios generales 
del derecho; segundo, está orientado por diversos preceptos constitucionales1324 y 

                                                                 
1320 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.44. 
1321 “la Constitución garantiza (…) y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 
1322 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1998, Fundamento de Derecho 2º. 
1323 PONCE SOLÉ, J.; Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanístico, la 
segregación espacial y la sostenibilidad social; ob.cit.; p.176. 
1324 Artículo 45 Constitución Española, con su referencia a la calidad de vida y el artículo 47 Constitución 
Española, que consagra el derecho a la vivienda digna y adecuada. 
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tercero, en cumplimiento del deber constitucional de buena administración, se deben 
tener en cuenta los intereses de las personas y grupos en riesgo de exclusión económica 
y social1325. 

 
En el plano jurisprudencial, el Tribunal Supremo1326 ha establecido como 

doctrina consolidada que “en el ejercicio de la potestad innovadora de la ordenación 
urbanística, la Administración goza de un amplio margen de discrecionalidad para 
introducir alteraciones que pueden efectuar a elementos esenciales de un Plan General o 
de un Plan Parcial, limitado tan solo a la adecuación a los fines que justifiquen esa 
actividad de planeamiento urbano (…) en tanto no se pruebe la inexistencia del interés 
publico en cuya virtud se ha actuado, o que ha mediado un error”. 

 
Se puede definir la arbitrariedad como “la divergencia entre la finalidad asignada 

por el ordenamiento jurídico a una determinada clase de actuación administrativa y lo 
realmente perseguido por la Administración durante la realización de dicha 
actividad”1327 o como explica HAURION “el hecho de una autoridad administrativa que 
realizando un acto de su competencia con observancia de las normas prescritas y no 
incurriendo en violación formal de la ley, usa su poder con fines y por motivos distintos 
de aquellos en vista de los cuales les fue conferido tal poder”. No obstante, es 
controlable jurídica y judicialmente aunque el control “ex post” trae consigo problemas 
que un control “ex ante” puede evitar. 

 
En la actuación urbanística, se debe observar el principio de interdicción de la 

arbitrariedad que prohíbe, en el ámbito urbanístico, la adopción de soluciones 
irracionales. Según PONCE SOLÉ1328, la irracionalidad consiste en “la falta de 
conexión lógica entre la realidad existente antes de la toma de decisión y la elección 
finalmente realizada por la Administración”. No ayuda, en el caso de los lugares de 
culto, la inexistencia de una normativa clara o unos estándares específicos. En algunos 
casos, esta es la causa por la que no se perciben criterios iguales para todas las 
Confesiones Religiosas que, en puridad, no son decisiones arbitrarias1329.  

 
La jurisprudencia destaca y afina la diferencia entre discrecionalidad y 

arbitrariedad. La Sentencia del Tribunal Supremos de 27 de mayo de 1998 admite la 
discrecionalidad en el planeamiento urbanístico si, en primer lugar, se verifican la 
realidad de los hechos y, en segundo lugar, se asegura que la decisión planificadora 
discrecional guarda coherencia lógica con aquellos. Es decir, se admite un ámbito de 
actuación propio por parte de las Entidades que integran la Administración Local 
siempre y cuando no devenga en arbitraria. La arbitrariedad implica “un trato desigual 

                                                                 
1325 PONCE SOLÉ, J.; Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanístico, la 
segregación espacial y la sostenibilidad social; ob.cit.; p.177. 
1326 Sentencia Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1990. 
1327 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudios de los equipamientos de 
uso religioso en España; ob.cit.; p.141. 
1328 PONCE SOLÉ, J.; Discrecionalidad urbanística y autonomía local; ob.cit.; p.184. 
1329 GOBIERNO VASCO; Informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el País Vasco; 
p.12. En 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dh_diversidad_religiosa/es_def/adjuntos/12tef1-
diversidad_religiosa_es.pdf  (Último acceso: 23 de diciembre de 2017). 
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de implantaciones y situaciones análogas”1330 y la “adopción de medidas que en sí 
mismas se revelan como faltas de justificación, ilógicas o claramente desproporcionadas 
impuestas indiscriminadamente a todos los ciudadanos aunque no existen otras 
resoluciones que sirvan como término de comparación”1331. 

 
La desviación de poder, según la Sentencia Tribunal Supremo de 17 de abril de 

1991, no es tal cuando las normas responden a necesidades reales, resueltas de 
conformidad a la más estricta legalidad y “sin que exista, por lo tanto, la más mínima 
desarmonía entre los fines perseguidos (…) y los queridos por el Ordenamiento 
Jurídico”1332. El Tribunal Supremo considera que “dada la presunción “iuris tantum” de 
que goza la Administración, de ejercer sus potestades con arreglo a Derecho, para 
destruirla o desvanecerla no es suficiente la mera alegación de la desviación de poder, ni 
simples conjeturas o sospechas”1333. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su Sentencia de 20 de enero de 1994, considera que para apreciar que se ha 
incurrido en la desviación de poder, “es preciso que quien lo invoque alegue y acredite, 
al menos indiciariamente, los supuestos en que funda su existencia, no pudiendo 
fundarse en meras presunciones, ni en suspicacias ni en amplias interpretaciones del 
acto al que se imputa y de la oculta intención que lo determina; ahora bien, dada la 
naturaleza intrínseca de la desviación de poder, tampoco puede exigirse una prueba 
plena sobre ella, bastando con aquella que sea suficiente para generar en el Tribunal una 
razonable convicción de que, aun cuando la Administración se haya acomodado 
externamente en su actuación a la legalidad formal, a la postre se ha apartado del interés 
público persiguiendo un fin espurio”. 

 
La discrecionalidad no es el problema, es más, la libertad de decidir entre varias 

opciones, es una oportunidad para cumplir el deber de buena administración. El 
conflicto se produce cuando la decisión tomada es irracional, no tiene justificación o es 
adoptada por razón de motivos ideológicos o religiosos y suponen un perjuicio para un 
determinado colectivo. Respecto al objeto de estudio, cuando la Administración 
mediante sus decisiones impide u obstaculiza la libertad religiosa, la decisión se puede 
calificar como arbitraria  e implica actuaciones que pueden calificarse como la 
desviación de poder1334. 

 
1.7.2. La discrecionalidad en el planeamiento urbanístico 

 
Con respecto a la planificación, la Administración tiene un amplio margen de 

apreciación con la dificultad añadida de la obligación de concitar y ponderar muy 
diversos intereses públicos y privados e incluso contentar a colectivos de presión. La 
planificación comporta un amplísimo margen de apreciación de la Administración 
porque “la ley no prefigura el contenido de las decisiones del planificador”1335. Aunque, 
por otra parte, el propio instrumento planificador supone una autolimitación para la 

                                                                 
1330 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1993, Fundamento de Derecho 4º. 
1331 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1999, Fundamento de Derecho 4º. 
1332 Fundamento de Derecho 15º. Sentencia Tribunal Supremo de 17 de abril de 1991. 
1333 Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1987, Fundamento de derecho 1º. 
1334 Artículo 48.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
1335 BAÑO LEÓN, J.M.; Derecho urbanístico común; ob.cit.; p. 125. 
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discrecionalidad administrativa en el ámbito urbanístico justificado en el aumento de la 
seguridad jurídica y las garantías de los administrados1336.  

 
Los decisores públicos deben fundamentar y razonar sus resoluciones mediante 

la confección de una serie de motivaciones, ya que como ha señalado profusamente el 
Tribunal Supremo, el principio de interdicción de la arbitrariedad “aspira a que la 
actuación de la Administración sirva con racionalidad a los intereses generales”1337, y 
“se justifica en la presunción de racionalidad con que aquélla se ha utilizado en relación 
con los hechos, medios técnicos y la multiplicidad de aspectos y valores a tener en 
cuenta en su decisión, de tal suerte que la actividad discrecional no ha de ser caprichosa, 
ni arbitraria, ni ser utilizada  para producir una desviación de poder sino, antes al 
contrario, ha de fundarse en una situación fáctica probada, valorada a través de previos 
informes que la norma jurídica de aplicación determine e interpretados y valorados 
dentro de la racionalidad del fin que aquélla persigue”1338.  

 
Ahora bien, en el caso de que la decisión discrecional del Ente Local no esté 

ajustada al ordenamiento jurídico, se sospeche que no está en consonancia con la 
regulación urbanística o con la gestión de la diversidad religiosa o no esté motivada, 
serán los tribunales los que deberán decidir si la resolución es arbitraria y, por tanto, 
nula. El tribunal, en este caso, expulsará del ordenamiento la decisión discrecional pero 
no puede imponer una obligación jurídica a la Administración. Esta línea de 
interpretación ha sido objeto de multitud de pronunciamientos por parte del Tribunal 
Supremo1339, entre las que destacan las resoluciones recogidas en las Sentencias de 2 de 
abril de 1996 y de 25 de febrero de 1998.  

 
Relacionando la discrecionalidad con el principio de no discriminación, solo se 

puede producir éste cuando ante una igualdad de hechos entre los sujetos afectados por 
una norma, se produzca un tratamiento diferenciado en razón de una conducta arbitraria 
o no justificada, basada en razones ideológicas y religiosas y siempre y cuando exista un 
menoscabo en el ejercicio del derecho de libertad religiosa o de manifestación del culto. 
Puede ser necesario, para eliminar discriminaciones de facto, desarrollar medidas de 
acción positiva, necesarias para que determinados colectivos que están en una situación 
más desfavorecida, por determinadas circunstancias, para que ejerzan, como el resto de 
los ciudadanos, el derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
Lo que veda la ley no es la discrecionalidad sino su abuso, es decir, aquella 

decisión del planificador que se aparta del fin público, conduce a un resultado 
irrazonable, carece de justificación en Derecho o es desproporcionada. Pero, por otra 
parte, La reducción del ámbito de decisión local no puede ir en contra del principio de 
autonomía ni puede restringir las competencias que el ordenamiento ha otorgado a las 
Entidades que integran la Administración Local. Por tanto, se debe garantizar el 

                                                                 
1336 PONCE SOLÉ, J.; Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal; ob.cit.; p. 38. 
1337 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991. 
1338 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de abril de 1996 y Sentencia Tribunal Supremo de 25 de febrero de 
1998. 
1339 Sentencia Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991, Sentencia Tribunal Supremo 27 de febrero de 
1987, Sentencia Tribunal Supremo 21 de febrero de 1994, Sentencia Tribunal Supremo 17 de abril de 
1990. 
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equilibrio entre esos dos extremos, que, en la mayoría de los casos, es muy difícil de 
conseguir.  

 
A veces, una legítima actuación por parte de las Entidades que integran la 

Administración Local, puede tener como resultado distintas decisiones ante 
circunstancias equiparables, creando una cierta sensación de inseguridad jurídica. En el 
concreto caso de la ubicación de lugares de culto, las decisiones discrecionales son, en 
parte, consecuencia de la falta de concreción y calificación de los mismos. En primer 
lugar, no han dispuesto históricamente de un estándar urbanístico o instrumento 
análogo1340 y, en segundo lugar, no se ha orientado la discrecionalidad respecto del 
planeamiento urbanístico. La conclusión ya mencionada es que se debe limitar esa 
discrecionalidad sin vulnerar el principio de autonomía de las Entidades que integran la 
Administración Local. 

 
Por todo ello el Ayuntamiento debe ponderar, primero, si existe o no necesidad 

de equipamientos religiosos o una petición de los vecinos al respecto y segundo, si 
beneficia a la colectividad y fomenta el interés general; tercero, su posible ubicación y, 
cuarto, si hay regulaciones respecto a la posible prohibición de los usos religiosos en 
determinadas aéreas de la ciudad1341 y por qué. Y todo ello teniendo como marco de 
referencia una serie de principios informadores, muchos de los cuales devienen de la 
propia Constitución como la igualdad1342, la laicidad1343, la tolerancia1344, la 
participación ciudadana y otros que tienen que ver con la gestión municipal como el 
derecho a una buena administración o el principio de no arbitrariedad, entre otros. Estos 
principios están muy relacionados con la necesidad de limitar la discrecionalidad 

                                                                 
1340 Sentencia Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1983: “La reducción de la discrecionalidad del 
planificador que ha operado principalmente a través de la técnica de los llamados estándares urbanísticos, 
en nada puede impedir que esa discrecionalidad, en principio se mantenga siempre y cuando se respete la 
proporción mínima de suelo destinado a parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 
recreo y expansión”. 
1341 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.98. 
1342 Dentro del principio de igualdad debemos distinguir entre igualdad formal y material, la primera 
implica el derecho a ser tratados por la ley de igual modo y el derecho a la igual aplicación de la ley, o 
como expresa la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional al relacionarla con la arbitrariedad, la 
igualdad implica “la interdicción de establecer diferencias que sean arbitrarias, estén faltas de 
justificación o sean desproporcionadas”. La igualdad material es un mandato a los poderes públicos para 
que promuevan las condiciones para un ejercicio del derecho en plenitud, lo que hemos calificado como 
la vertiente asistencial del derecho fundamental a la libertad religiosa. 
1343 El principio de laicidad se recoge en el apartado 3 del artículo 16 Constitución Española cuando 
dispone que “ninguna confesión tendrá carácter Estatal” y posteriormente ha sido desarrollada por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre todo en su concepción positiva; así en la Sentencia 
128/2001, de 4 de junio afirma que “el artículo 16.3, tras formular una declaración de neutralidad, 
considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos 
mantener“ las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, 
lo que evita cualquier confusión entre fines religiosos y estatales, garantiza la autonomía de las 
Confesiones Religiosas para autoorganizarse y, en resumen la separación de Iglesia y Estado y la garantía 
de su mutua independencia.  
1344 El principio de tolerancia lo tenemos que estudiar conjuntamente con el de pluralismo. La tolerancia 
implica el respeto a la diversidad ya sea ideológica, cultural o religiosa y prohíbe la discriminación por 
razón de la diferencia. Aunque no está mencionado expresamente en la Carta Magna si se deduce de otros 
principios como el de libertad de conciencia o el principio de respeto a la dignidad humana.  
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administrativa y eliminar la arbitrariedad en las decisiones de las Administraciones 
Públicas.   

 
 Un ejemplo tipo bastante llamativo y real; un alcalde puede impedir la apertura 

o clausurar un local religioso si incumplen las medidas contra el ruido de las campanas 
del campanario de una Iglesia Católica. Es una norma clara que, en principio, no debe 
suscitar discusiones. Sin embargo, otro Ayuntamiento, en este caso, catalán, no puede 
tomar medidas contra el ruido del campanario porque, curiosamente, el sonido de las 
campanas no se incluyen en la normativa catalana contra el ruido1345 por razón de la 
tradición pero, por el contrario, no considera de igual forma la llamada a la oración de 
los musulmanes, a pesar de que objetivamente su impacto acústico es muy inferior1346. 
Por tanto, a veces, es una cuestión basada en la subjetividad y en el miedo a la presión 
de ciertos colectivos. En este caso la normativa es clara pero la decisión de la 
Administración, basado en estas ordenanzas aprobadas por el propio Ente Local puede 
perjudicar a determinados colectivos y, por tanto, obstaculizar su derecho fundamental a 
la libertad religiosa. 

 
Las decisiones más importantes que deben tomar los Ayuntamientos son los 

relacionados con la ubicación, dónde se va a instalar, construir o abrir el local donde un 
colectivo religioso celebre su culto. Por ejemplo, en ejercicio de su competencia 
urbanística1347, los municipios pueden acordar válidamente la prohibición de ubicar 
lugares de culto en áreas residenciales, lo que implica su traslado a zonas periféricas o 
polígonos industriales y, en consecuencia, la segregación de determinados colectivos o, 
al menos, su no inclusión en el escenario urbano. Esta decisión es jurídicamente 
correcta siempre que, primero, no vaya en contra del ordenamiento jurídico y se 
fundamente en él y en la protección del orden público; segundo, no sea discriminatoria 
y tercero, cumpla el principio de proporcionalidad, es decir, que no sea posible adoptar 
una alternativa menos gravosa1348; Ahora bien, de ello se derivan unas consecuencias 
sociales que también deben ser valoradas por el Consistorio ya que un emplazamiento 
incorrecto puede suponer una restricción indebida del ejercicio del derecho de libertad 
religiosa y fomentar la segregación urbana. Es importante que el lugar de culto “esté 
bien comunicado con el fin de no dificultar el ejercicio del derecho de libertad de 
culto”1349.  

 
Por otro lado, es obligatorio, como elemento clave de su función de policía que 

el Ayuntamiento exija una serie de requisitos a los locales abiertos al público - entre los 
que se encuentran los lugares de culto - para que no afecten ni molesten a los vecinos ni 
generen problemas como ruidos, falta de aparcamiento, etc. Se analizará 
pormenorizadamente cuando se acometa la cuestión de las licencias pero, en ningún 
caso, la razón de su exigencia debe ser evitar protestas vecinales o el brote del 
fenómeno NIMBY porque podría considerarse, un supuesto de discriminación 

                                                                 
1345 Artículo 17.6 Decreto 94/2010 de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 20 de julio, de los 
Centros de Culto. 
1346 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.;  El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p.150. 
1347 Artículo 25.2.d Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
1348 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.102.  
1349 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.;  El factor religioso y las autonomías;  ob.cit.; p.150. 
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indirecta1350 que implica que una decisión, aparentemente neutra, pueda ocasionar una 
desventaja particular a una persona o a un grupo siempre que la misma objetivamente 
no responda a una finalidad legitima y los medios para la consecución de esta finalidad 
no sean adecuados y necesarios1351 porque no se puede olvidar que puede tener como 
consecuencia la vulneración del artículo 14 Constitución Española. 

 
En este sentido, las Entidades que integran la Administración Local justifican 

estas actuaciones en la preservación del orden público, único límite al derecho 
fundamental a la libertad religiosa. Cuestión distinta es que en nombre del orden 
público se intente dificultar o impedir la práctica religiosa mediante la desviación de 
poder1352. Se debe exigir a las Entidades que integran la Administración Local un 
ejercicio de ponderación del orden público y de los distintos intereses en juego. 

 
1.7.3. El control de la discrecionalidad administrativa 

 
La discrecionalidad ha sido extensamente estudiada por la jurisprudencia, que ha 

establecido diferentes técnicas de control para evitar el abuso y la producción de 
decisiones no motivadas, contrarias a los intereses públicos o en las que estén ausentes 
criterios de racionalidad1353  

 
 En un primer momento, se optaba por constatar si el planeamiento tenía en 
cuenta o no las situaciones de hecho sobre las que operaba. Este criterio sirvió para 
aplicar el principio o doctrina del Poder normativo de lo fáctico o dicho de otra forma, 
la concordancia de lo fáctico con la norma. Si se dan las circunstancias establecidas en 
la ley, la Administración autora del Plan lo debe admitir. 
 
 Posteriormente, la jurisprudencia estableció otro criterio de limitación de la 
discrecionalidad, la fuerza normativa de lo fáctico. El razonamiento, según MUÑOZ 
MACHADO1354 es que “en los casos en que el suelo esté dotado de todos los 
condicionamientos que la ley exige para ser calificado como urbano y no obstante el 
plan no califique el suelo como urbano, impidiendo su utilización urbanística, la 
jurisprudencia ha venido a establecer que es necesario atenerse a la realidad de los 
hechos y olvidarse de la aplicación del plan”.  
 
 Entre la jurisprudencia que desarrolla este criterio, destaca la Sentencia Tribunal 
Supremo de 6 de mayo de 19971355: “es harto conocido que la clasificación del suelo 
como urbano en un planeamiento general es de carácter reglado debiéndose reconocer 
tal naturaleza respecto del suelo que reunía las características y circunstancias previstas 
en el articulo 78 Ley de Suelo y el artículo 21 Reglamento de Planeamiento”. Se 
                                                                 
1350 Artículo 28.1.c. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. 
1351 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.104. 
1352 Artículo 48.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
1353 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; “El planeamiento urbanístico”; ob.cit.; pp.90 y 
ss. 
1354 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENITO, M; “El planeamiento urbanístico”; ob.cit.; p. 3293.  
1355 Fundamento de Derecho 4º. Sentencia Tribunal Supremo 6 de mayo de 1997. 
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mencionan también la Sentencia Tribunal Supremo 4 de abril de 19901356, la Sentencia 
Tribunal Supremo 18 de marzo de 1992, la Sentencia Tribunal Supremo 15 de marzo de 
19931357.  En todas ellas, se verifica si la decisión tiene coherencia lógica, si concuerda 
con la realidad a la que se aplica; en definitiva, si son justificadas y racionales1358. 

 
 Destaca dentro de los criterios para limitar la discrecionalidad del Ente Local, la 
doctrina del control de la discrecionalidad de los actos administrativos, que somete el 
planeamiento al examen de los hechos determinantes y de los principios generales del 
Derecho. La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1998 explica que “la 
revisión jurisdiccional de la actuación administrativa se extenderá, en primer término, a 
la verificación de la realidad de los hechos para, en segundo lugar, valorar si la decisión 
planificadora discrecional guarda coherencia lógica con aquéllos, de suerte que cuando 
se aprecie una incongruencia o discordancia de la solución elegida con la realidad que 
integra su presupuesto o una desviación injustificada de los criterios generales del plan, 
tal decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más concretamente 
el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que, en lo que 
ahora importa, aspira a evitar que se traspasen los limites racionales de la 
discrecionalidad y se convierta ésta en fuente de decisiones que no resulten 
justificadas”. Siguen esa misma línea la Sentencia Tribunal Supremo 21 de septiembre 
de 1993, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1999 o la Sentencia 
Tribunal Supremo 4 de marzo de 2000.  

 
Por otra parte, la Administración, al adoptar determinadas decisiones no puede 

escoger la opción más restrictiva, ni vulnerar el principio de necesidad; y, sobre todo, el 
principio de proporcionalidad que ha sido ampliamente estudiado por el Tribunal 
Supremo, estableciendo una consolidada que la Sentencia de 28 de abril de 20001359 es 
uno de sus exponentes. Según esta resolución, el principio de proporcionalidad “expresa 
en general, la adecuación o armonía entre el fin de interés público que se persiga y los 
medios que se empleen para alcanzarlo”, para ello “será necesario preguntarse si la 
medida es necesaria, si cabe una intervención alternativa que lo pueda satisfacer 
igualmente y, en tal caso, si la misma resulta más favorable a la esfera de libertad del 
administrado. La regla de proporcionalidad será aplicable en caso de respuesta positiva 
a estas preguntas”; en otras palabras debe existir una correspondencia entre el bien 
jurídico que se intenta proteger y la medida jurídica que se adopta. 
                                                                 
1356 Fundamento de Derecho 3º. Sentencia Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990: “se han alumbrado un 
conjunto de técnicas junto a la desviación de poder, tales como su fiscalización a través de los elementos 
reglados que las integren y los hechos determinantes. En el ámbito concreto del urbanismo la actividad en 
que se concreta la potestad de la Administración para alterar, modificar, revisar o formular «ex novo» un 
planeamiento urbanístico debe estar suficientemente justificada y apoyada en datos objetivos, exentos de 
error, para impedir que la impropiedad en el ejercicio del «ius variandi» atente a los límites racionales y 
naturales de sus facultades discrecionales dirigidas a la satisfacción del interés público”. 
1357 Fundamento de Derecho 3º. Sentencia de 15 de marzo de 1993: En efecto, con tales planteamientos 
no hace sino incidir la recurrente en la llamada discrecionalidad técnica del planificador urbano, 
discrecionalidad no enteramente enjuiciable jurisdiccionalmente, ámbito en el que únicamente cabe 
examinar la existencia de un desacomodamiento a lo legal o reglamentariamente dispuesto, una 
desviación de poder o una arbitrariedad o irracionalidad de la solución propuesta por el Plan, ya que en lo 
demás goza aquél de una entera libertad para elegir la forma en que el territorio ha de quedar ordenado, 
1358 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.93. 
1359 Y posteriormente en la Sentencia Tribunal Supremo de 14 de julio de 2000, Sentencia Tribunal 
Supremo 15 de enero de 2002 y Sentencia Tribunal Supremo 2 de octubre del 2002. 
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La Administración, por tanto, debe ser muy cuidadosa en sus decisiones, que 
deben ser acordes al principio de proporcionalidad1360 sobre todo, cuando repercuten en 
derechos fundamentales que afectan a los administrados y, en su caso, al derecho a la 
libertad de culto. El ordenamiento jurídico no siempre es coherente ante las situaciones 
reales que se presentan y que deviene de la falta de concreción de los lugares de culto en 
el ámbito urbanístico, entre otras circunstancias. Es decir, aunque la autoridad 
competente se ajuste a la legislación vigente, se producen distorsiones y se aplican 
distintas soluciones ante situaciones más o menos equivalentes. 

 
La determinación de las dotaciones en el planeamiento es una decisión que tiene 

un margen de discrecionalidad, que puede ser delimitado a través del principio de 
proporcionalidad, tal y como expresa la jurisprudencia del Tribunal Supremo1361: 
“Nadie pone en duda que la fijación de la extensión y entidad de las dotaciones ha de 
obedecer a los criterios de uso racional del suelo y, en definitiva, a la proporcionalidad, 
como ha señalado repetidamente la jurisprudencia, cuando se opera en suelo urbano. El 
artículo 29.1 d y e del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento habla de proporción adecuada a las necesidades colectivas 
y a las características socioeconómicas de la población”.   

 
En este sentido, es muy interesante la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre 

la valoración de los daños causados a los derechos de los ciudadanos frente a los 
beneficios para el interés general, consecuencia de una decisión del uso del suelo y que 
implica su anulación cuando los primeros superan a los segundos, cuando existe un 
impacto social negativo1362.  

 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo1363 también controla la discrecionalidad 

administrativa de las Entidades que integran la Administración Local a través del 
principio de igualdad, analizando aquellas decisiones urbanísticas que puedan suponer 
segregación urbana, discriminación en el uso del suelo e incluso los supuestos de 
discriminación indirecta1364 que se derivan de decisiones urbanísticas aparentemente 
neutras pero que ocasionan una desventaja particular a una persona respecto de otras, 
siempre que, primero, objetivamente no responda a una finalidad legitima y segundo, 
los medios para su consecución no sean adecuados y necesarios. No toda desigualdad 

                                                                 
1360 La Directiva Europea de Servicios ha añadido un nuevo artículo 39 bis Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común: 1. Las Administraciones Publicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar la 
necesidad para la protección del interés público así como para justificar su adecuación para lograr los 
fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorios. 
Actualmente, el principio de proporcionalidad se recoge en el artículo 129 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
1361 Sentencia Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1989. 
1362 Sentencia Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990 o Sentencia Tribunal Supremo de 18 de marzo de 
1993. 
1363 Sentencia Tribunal Supremo 7 de diciembre de 1993 y Sentencia Tribunal Supremo 8 de junio de 
1998. 
1364 Artículo 28.1.c Ley 62/2003,  de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.  
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normativa conlleva la existencia de discriminación, sino solo aquellas diferencias 
carentes de fundamento1365. 

 
Con el análisis de la efectiva ponderación administrativa, se controla si antes de 

adoptar la decisión por el órgano administrativo competente se han considerado las 
circunstancias fácticas y los intereses relevantes del caso; por ejemplo, debe controlarse 
si se ha tomado en consideración el factor de segregación espacial, “ponderándose las 
medidas o alternativas capaces de evitar ésta o aliviarla”1366.  

 
La discrecionalidad puede ser restringida normativamente, a través de dos 

técnicas urbanísticas1367, que ya se han desarrollado anteriormente pero que es 
interesante volver a reproducir; en primer lugar, las normas legales de directa aplicación 
que son determinaciones sobre el uso del suelo o de las construcciones que son 
directamente aplicables y que se imponen por sí mismas, tanto si hay plan como si éste 
no existe, como puede ser, por ejemplo, la prohibición de levantar construcciones en 
lugares próximos a las vías de comunicación1368. En la actual normativa, el artículo 20.2 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana1369considera que las 
instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al 
ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y 
natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de 
las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, 
altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o 
desfigure la perspectiva propia del mismo.  

 
Son conceptos vagos y plantean un problema, su valoración, que la propia ley 

urbanística atribuye a la Administración, lo que supone que, a todos los efectos, no se 
reduce la discrecionalidad.  

 
En segundo lugar, limita la discrecionalidad la inclusión de los estándares 

urbanísticos, es decir, el establecimiento de los mínimos o criterios mínimos que deben 
ser respetados por los Planes Urbanísticos, por ejemplo, la proporción mínima del 10% 

                                                                 
1365 PONCE SOLÉ, J.; Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal; ob.cit.; p.213. 
1366 PONCE SOLÉ, J.; Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanístico, la 
segregación espacial y la sostenibilidad social; ob.cit.; p.193. 
1367 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M.; El planeamiento urbanístico; ob.cit.; p.67. 
1368 Artículo 72  Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.  
1369Artículo 20 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  Criterios básicos de utilización del suelo. 
2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que 
estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite 
el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo. 
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de la superficie ordenada por el plan para parques y jardines públicos. A partir de la 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, los estándares urbanísticos 
asumieron un particular protagonismo a través de su instauración sobre zonas verdes, 
centros de educación, zonas de recreo, aparcamiento. Todos ellos pueden reducirse al 
concepto de dotaciones públicas1370, aunque también ha introducido estándares 
cuantitativos de edificación como puede ser la densidad máxima de viviendas.  

 
Otra vía para reducir la discrecionalidad es la celebración de convenios. El 

dialogo entre Administración Local y representantes de las Confesiones Religiosas 
insertas en la ciudad pone de manifiesto las necesidades de suelo y locales en la ciudad, 
a los que las Administraciones Públicas deben dar respuesta para cumplir los principios 
de cooperación y que coadyuve al desarrollo del derecho fundamental a la libertad 
religiosa. Se deberá estudiar la ubicación más adecuada haciendo un análisis de la 
clasificación y calificación del suelo existente, de las distancias a recorrer o su conexión 
por transporte público si es una zona de nueva construcción o una zona de ensanche. 

 
En conclusión, en el caso concreto de las decisiones urbanísticas sobre el 

establecimiento de lugares de culto, la discrecionalidad es, en parte, consecuencia de la 
falta de concreción y calificación de los mismos porque en primer lugar, no han 
dispuesto históricamente de un estándar urbanístico o instrumento análogo y, en 
segundo lugar, no se ha orientado la discrecionalidad respecto del planeamiento 
urbanístico. A eso se une que es un tema que, en ocasiones y, dependiendo de la 
confesión de que se trate, levanta ampollas entre la población y dicho descontento puede 
también influir arbitrariamente en la decisión urbanística del Ente Local a través de 
presiones a la Administración pública orquestadas a través del movimiento NIMBY, por 
ejemplo. 

 
En cualquier caso, la Administración debe extremar su celo en las medidas que 

afecten al derecho fundamental a la libertad religiosa. Cuando la acción administrativa 
afecta a un derecho fundamental, debe tener carácter excepcional y solo en aquellos 
casos en las alternativas no sean factibles o no existan1371.  

 
1.8. La importancia de la ubicación del lugar de culto 

 
El nuevo modelo de urbanismo que se basa en la rehabilitación, la regeneración 

y el desarrollo sostenible, muy positivo en orden al objeto de este trabajo porque, en 
este sentido, se espera que mejore la situación espacial de los lugares de culto pero, en 
la actualidad, la ciudad tipo es aquella con centros históricos degradados y 
urbanizaciones en la periferia más desarrolladas. La mala ubicación de los lugares de 
culto o aquellas consideradas como segregadoras se derivan de los colectivos en riesgo 
de exclusión, entre los que se encuentran los inmigrantes, creyentes de otras confesiones 
que viven en centros degradados mientras que los lugares de culto son desplazados a la 
periferia o polígonos industriales o a locales que no cumplen estándares mínimos de 

                                                                 
1370 BAÑO LEÓN, J.M.;  Derecho urbanístico común; ob.cit.; p.118. 
1371 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.;  El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p.149. 
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seguridad1372. La eliminación de locales precarios y la segregación urbana de las 
minorías no es un tema baladí ya que éstos pueden favorecer la radicalización de 
algunos miembros de comunidades, en este caso islámicas. El Dictamen de la Comisión 
de investigación sobre el 11 de marzo de 20041373 consideró, en su día, que la situación 
de marginalidad dificulta la integración social. La solución, según esta Comisión, es la 
apertura de lugares de culto conocidos y adecuados y el encuentro entre las distintas 
confesiones implantadas en España para favorecer el diálogo interreligioso1374. 

 
La Administración Local a través del planeamiento, debe ponderar una serie de 

decisiones: primero, la necesidad de lugares de culto; segundo, su posible ubicación y, 
tercero, la justificación de la permisividad o prohibición de los usos religiosos en 
determinadas áreas de la ciudad. El segundo aspecto está adquiriendo una importancia, 
aún no asumida por las distintas Administraciones Públicas. 

 
Es evidente que la Administración Local debe basar su actuación teniendo en 

cuenta distintos aspectos pero siempre en beneficio del interés general. No puede 
supeditar su decisión a la presión vecinal pues estaría incurriendo en actuaciones 
discriminatorias y arbitrarias. Como ya se ha comentado, las Entidades que integran la 
Administración Local pueden adoptar decisiones jurídicamente correctas pero que 
produzcan efectos adversos para una parte de la población, en este caso, los fieles de 
una determinada Confesión Religiosa; por ejemplo, los municipios, en el ejercicio de 
sus competencias urbanísticas1375pueden acordar válidamente la prohibición de ubicar 
espacios de culto en áreas residenciales, implicando la segregación a zonas periféricas o 
polígonos industriales de los fieles de una determinada religión. Esta decisión puede ser 
jurídicamente correcta si no está previsto en ese suelo el uso religioso o no está 
permitido pero implica que esos fieles tengan que manifestar su religiosidad en 
condiciones no adecuadas. Y es que, ante esta decisión concreta, el Ayuntamiento debe 
valorar los distintos intereses en conflicto, porque se puede considerar que la lejanía o la 
mala comunicación pueden ser fundamentales para lograr la exclusión o inclusión de 
determinadas minorías en el barrio. Si los espacios de culto son un foco de integración, 
su traslado a zonas o áreas apartadas desactiva esa posibilidad.  

 
Por otra parte, si existe una mala actuación municipal, una ambigua legislación 

urbanística, la no obtención de las preceptivas licencias y también la oposición de los 
vecinos, la consecuencia son espacios precarios donde se instalan oratorios o lugares de 
culto en condiciones que afectan no solo a los fieles de esa confesión sino incluso a los 
vecinos del barrio. La apertura de centros de culto en garajes o bajos de edificios 
provocan problemas y riesgos; las quejas más frecuentes son los ruidos, ya que suelen 
ser espacios que no están insonorizados, provocando la incomodidad de los vecinos y la 
intervención de la Policía Local que tiene que ejercer como intermediario una vez que 
ha estallado el conflicto. No son lugares adecuados para desarrollar el ejercicio del culto 
y no coadyuvan al cumplimiento del artículo 16.3 Constitución Española en relación 

                                                                 
1372 SIBINA i TOMAS, D.; “Mercado, cohesión social y renovación urbana”. PONCE SOLÉ, J. (Coord.); 
Derecho urbanístico, vivienda y cohesión social y territorial; Marcial Pons; Barcelona; 2006; p.91. 
1373 Boletín Oficial del Congreso de Diputados de 14 de julio de 2005; nº242; p.104. 
1374 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.120 
1375 Artículo 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
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con el artículo 9.2 Constitución Española. En este sentido, se deben evitar “soluciones 
segregadoras, negativas para la convivencia e ilegales por vulnerar los principios de 
igualdad en el uso del suelo y de cohesión social y territorial”1376.  

 
El Ente Local debe garantizar que el emplazamiento del lugar de culto esté bien 

comunicado “con el fin de no dificultar el ejercicio del derecho de libertad de culto”1377, 
teniendo en consideración las específicas necesidades de las Confesiones Religiosas; 
por ejemplo, para los musulmanes es muy importante que los lugares de culto estén 
próximos a su centro de trabajo, pero hay que equilibrar esa necesidad con el 
establecimiento de otros equipamientos con finalidades distintas y otros usos, como los 
residenciales para otorgar independencia y respetar la convivencia. 

 
Además, teniendo en cuenta el carácter integrador de los lugares de culto, 

socialmente hablando, incluirlos dentro del tejido urbano, consolida la organización 
social1378. Es más, para algunos autores1379, la correcta ubicación de lugares de culto 
actúan como “cordones sanitarios” de seguridad en determinadas zonas de los 
municipios.  

 
La idea que subyace, procedente del derecho norteamericano1380, es que una 

mala ubicación puede suponer una restricción indebida al derecho fundamental a la 
libertad religiosa y se debe prohibir, por tanto, cualquier zonificación o restricción 
impuestas a las Confesiones Religiosas, a menos que la autoridad administrativa las 
justifique en el interés público y siempre y cuando sea la opción menos restrictiva para 
conseguir dicho interés1381. Se deben ponderar los distintos bienes jurídicos en conflicto 
y llegar a la solución más adecuada. Se puede justificar la restricción de lugares de culto 
en determinadas zonas del municipio por las condiciones de seguridad o las molestias a 
los vecinos, pero como asevera RUIZ-RICO1382, “las condiciones de seguridad deben 
ser complementadas por condiciones de dignidad en la ubicación decidida para la 
apertura de lugares de culto”. 

 
Para llegar a la mejor solución, se debe estudiar la configuración física del 

municipio, las clasificaciones y calificaciones de suelo existentes y las posibles cargas 
que pueden imponerse a los posibles creyentes, entre las que destaca, la distancia a 
recorrer o la conexión con el transporte público. 

                                                                 
1376 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.71 
1377 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.;  El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p.149. 
1378 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.72. 
1379 ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., PAREJA, M., PONCE SOLÉ, J. y SIBINA, D.; Convivencia 
ciudadana, seguridad pública y urbanismo; Claves de Gobierno Local, 6; Fundación Democracia y 
Gobierno Local; Barcelona; 2008; p.51. 
1380 Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, 2000. 
1381 PÉREZ MADRID, F.; “El régimen legal de los lugares de culto en Francia, Italia y Estados Unidos. 
Una aproximación de Derecho comparado”; OTADUY, J.; Régimen legal de los lugares de culto. Nueva 
Frontera de la libertad religiosa. Actas del IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta; 
EUNSA; Pamplona; 2013; p.473. 
1382 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa: la competencia para la 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p.74. 
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Ahora bien, son conceptos ya reconocidos en la legislación; el artículo 51 Real 

Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento alude a “la situación concreta de las áreas destinadas al equipamiento que 
hayan de reservarse para templos, centros asistenciales, sanitarios, parques deportivos y 
demás servicios de interés público y social, cuando el uso dominante la exija, se 
establecerá estudiándola en relación con las redes viarias y de peatones, a fin de 
garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística del 
Plan”. Porque la ubicación de los lugares de culto, para evitar la segregación y la 
creación de guetos, deben cumplir dos condiciones, primero, accesibilidad de los fieles 
y segundo, su integración en la estructura urbanística1383.  

 
En resumen, la accesibilidad en relación con la ubicación de los lugares de culto, 

es un criterio trascendental porque puede facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de 
los ciudadanos o todo lo contrario1384. 

 
1.9. Síntesis conclusiva 

 
El aumento de la pluriconfesionalidad en España, ha generado la necesidad de 

lugares de culto por parte de las distintas confesiones presentes en nuestro país y, por 
otra parte, la aparición de conflictos derivados de la acción de las Administraciones 
Públicas y el rechazo de algunos movimientos vecinales. Es insoslayable la relación 
entre libertad religiosa y urbanismo. 

 
La idea de partida es que el establecimiento de condiciones o exigencias 

urbanísticas para la apertura de lugares de culto no implica una limitación del derecho 
fundamental de libertad religioso, sino “el resultado de un ejercicio de ponderación de 
intereses”1385. 

 
En el ámbito urbanístico local, a través del planeamiento, el suelo urbano exige 

una serie de dotaciones y equipamientos conjuntamente con otros usos como el 
industrial o el residencial adaptado a la sociedad donde se inserta y a sus necesidades, 
entre las que se puede incluir la demanda de dotaciones de uso religioso. El nuevo 
modelo de ciudad da mucha importancia a las dotaciones y al equipamiento de todo 
tipo. La entidad de una ciudad va a venir determinada, en parte, por la calidad de sus 
servicios, independientemente de la titularidad de los mismos, que cubren las 
necesidades de sus vecinos. 

 
Una de las opciones para que el planeamiento urbanístico prevea de forma más 

eficaz determinados usos, incluido el religioso es a través del reforzamiento del periodo 
de información pública, donde los ciudadanos, haciendo uso de su derecho de 
participación pueden manifestar sus alegaciones, necesidades, y también las demandas 

                                                                 
1383 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.86. 
1384 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.89. 
1385 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa: la competencia de 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p.71. 
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de un lugar de culto, indispensables para ejercer su libertad religiosa. La participación 
ciudadana incluye también a las Confesiones Religiosas, que no tienen un cauce 
específico de intervención. Si en la planificación de la ciudad se prevén las concretas 
necesidades religiosas, posteriormente, será más positiva la gestión urbanística de la 
diversidad religiosa1386. Un aspecto que podría facilitar la ubicación de los lugares de 
culto, es que se dé cabida a la participación específica de las Confesiones Religiosas en 
el planeamiento urbanístico1387, sin embargo, otros autores, consideran que  la 
regulación de la participación ciudadana tal y como está establecida es un cauce 
adecuado. En cualquier caso, la participación favorece el sentido de pertenencia al 
hábitat, es un ejercicio de responsabilidad colectiva y favorece la vertebración social1388. 

 
En el derecho español, los lugares de culto tienen la consideración de 

dotaciones, equipamientos comunitarios dentro de la legislación urbanística y de forma 
análoga a los centros deportivos, culturales, docentes, sanitarios o asistenciales. Esta 
adscripción presenta dos problemas principales, en primer lugar, los lugares de culto no 
han dispuesto históricamente de un estándar urbanístico y segundo, es un campo 
abonado para la discrecionalidad administrativa, que no se ha acotado ni orientado.  

 
Sin embargo, el hecho de que la legislación autonómica no prevea el uso 

religioso, no implica la prohibición de la ubicación de lugares de culto, aunque se puede 
concluir que las confesiones se benefician cuando en el planeamiento se reservan áreas 
para la construcción de centros con finalidad religiosa, “teniendo en cuenta el adecuado 
equipamiento comunitario para cada zona”1389, a lo que se añade que contribuye al 
respeto y visibilidad tanto a los lugares de culto como a las Confesiones Religiosas. 

 
VIDAL GALLARDO1390, considera que la regulación urbanística de los lugares 

de culto es deficitaria y estima necesario dotarse de herramientas para la ordenación 
urbanística de estas edificaciones con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho de 
libertad religiosa de los ciudadanos creyentes. 

 
En el concreto ámbito del diseño del instrumento de planeamiento, 

OTADUY1391, opina que es más beneficioso la asignación de suelo dotacional de usos 
múltiples, ya que se adaptan a circunstancias que pueden variar a lo largo del tiempo. 
Para otros autores no sólo es necesaria la previsión de suficiente suelo de uso religioso  
sino también otros factores como la pluralidad de lugares de culto y su adecuada 
ubicación, “desde su consideración como vectores de integración y cohesión social, que 
eviten crear o agravar fenómenos de segregación urbana”1392. 

 
                                                                 
1386 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; ob.cit.; 
p.29. 
1387 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.95. 
1388 MARTÍNEZ SANCHOS, J.A.; “Los procesos  de participación pública en la evaluación ambiental 
estratégica de los planes de ordenación urbana y la protección del paisaje”; ob.cit.; p.46. 
1389 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.;  El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; p.142. 
1390 VIDAL GALLARDO, M.; “Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto”; ob.cit.; p.6. 
1391ROMERO SAURA, F.; “Lugares de culto y régimen urbanístico”; ob.cit.; p.74. 
1392 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.54. 
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Otras soluciones abogan porque la previsión de reserva de suelo se introduzca en 
los Acuerdos de cooperación con las confesiones, con el objetivo añadido de reforzar la 
promoción de la libertad religiosa. En este caso, las autoridades municipales deben tener 
en cuenta la realidad social del municipio y sobre todo, la hipotética situación de 
desigualdad en la que se encuentras las Confesiones Religiosas minoritarias con 
respecto a la socialmente mayoritaria, la católica, a la hora de adjudicar el suelo para 
atenuar o compensar la situación de desequilibrio1393. En este sentido, CONTRERAS 
MAZARIO1394 opina que dicha reserva que, podía tener carácter potestativo, debería 
estar recogido en una norma con rango de ley; RODRÍGUEZ GARCÍA da un paso más 
y considera que es el mejor instrumento para limitar la discrecionalidad local y supone 
el establecimiento de estándares mínimos vinculantes para las Entidades que integran la 
Administración Local en sus planes urbanísticos para la ubicación de equipamientos 
religiosos de titularidad pública, ecuménicos o pluriconfesionales al servicio de las 
distintas Confesiones Religiosas1395. De tal forma que además de respetar el principio de 
laicidad se respeta la pluralidad religiosa existente. 

 
Se sugiere, para evitar las presiones sobre las Entidades que integran la 

Administración Local y conseguir una distribución equilibrada de los usos del suelo, 
incluido el religioso, confiar a las Comunidades autónomas estas decisiones como 
titulares de la competencia sobre ordenación del territorio. Pero, no podemos obviar la 
autonomía local, por lo que se debe permitir al legislador la formulación de 
instrumentos que necesiten obligatoriamente una coordinación interadministrativa y que 
esté al servicio de los intereses generales y de la cohesión territorial1396.  

 
Para MORENO LÓPEZ1397, la garantía de ciudades con un sistema de 

equipamientos equilibrado, uniforme y proporcionado a las necesidades de la población, 
debe ser a través de un sistema de estándares que incluya la determinación de los 
lugares de culto. RODRÍGUEZ GARCÍA1398 también considera la necesidad de 
establecer un estándar específico religioso pero considera que debería ser de carácter 
pluriconfesional. 

 
GUARDIA HERNÁNDEZ1399 asevera que los poderes públicos deben prever un 

estatuto jurídico adecuado a los lugares de culto en el ordenamiento jurídico urbanístico 
que haga posible el efectivo desarrollo de la libertad religiosa y la satisfacción las 
necesidades de los ciudadanos. Sin olvidar las mal llamadas medidas de “discriminación 
positiva” para garantizar en la practica la plena igualdad mediante la adopción de 

                                                                 
1393 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa: la competencia de 
apertura de los centros de culto”; ob.cit.; p.76. 
1394 CONTRERAS MAZARIO, J.M.; Las minorías religiosas como sujetos de derecho; Editorial 
Dykinson; Madrid; 2012; p.147. 
1395 PONCE SOLÉ, J. “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.143. 
1396 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.;  p.93. 
1397 MORENO LÓPEZ, J.L.; Dotaciones, equipamientos urbanísticos: el sustrato de la urbanística 
social; ob.cit.; p.205. 
1398 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.: Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.143. 
1399 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.26 
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acciones destinadas a prevenir o compensar las desventajas que les afecten por razón de 
su origen racial o étnico1400. Para PONCE SOLÉ1401, es necesaria una reflexión sobre 
las acciones positivas derivada de la peculiar situación histórica de confesionalidad 
histórica del Estado Español que complica la inclusión de Confesiones Religiosas 
distinta de la católica en la sociedad española. Esas acciones positivas se articularían 
sobre las confesiones que sufren una mayor discriminación y fenómenos NIMBY con el 
objetivo de compensar su situación histórica y fomentar su arraigo social. 

 
En otro orden de cosas, sería positivo la creación de un “espacio institucional” 

de colaboración institucional para, primero, asegurar la coordinación y cooperación 
entre las Administraciones competentes y segundo como lugar de consensos y 
soluciones para la resolución de conflictos en todo lo que tiene que ver con el 
establecimiento de lugares de culto1402. El ordenamiento jurídico posee instrumentos 
jurídicos para que las Confesiones Religiosas puedan abrir un lugar de culto, pero no 
siempre es posible su materialización en la práctica por diversos motivos que se han ido 
desgranando en este trabajo. 

 
Fuera del aspecto estrictamente urbanístico, el fenómeno NIMBY es un 

problema de complicada solución; es interesante en este sentido, impulsar acciones 
formativas vinculadas con habilidades mediadoras y el establecimiento de protocolo de 
actuación. Se deben fomentar procesos de mediación comunitaria e intercultural1403. 

 
Una solución más global propone centrarse en el papel de los Ayuntamientos 

con respecto a la gestión de la diversidad religiosa en sus respectivos territorios. Son 
tareas imprescindibles: 

 
a) Dibujar y actualizar el mapa de la diversidad religiosa en el municipio 
b) Relación continua y frecuente con las comunidades religiosas del territorio 
c) Colaboración con todas las confesiones cuando se trata de intereses legítimos, 

modulando las concesiones y ayudas en función de parámetros objetivos como 
el grado de implantación en el territorio, número de miembros, lugares de culto, 
repercusión de su obra social, etc. 

d) Asesoramiento y apoyo a los diversos organismos municipales en cuestiones 
relacionadas con el hecho religioso 

e) Iniciativas de difusión y sensibilización sobre la realidad religiosa de la ciudad 
f) Ofrecer asesoramiento a las comunidades religiosas en todo aquello relacionado 

con los trámites municipales, sobre todo y en este caso concreto, sobre la 
petición de suelo para lugares de culto y en el cumplimiento de la normativa 
vigente de los ya existentes. 

                                                                 
1400 Artículo 30 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 
1401 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.49. 
1402 RUIZ -RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa: la competencia de 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p. 73. 
1403 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.85. 
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g) Acompañar diversos procesos de acercamiento de la administración y la 
ciudadanía al colectivo inmigrante 

h) Dinámicas de diálogo y colaboración, con un sentido de prevención y 
normalización de la diversidad religiosa 

i) Acciones de apoyo y visibilidad para su integración social 
 
Es fundamental el “proceso de normalización”, a través de la incorporación de la 

pluralidad religiosa a la cotidianeidad del municipio porque no solo se debe tener en 
cuenta el aspecto cultual sino también como elemento fundamental para la cohesión 
social y la no exclusión, entre otros ámbitos de actuación. No es una cuestión menor 
porque un centro religioso no solo desarrolla actividades cultuales sino también se 
cuidan aspectos de ámbitos como el educativo, cultural, social o deportivo que mejoran 
la cohesión social y por tanto, luchan contra la exclusión. Esto implica que se debe 
cuidar la coordinación y colaboración interadministrativa porque las cuestiones objeto 
de estudio afectan a muchas áreas de actuación por lo que es necesario un enfoque 
transversal y con gestores especializados en distintos ámbitos: urbanismo, seguridad 
ciudadana, actividades cultuales, etc., que previamente deben realizar un trabajo de 
inmersión para conocer la realidad del municipio. Como es un tema delicado, se deben 
tomar las decisiones con el mayor consenso posible. 

 
En relación a los lugares de culto, es muy importante que se informe a los 

vecinos de las consecuencias de su ubicación en el barrio y minimizar los perjuicios que 
se pueden producir como ruidos o escasez de aparcamiento; es necesario que la 
información llegue al tejido social por lo que se sugiere el establecimiento de protocolos 
de actuación que incluyan acciones formativas y herramientas de mediación para que el 
colectivo vecinal llegue por sí mismo a la conclusión de que el emplazamiento de un 
lugar de culto en su barrio no es algo negativo y no sientan que es una imposición por 
parte de las Administraciones Públicas que impulsaría una conflictividad no deseada, 
que pueda poner en peligro la convivencia y la cohesión social. También es necesario 
para esa misma cohesión social que se oiga a los grupos vecinales en todo lo que afecte 
a su núcleo urbano al igual que a  las comunidades religiosas que son agrupaciones de 
ciudadanos1404. Una vez oídas sus necesidades, las Administraciones Públicas deben 
intentar la satisfacción de todos o de la mayoría de los sectores, respetando los derechos 
fundamentales de los implicados y el respeto a la legalidad urbanística. 

 
La idea que subyace es que la existencia de una convivencia de calidad donde 

estén presentes los principios de cohesión social y territorial, debe estar asociada “a la 
tarea pública (con ordenanzas municipales), de hacer realidad diversas necesidades 
asociadas a derechos de las personas que implican desarrollo de políticas públicas 
sociales, garantizadoras, en definitiva, de dicha convivencia y de la seguridad de las 
personas y espacios urbanos”1405. Es lo que se denomina principio de acomodo 
razonable que implican “las medidas de adecuación del ambiente físico, social y 
actitudinal a las necesidades específicas de las Confesiones Religiosas, de forma eficaz 

                                                                 
1404 BRIONES MARTÍNEZ; I.M.; El factor religioso y autonomía local; ob.cit.; p.144. 
1405 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.32. 
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y práctica y, sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten el ejercicio de los 
derechos en igualdad de condiciones”1406. 

 
Una de las posibles soluciones seria determinar el suelo apto para lo que se 

podría denominar equipamiento religioso frente a la clásica y general calificación de 
equipamiento comunitario, además de establecer reservas de suelo.  
 
2. POSIBILIDADES QUE OFRECE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA 
LA UBICACIÓN DE LUGARES DE CULTO 

 
Este apartado va a concretar las distintas posibilidades que ofrece la legislación 

vigente para la construcción y apertura de los lugares de culto. Se estudiarán distintos 
escenarios, y se valorarán las opciones más razonables, considerando siempre la 
garantía del principio de sostenibilidad social y territorial, principio clave en el ámbito 
urbanístico. Dada la creciente pluralidad religiosa en nuestro país, adquiere 
extraordinaria importancia1407 cómo una Confesión Religiosa puede obtener suelo y/o 
un inmueble para la construcción o apertura de un lugar de culto. 

 
En el ámbito de la gestión urbanística, los lugares de culto se califican como 

equipamientos comunitarios afectos a un uso dotacional social y/o religioso, 
dependiendo de la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma o también 
pueden ser definidos como equipamientos destinados a un uso religioso compatible 
como el residencial, un ejemplo son los locales utilizados como oratorios en los bajos de 
edificios de viviendas, entre otros. Sin olvidar la apertura de locales o construcción de 
lugares de culto en suelo privado. 

 
A la hora de diseñar el planeamiento urbanístico y establecer las dotaciones y 

servicios de interés público, conociendo que los lugares de culto son, en el ámbito 
urbanístico, equipamientos comunitarios afectos a servicios de interés general, la 
Administración Local goza de discrecionalidad para decidir, en el marco de sus 
competencias y en el ámbito territorial sobre el que actúa, primero, si existe una 
necesidad por parte de la comunidad de nuevos lugares de culto; segundo, donde deben 
estar ubicados y tercero, las características de los mismos. El Plan urbanístico debe 
prever el uso religioso o, lo que es más habitual, el suelo dotacional de uso múltiple o 
asistencial, dentro del cual se puede incluir el religioso. Y es fundamental atender para 
ello a los requerimientos y necesidades de la población y de los grupos religiosos, en 
este caso concreto, porque se pretende una ciudad sostenible y que ofrezca la mejor 
calidad de vida a los vecinos. El punto de partida es que sea cual sea la forma en que se 
produzca la obtención de suelo, para la construcción y ubicación de lugares de culto, el 
terreno debe ser calificado como dotacional de uso religioso o dentro de la categoría 
más genérica de asistencial o al menos, admita el uso religioso o sea compatible con 
otros como el residencial. 

 
                                                                 
1406 PONCE SOLÉ, J. y CABANILLAS, J.A.; Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a 
la gestión de la diversidad religiosa; Observatorio del Pluralismo Religioso en España; Ministerio de 
Justicia; Madrid; 2011; p.23. 
1407 CONTRERAS MAZARIO, J.M.; Las minorías religiosas como sujetos de derecho en España: Un 
sistema de desigualdad; ob.cit.; p. 146. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

371 

 

En este momento es cuando se visualiza la estrecha relación entre el urbanismo y 
el derecho fundamental a la libertad religiosa ya que la planificación urbana, la 
clasificación y calificación del suelo y la determinación de los usos, puede afectar o 
condicionar el ejercicio de determinados derechos, entre ellos el de libertad religiosa. Y 
precisamente porque es un elemento determinante, no hay que confundir ordenación y 
control1408. En este sentido, algunos autores afirman que el ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad religiosa previsto en el artículo 16 Constitución Española está 
condicionado por la regulación existente del uso del suelo” 1409. 

 
Como ya se ha explicado en la pregunta anterior, se admite la reserva o 

transmisión de suelo o inmuebles de titularidad pública, tal y como ha establecido la 
jurisprudencia, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 
1987 que considera que esa acción “trata de facilitar a las Confesiones Religiosas y a los 
fieles el ejercicio público del culto”1410, añadiendo la consideración de los lugares de 
culto como usos de interés social, derivado de su adscripción a los equipamientos 
comunitarios, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de la población. En 
este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2001 ofrece por 
analogía con el artículo 9.2 Constitución Española una aproximación del concepto de 
uso de interés social: “aquel que tiende a que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos sean reales y efectivas o a remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud o a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”. 

 
Existen dudas sobre la compatibilidad, en un Estado aconfesional, de la 

suscripción de transacciones entre el Estado y las Confesiones Religiosas. Sin embargo, 
el artículo 16.3 Constitución Española establece la cooperación del Estado con las 
Confesiones Religiosas, que se ha traducido en los Acuerdos entre el Estado Español y 
la Santa Sede, en el caso de la Iglesia Católica y los Acuerdos con la Iglesia Evangélica, 
confesión judía y musulmana1411. En el ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local en su artículo 5, regula la posibilidad de que las Entidades que 
integran la Administración Local, para el cumplimiento de sus fines, pueden celebrar 
contratos, para lo que gozan de capacidad jurídica plena. Para mayor abundamiento, el 
artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, prevé la posibilidad 
de que el municipio pueda promover, en el ámbito de sus competencias, actividades y 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal. 
Se infiere que pueden suscribir transacciones con las Confesiones Religiosas incluso 
con las que no han firmado Acuerdos de cooperación con el Estado. 

                                                                 
1408 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España”; 
ob.cit.; p.33.; p.12. 
1409 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p. 16. 
1410 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.105. 
1411 Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de entidades religiosas evangélicas de España. 
Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Judías de España. 
Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Comisión Islámica de España.  
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El establecimiento de lugares de culto se puede gestar a través de distintas 
posibilidades y considerando distintos escenarios; en primer lugar, se estudiarán las 
previsiones contempladas en la normativa autonómica y local, distinguiendo entre el 
suelo de naturaleza demanial y patrimonial; en segundo lugar, la transmisión y cesión 
de espacios públicos; en tercer lugar, se prospeccionará la ubicación de lugares de culto 
en suelo privado y la posible apertura de lugares de culto en los bajos de los edificios 
residenciales; en cuarto lugar, se analizará la pertinencia de los centros 
pluriconfesionales y, en quinto lugar, se considerará con respecto a los lugares de culto, 
la colaboración entre confesiones. 

 
Ahora bien, hay que matizar, como bien expresa el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 27 de octubre de 19921412, que “la determinación urbanística de “uso 
religioso” no implica necesariamente y por si sola la obligación de ceder, obligatoria y 
gratuitamente, el terreno al que se ha asignado tal determinación; debiendo significarse  
que, en este proceso, el Ayuntamiento no ha probado en autos que el Plan Parcial y 
Proyecto de Reparcelación de que se trata impusieran a la entidad demandante la cesión 
gratuita en cuestión; también conviene tener presente que dicho Plan Parcial estableció 
el sistema de compensación para la ejecución del mismo”. Por tanto, el hecho de que las 
Confesiones Religiosas soliciten reserva de suelo religioso no implica la respuesta 
positiva por parte del Ayuntamiento, que goza de un cierto grado de discrecionalidad 
limitado por lo establecido en la normativa urbanística1413. 
 
2.1. Previsiones contempladas en la normativa autonómica y local 

 
El artículo 25 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento, aún vigente y de carácter básico, establece que “los 
elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del 
territorio” se determinan por el Plan General, teniendo en cuenta el modelo de 
desarrollo urbano establecido, entre ellos, el sistema general de equipamiento 
comunitario, que comprenderá todos aquellos centros al servicio de toda la población 
destinados a distintos usos, entre los que se encuentran los religiosos. 

 
Estas especificaciones han desaparecido en el vigente Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana de aplicación básica, porque a raíz de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, son las normas autonómicas las que, en su caso 
deben incorporarlas, sin olvidar, el derecho supletorio estatal, es decir, el ámbito que 
pertenece al Estado1414 y, por otra parte, la potestad de planeamiento que tiene el Ente 
Local. La vigente ley estatal, incluye como uno de sus objetivos, el establecimiento de 
las condiciones básicas que garantizan un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente 
del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a 

                                                                 
1412 Fundamento de Derecho 2º. Sentencia Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1992.  
1413 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de 
culto”; ob.cit.; p.559. 
1414 ALEGRE ÁVILA, J.M.; “Cuestiones jurídicos-administrativas sobre la libertad religiosa: 
planeamiento urbanístico, licencias municipales, expropiación forzosa de los lugares de culto y 
cementerios”; Anuario de Gobierno Local; Fundación Democracia y Gobierno Local; Madrid, 2010; p. 
392 
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la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes, cuando sea necesario, para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad 
de vida y la efectividad de su derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada1415, 
mientras que el artículo 3.3 desarrolla un mandato a los poderes públicos para que 
desarrollen medidas que procuren la suficiente dotación del suelo, mejorando su calidad 
y funcionalidad al servicio de todos los ciudadanos y fomentando unos servicios 
generales más eficientes1416.  

 
En la actual legislación autonómica la posibilidad del suelo de uso religioso se 

regula de una forma mucho más ambigua porque no siempre se menciona 
explícitamente el uso religioso, incluyéndose dentro de la categoría genérica de usos 
sociales o asistenciales. 

  
En la normativa autonómica que reconoce el uso religioso, el Ayuntamiento, 

cuando decida elaborar el Plan, deberá escuchar a los ciudadanos en los cauces que 
tienen al efecto y ante la detección de esa necesidad, el Ayuntamiento la valorará y si 
supone un beneficio para la población y una forma de mejorar la cohesión social, en el 
Plan se dispondrá una reserva dotacional para uso religioso, de forma explícita, 
gestionada según las concretas demandas de la población. 

 
Dentro de este grupo están las Comunidades Autónomas de Cantabria, País 

Vasco, Aragón, Murcia y Cataluña, en otras se menciona en la normativa de desarrollo 
o de manera muy tangencial y en el resto no se nombra en absoluto. La Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria 
dedica su artículo 46 a las “determinaciones en suelo urbano consolidado”, 
especificándose en el apartado c,  la “delimitación o emplazamiento de espacios libres, 
deportivos y de ocio, centros docentes, sanitarios, culturales, religiosos y demás 
servicios de interés social vinculados al ámbito objeto de la ordenación detallada, con 
indicación en su caso, de su carácter público y privado. El Plan puede indicar también 
criterios de diseño, ejecución y obtención de los terrenos necesarios”. El Decreto 
65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 
Regionales, en su artículo 113 regula los usos según la ordenación urbanística, entre 
ellos los dotacionales, incluyéndose en esta categoría los usos religiosos. 

 
 La Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en los 

artículos 53.1 y 54 regulan la “red de sistemas generales” entre los que se incluyen los 
“equipamientos colectivos privados, tales como centros de carácter comercial, religioso, 
cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y 
demás equipamientos privado de interés público o de interés social. En ningún caso, 
estos equipamientos podrán considerarse sustitutivos de las dotaciones públicas”. Se  
prevé en suelo dotacional (de titularidad pública), la construcción de equipamientos de 
titularidad privada. Asimismo, el artículo 57 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco, incluye dentro de la red de sistemas locales, los 
equipamientos privados destinados a uso religioso. El artículo 9 Decreto 123/2012, de 3 
                                                                 
1415 Artículo 1.b Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
1416 Artículo 3.3.c. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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de julio, de Estándares Urbanísticos del País Vasco1417 establece que en “sectores de 
suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el residencial, la ordenación 
pormenorizada deberá establecer, con el carácter de mínimo, reservas de terrenos para 
equipamientos privados de la red de sistemas locales un m2 de superficie de techo 
dentro de cada 25 m2 de techo sobre rasante destinado a usos distintos de los de las 
dotaciones públicas. Entre estos equipamientos privados están el religioso”.  

 
El artículo 41.1.b del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, contempla, que en suelo 
consolidado, el Plan General incluirá, entre otras, la delimitación y el emplazamiento de 
dotaciones y equipamientos religiosos. Esta previsión se desarrolla en el Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley de Urbanismo de Aragón1418.  

 
El artículo 116 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia establece que el Plan General determinará, entre 
otros aspectos, el sistema general de equipamientos comunitarios, que se define como 
las diferentes instalaciones colectivas al servicio general de la población, distinguiendo 
las de titularidad pública y privada, incluidas aquellas que tengan finalidad religiosa. 

 
El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, incluye los equipamientos de carácter 
religioso dentro de las comunitarios1419y en la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, por la 
que se aprueba la Carta Municipal de Barcelona se prevé la posible reserva de suelo 
para lugares de culto de forma explícita1420. Es verdad que no indica si dicho 
emplazamiento puede ser en suelo dotacional publico pero tampoco lo establece para 
otros usos como el docente o el sanitario situados en suelos de titularidad pública, por lo 
que, analógicamente, no se puede, al menos, descartar esa posibilidad. 

 
En algunas Comunidades Autónomas, aparece el uso religioso en la normativa 

de desarrollo; por ejemplo en el Anexo I del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre que 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha1421, que respecto a los 
equipamientos de uso cultural-deportivo “comprende las actividades destinadas a la 

                                                                 
1417 Estándares de dotaciones locales en suelo urbanizable. 
1418 Artículo 32 Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley de Urbanismo: d) Emplazamiento reservado para lugares de culto, centros docentes, 
centros culturales, ambientales, asistenciales, religiosos y sanitarios, señalando en cada caso su carácter 
público o privado y demás servicios de interés público y social en proporción adecuada a las necesidades 
colectivas y a las características socioeconómicas de la población. 
1419 Artículo 34.5 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo de Cataluña. 
1420 Artículo 65.2.d. Ley 22/1998, de 30 de diciembre, por la que se aprueba la Carta Municipal de 
Barcelona. 
1421 Téngase en cuenta que el número 2 de la Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo 1/2010, 18 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, declara que la presente disposición mantiene su vigencia en cuanto no se oponga a la norma 
citada o a sus normas de desarrollo. 
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formación intelectual, cultural, religiosa o a la expansión deportiva de las personas, 
pudiendo tener titularidad pública o privada”1422. 

 
El Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León define conceptos básicos en su Disposición Adicional 
única, precisando los equipamientos como "instalaciones y espacios asociados que se 
destinan a la prestación de servicios básicos a la comunidad de carácter educativo, 
cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, 
de transporte, de seguridad y otros análogos”1423. Pueden ser de titularidad pública o 
privada. 

 
El anexo I del Decreto 7/2007, de 23 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de Extremadura, clasifica los usos dotacionales 
especificando que el uso cultural-deportivo “comprende las actividades destinadas a la 
formación intelectual, cultural, religiosa o a la expansión deportiva de las personas 
pudiendo tener tanto titularidad pública como privada”. 

 
Navarra, en el artículo 15 Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994 que regula la 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, considera como dotaciones de 
suelo urbanizable, el equipamiento destinado a determinados usos, entre los que se 
encuentra el religioso. 

 
Cuando no se prevé explícitamente suelo de finalidad religiosa, se infiere que el 

uso religioso está dentro del uso social o asistencial. Existe reserva de suelo para 
dotaciones públicas pero el Ayuntamiento no especifica en el Plan el concreto uso para 
el que está destinado. El suelo es para una multiplicidad de usos, sanitarios, docentes o 
religiosos. Esta elección por parte del órgano competente tiene sus ventajas porque 
desde la aprobación hasta la ejecución del Plan puede pasar un dilatado periodo de 
tiempo y las circunstancias bajo las que se redactó la norma planificadora pueden sufrir 
cambios por lo que otorga flexibilidad al instrumento urbanístico pero, posee el 
inconveniente, dada de que la falta de concreción y la escasez de suelo puede relegar a 
ciertos equipamientos, como los de uso religioso y cultual, frente a otros considerados 
más beneficioso para el interés general, como el docente o el sanitario. Llevado este 
razonamiento hasta el extremo, supone que nunca se va a reservar efectivamente terreno 
para uso religioso. La realidad es que en muchas normativas autonómicas existe falta de 
concreción o la no determinación de estándares o de criterios legales para la previsión 
de suelo destinado a usos religiosos en el planeamiento urbanístico. Esta situación tiene 
una doble lectura; por una parte, no impide el establecimiento de criterios o incluso  
reservas de suelo para ese fin, lo que ha sido refrendado por la jurisprudencia1424 cuando 
afirma que no solo es posible sino que no implica vulneración del artículo 16 
Constitución Española y, por otra parte, la inexistencia de estos estándares o criterios no 

                                                                 
1422 Apartado 2.4.c Anexo I Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, que aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 
La Mancha. 
1423 Disposición Adicional única, apartado f), 5º Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
1424 Sentencia Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1987.  
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impide que la Administración competente deba tomar una decisión en base a unos 
principios muy generales y claros y con un cierto margen de discrecionalidad para elegir 
entre varias opciones posibles en derecho en virtud de su autonomía, decisión que es 
controlable jurídica y judicialmente1425.   

 
Si la legislación prevé específicamente suelo de uso religioso, se debe gestionar 

eficazmente el mismo y decidir a qué grupos religiosos les corresponde en virtud de 
criterios de necesidad e interés social. En el caso de que la legislación autonómica no 
hable específicamente de uso religioso, se debe partir de la premisa básica de que el 
suelo urbano ha de contar con aquellas dotaciones y equipamientos que la población 
demanda y es evidente que una parte de los ciudadanos requiere de dotaciones de uso 
religioso con el que desarrollar el derecho fundamental a la libertad religiosa y a la 
manifestación del culto1426. La población puede manifestar su necesidad de 
equipamientos religiosos con el que desarrollar el derecho fundamental a la libertad 
religiosa ya que las personas tienen el derecho a celebrar los ritos que sus creencias 
prescriben en lugares adecuados, que estén cercanos y sean de fácil acceso desde su 
domicilio y barrio, tal y como la Constitución Española promulga en su artículo 16. 
Además, se debe tener en consideración que su ámbito de influencia se extiende más 
allá de la celebración del culto ya que los lugares de culto organizan y desarrollan 
numerosas actividades en beneficio de la comunidad que suelen tener también un 
marcado carácter asistencial o social.  

 
La existencia de una demanda por los vecinos o las entidades religiosas puede 

traducirse en la formulación de una petición en el periodo de información pública del 
Plan General de Ordenación Urbana justificando que las dotaciones de uso religioso son 
de interés público y la concreta necesidad que se pretende cubrir y de esta forma, la 
diócesis o la entidad confesional puede dirigirse a la Administración competente, en 
este caso el Ayuntamiento y solicitar un terreno para uso religioso y si el Ente Local 
confirma que existe una demanda ciudadana, puede, dentro de su margen de 
discrecionalidad, atender a la petición, concretando en el suelo de uso múltiple, una 
parcela para un fin religioso.  

 
A pesar de ello y por multitud de razones, algunas de las cuales se han apuntado 

en este trabajo, es poco frecuente la dotación para uso religioso en un Plan urbanístico, 
aun cuando se produzca una previa demanda o se alegue en el periodo de información 
pública del Plan e implique un interés general porque la Confesión Religiosa tenga un 
peso especifico dentro del municipio. Se denuncia por determinadas Confesiones 
Religiosas las especiales dificultades que sufren a la hora de establecer un lugar de culto 
por distintos aspectos sociales que, como ya se ha apuntado, van desde el fenómeno 
NIMBY, pasando por la ignorancia y el rechazo a lo diferente o el miedo a una 
radicalización del barrio con las funestas consecuencias que de ello se deriva. 

 
En todo caso, sea cual sea la opción elegida, las Administraciones Públicas 

deben evitar la imposición de soluciones segregadoras, negativas para la convivencia o 

                                                                 
1425 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1990. 
1426 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La ley orgánica de libertad religiosa y las Comunidades Autónomas. 
La regulación autonómica de la libertad religiosa”;ob.cit.; p.393. 
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ilegales, que vulneren los principios de igualdad en el uso del suelo y de cohesión social 
y territorial1427. Asimismo, en una segunda fase y ya sobre el terreno, en el ámbito del 
Plan, se debe estudiar la ubicación más adecuada, desarrollando un análisis valorativo 
de las calificaciones y clasificaciones del suelo existente, de las distancias a recorrer o 
su conexión por transporte público si se refiere a una zona de nueva construcción o de 
ensanche, porque, últimamente, proliferan lugares de culto en suelo de uso industrial, en 
polígonos industriales, en las afueras de la ciudad, lo cual puede ser indicio de 
segregación, pero debe confirmarse a la luz de las circunstancias concretas. En este 
sentido, el Informe sobre Derechos Humanos en España1428 alerta de las dificultades de 
las Confesiones Religiosas, especialmente las minoritarias, para construir lugares de 
culto, sobre todo en el centro de las ciudades, y el traslado obligatorio a zonas 
suburbanas menos visibles, principalmente a causa de presiones vecinales o a la 
instalación en locales o garajes por el creciente número de fieles y porque los 
municipios se niegan a vender o ceder terrenos y a conceder los permisos necesarios 
para construir. Estas situaciones, suponen, de facto, una vulneración de la libertad 
religiosa, por lo que el Ente Local debe justificar la razón de su decisión, asegurándose 
que la misma no vulnera ni entorpece el derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
Los equipamientos comunitarios, que es la categoría habitual donde se incluyen 

los lugares de culto, presuponen la existencia de un interés público y están incluidos 
dentro del suelo dotacional e integrados en los sistemas urbanísticos generales o locales. 
Como ya se estudió en la pregunta anterior, pueden ser de titularidad pública o privada. 
En un principio, se puede entender que dada su adscripción a un interés público, 
automáticamente se debe considerar como bien de dominio pero es una afirmación 
incorrecta que hay que matizar. En primer lugar, si se admite la existencia de dotaciones 
de titularidad privada, éstas no pueden tener carácter demanial, porque las personas 
privadas no pueden ser titulares de bienes de dominio público. Se podría entender 
entonces que toda dotación o equipamiento de titularidad pública es de naturaleza 
demanial pero, tal y como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo: “El Plan, al 
definir los tipos de equipamientos, determina la afectación del uso del suelo, pero no el 
carácter de dominio público o no del mismo, que estará en función de la naturaleza del 
servicio”1429 y, en la misma línea, la Sentencia de 13 de octubre de 19861430 manifiesta 
que “la titularidad del suelo destinado a dotaciones no excluye la posibilidad de que 
sean de naturaleza demanial o patrimonial y su adscripción a uno u otro grupo será por 
el concreto uso que se le  dé”. Asimismo, “los bienes destinados al establecimiento de 
servicios públicos no adquieren la condición de demaniales por el simple destino 
determinado por el planeamiento; no basta la afección formal, sino que lo que determina 
la demanialidad es la afectación real, es decir, el terreno ingresa en el dominio público 
cuando se destina efectivamente a uso o servicio público. Hasta entonces estamos ante 
un bien patrimonial vinculado a un fin, el que establece el planeamiento”1431. Por tanto, 

                                                                 
1427 OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO; Manual para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa; ob.cit.; p.71.  
1428 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/ (Ultimo acceso: 8 de enero de 2018). 
1429 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1983. 
1430 Fundamento de Derecho 5º. Sentencia Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1986. 
1431 REDACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO; “Constitución de derecho de 
superficie sobre un bien patrimonial calificado como equipamiento dotacional”; Práctica urbanística 
nº125; Editorial LA LEY; Madrid: 2013; p.2.  
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para que una dotación o equipamiento tengan carácter demanial, primero, deben ser de 
titularidad pública y segundo, deben estar afectos al uso o servicio público1432. Por 
tanto, no se puede descartar del estudio aquellas dotaciones que tengan naturaleza 
patrimonial. 

 
Existen varias posibilidades para la obtención de suelo de naturaleza demanial 

para la ubicación de lugares de culto; primero, la concesión de terrenos municipales a 
entidades religiosas por la solicitud de la población o demanda de la confesión o grupo 
religioso; segundo, a través de un procedimiento de cambio de calificación de terrenos, 
que puede o no implicar una modificación del Plan General y tercero, a través de un 
cambio de uso a través de una mutación demanial. En el caso de que el suelo tenga 
naturaleza patrimonial se pueden establecer distintos negocios jurídicos, entre ellos se 
van a estudiar, la enajenación de suelo a un Confesión Religiosa, la posibilidad de 
cesión gratuita del uso del suelo, la permuta de terrenos, la constitución de un derecho 
de superficie y la transmisión de suelos procedentes de Patrimonios Públicos del suelo. 

 
2.1.1. Suelo de naturaleza demanial 
 
 Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 132 Constitución 
Española: “la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los 
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, inembargabilidad, así 
como su desafectación”. Se define como aquel suelo, perteneciente a una 
Administración Publica, que está destinado a un uso o servicio público. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo1433, considera fundamental: primero, la titularidad 
pública del bien; segundo, que su conservación sea competencia de un ente público 
territorial y tercero, sea accesible su utilización para cualquier ciudadano sin distinción 
ni preferencia alguna.  
 
 Para este estudio se acudirá fundamentalmente a la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, de carácter básico, el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales y la normativa autonómica representada por la Ley 2/2008, de 16 
de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 La aptitud del suelo demanial, per se, para albergar lugares de culto, se 
fundamenta en el artículo 137.4 Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas que afirma que los bienes demaniales pueden ser cedidos a las Confesiones 
Religiosas inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. En parecidos términos se 
regula en el artículo 115.1 apartado b Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. La doctrina justifica la exigencia de inscripción 

                                                                 
1432 MENÉNDEZ REXACH, A.; “Contra la privatización del dominio público. La naturaleza demanial de 
los sistemas generales”; Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento 13/2005; Aranzadi; 
Madrid; 2005; p.7. 
1433 Sentencia Tribunal Supremo de 11 de julio de 1986 y Sentencia Tribunal Supremo de 4 de junio de 
1991. 
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porque demuestra de forma fehaciente la finalidad religiosa e implica seguridad jurídica, 
evitando fraudes1434.  
 
2.1.1.1. Concesión para uso privativo de dominio publico 

 
Las dotaciones y los equipamientos comunitarios necesitan una previsión de 

suelo que puede realizarse a través de distintas actuaciones entre las que se encuentran 
la cesión de terrenos por parte de las Administraciones Públicas. Con respecto a la 
cesión de terrenos de naturaleza demanial destinados a lugares de culto se deben 
responder a varias cuestiones en relación con el emplazamiento de los lugares de culto, 
en primer lugar, si es obligatoria la cesión de terrenos de titularidad pública por parte de 
las Administraciones Públicas; en segundo lugar, si es constitucionalmente admisible y, 
en tercer lugar, las particularidades en el caso del uso religioso. Para ello, previamente 
se estudiará en qué consiste la concesión para uso privativo de dominio público, sus 
especialidades - si las hay- y el análisis del procedimiento.  

 
Por la concesión demanial la Administración Publica cede al particular 

determinadas facultades de uso y disfrute. Se define como “aquella institución por la 
que la Administración otorga discrecionalmente a favor de personas físicas o jurídicas, 
con eficacia real, duración determinada y motivos de interés público, la utilización 
privativa de una porción de dominio público”1435. Es un verdadero contrato 
administrativo1436 y tiene la naturaleza de un derecho real administrativo1437. Se pueden 
incluir en las actuaciones asistemáticas o sistemáticas, es decir, dentro de tejido urbano 
consolidado y lo que se denomina suelo de ensanche, respectivamente. La Confesión 
Religiosa puede dirigirse a la Administración competente, solicitando motivada y 
razonadamente la oportuna concesión de suelo de dominio público para la implantación 
de un lugar de culto. La motivación puede fundarse en una palpable necesidad 
ciudadana para reforzar su petición1438. 

 
 La concesión administrativa se regula en el artículo 93 Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pública1439, normativa de carácter 

                                                                 
1434 AZNAR GARCÍA, S.; Régimen jurídico de los lugares de culto en la Comunitat Valenciana. Una 
propuesta de regulación legal; ob.cit.; p.128. 
1435 CUDERO BLAS, J.; “Problemática jurisprudencial en materia de bienes y patrimonio de las 
Entidades Locales”; El Consultor de los Ayuntamientos nº11; Editorial El Consultor de los 
Ayuntamientos; Madrid; 1998; p.1668. 
1436 Sentencia Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1990. 
1437 Sentencia Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1990: “La concesión administrativa participa de la 
naturaleza de un derecho real administrativo de los particulares para el disfrute, uso y vindicación 
exclusivo de un bien de dominio público - concesión demanial - que por sí solo no comporta un derecho a 
obtenerla, sino que más bien se trata de una concesión administrativa en la que, cumplidas unas 
determinadas condiciones que la Administración impone y el concesionario, dentro de un principio de la 
autonomía voluntad, acepta, y junto a unas clá 
usulas accesorias que se pactan, genera entre la Administración y el concesionario unos derechos y 
obligaciones respectivos y recíprocos”. 
1438 ROMERO SAURA, F; “Lugares de culto y régimen urbanístico”; ob.cit.; p.87. 
1439 Artículo 93 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: 1. El 
otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. 
No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4  de 
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básico, sin perjuicio de su desarrollo por las Comunidades Autónomas. Implica la 
ocupación de una porción de dominio público, de modo que limite o excluya la 
utilización por los demás interesados1440, constituyendo a favor de un particular o 
particulares un derecho que previamente no tenía. El otorgamiento de concesiones sobre 
bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurso público pero puede 
efectuarse de modo directo1441 a una entidad sin ánimo de lucro, o iglesia, confesión o 
comunidad religiosa. Parece más lógico este procedimiento que suscitar una 
competencia entre las distintas confesiones con la presentación de ofertas que, como 
poco, “chirria” con el artículo 16 Constitución Española y no apoya en absoluto el 
diálogo interreligioso. La misma regulación se encuentra en la Ley 2/2008, de 16 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura1442. Sin embargo, en 
el ámbito local, se debe acudir al artículo 109.2 Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales donde se 
manifiesta que los bienes inmuebles patrimoniales se podrán ceder gratuitamente solo a 
entidades e instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes 
del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin 
ánimo de lucro.  

 
El hecho de delimitar la adjudicación directa a unos pocos supuestos tasados es 

lógica porque al no observarse los principios de publicidad y concurrencia, deben 
justificarse en el beneficio de la comunidad que supone la satisfacción de la respuesta a 
las peticiones de las iglesias, confesiones y Entidades Públicas o privadas de interés o 
utilidad pública que solicitan suelo o el aprovechamiento de determinadas parcelas 
dotacionales1443. La previsión de adjudicación directa a unos supuestos tasados no se 
recoge en la normativa local, que solo prevé la concurrencia competitiva en el artículo 
78 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, aunque es aplicable para el supuesto de concesión 
demanial de bienes locales por el carácter básico del artículo 93.1 Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas1444. La consideración del 
carácter excepcional de los supuestos de adjudicación directa ha sido estimada por los 
tribunales, en distintas resoluciones, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 2014. 

 

                                                                                                                                                                                            
esta ley cuando se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas o en otros supuestos 
establecidos en las leyes 
1440 Artículo 64 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
artículo 78 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
1441 Artículo 137.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: b) 
Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarado de utilidad pública, o una iglesia, 
confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 
1442 Artículo 115 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
1443 ALBEA CARLINI, F.; “La adjudicación directa de las concesiones de dominio público en el ámbito 
local”; El Consultor de los Ayuntamientos nº24; Editorial El Consultor de los Ayuntamientos; Madrid 
2005; p.4118. 
1444 Sentencia Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2014. 
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El carácter básico de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, según GUARDIA HERNÁNDEZ1445implica que “cualquier 
Administración pública puede otorgar una concesión administrativa sobre un suelo de 
dominio público a favor de una Confesión Religiosa”, lo que va más allá de los actos 
estrictamente cultuales. La posibilidad de que se permita la adjudicación directa, evita, 
como ya se ha apuntado, una posible y no deseable competencia entre las entidades 
religiosas por un suelo, en la mayoría de los casos, escaso. 

 
Sin embargo, no toda la legislación autonómica y local nombra expresamente las 

Confesiones Religiosas, concretamente en la normativa local en el supuesto de cesión 
por lo que se debe considerar la hipótesis del encaje del concepto de Confesión 
Religiosa en el de entidad de utilidad pública. Aunque se verá más claramente en 
relación a los bienes patrimoniales, es pertinente adelantar que se entiende por 
“entidades sin ánimo de lucro, declaradas de utilidad pública”. Según el artículo 32 Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, una entidad, 
para ser de utilidad pública debe cumplir una serie de requisitos: primero, que sus fines 
estatutarios tiendan a promover el interés general; segundo, que su actividad no esté 
restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus 
propios fines; tercero, que los miembros de los órganos de representación que perciban 
retribuciones no lo hagan con cargo a fondos o subvenciones públicas; cuarto, que 
cuenten con medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea 
para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.; quinto, se encuentren 
constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, y sexto, en activo.  Se exige la 
concurrencia de estos requisitos al menos durante los dos años inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud. Es condición indispensable la solicitud y la 
concesión de la acreditación de “asociación de utilidad pública” para poder ser 
beneficiario de la adjudicación directa. En principio, parece factible y no es ajeno a las 
Confesiones Religiosas ese acento de utilidad pública, de interés social. 

 
Según el artículo 93.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y artículo 68 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, “las concesiones de uso privativo o 
aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con 
contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público”. La satisfacción de un canon, 
en el caso de adjudicación directa a una iglesia o Confesión Religiosa, suele tener un 
carácter simbólico o incluso puede eliminarse.  

 
En este caso se da prioridad a la satisfacción del derecho fundamental a la 

libertad religiosa frente a un potencial beneficio de las Administraciones Públicas. Es un 
instrumento recogido en algunas normas autonómicas1446 pero aun en el caso de que no 

                                                                 
1445 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “El lugar de culto en el suelo de titularidad pública en España”; 
ob.cit.; pp.16 y 17. 
1446 Artículo 77.1 en relación con el artículo 40.5.b Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
Artículo 122 en relación con el artículo 63 Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
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se mencione expresamente, no tiene trascendencia1447, primero porque la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas tiene carácter 
básico y segundo, porque el concepto de “Entidades sin ánimo de lucro” debe 
entenderse en sentido amplio. 

 
El procedimiento se inicia de oficio o a instancia de parte1448. Cuando es de 

oficio el órgano deberá justificar la necesidad o conveniencia de la misma para el 
cumplimiento de los fines públicos que le competen, que el bien ha de continuar siendo 
de dominio público (el terreno, en este caso) y la procedencia de la adjudicación directa, 
en su caso. El primer paso es la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el de la 
Comunidad Autónoma del órgano competente, abriéndose un plazo de treinta días para 
alegaciones o peticiones1449. En los procedimientos iniciados de oficio a petición de los 
particulares, la Administración podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros 
posibles interesados a presentar solicitudes por un plazo de treinta días. Y elegirá entre 
ellas, la más beneficiosa. Si la iniciativa es privada, el interesado debe presentar un 
proyecto, donde conste justificación documental de la utilización, fines y 
competencia1450. Es absolutamente esencial que se aporte al expediente una memoria1451 
que justifique los motivos que aconsejan la finalidad del bien cedido, en este caso el 
terreno, y que se cumplan los requisitos para la adjudicación directa, previo informe de 
los servicios técnicos correspondientes1452, así como el Informe de la Abogacía del 
Estado y órgano al que corresponde el asesoramiento jurídico, así como al de la 
Intervención General de la Administración del Estado según el artículo 112.3 Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

 
En el expediente debe alegarse que los fines que persiguen estas entidades 

beneficiarias de la cesión, en este caso, las Confesiones Religiosas redundan de manera 
positiva en la comunidad1453. Si el acuerdo o convenio no estipula otra cosa, este fin 
debe cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino 

                                                                                                                                                                                            
Artículo 90 en relación con el artículo 37.3 Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 
Artículo 81.1 Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Euskadi se remite al artículo 93.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas al igual que el artículo 34.5 Ley 3/2001, de Normas 
reguladoras del Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
1447 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.67. 
1448 Artículo 96.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 67 Ley 2/2008, de 16 de junio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
1449 Artículo 96.3 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 67, apartado 3 y 4 Ley 2/2008, de 16 de junio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
1450 GARCÍA VALDERREY, M.A.; “Sobre el expediente para la concesión privativa del uso de un bien 
de dominio público local”; El Consultor de los Ayuntamientos; Editorial LA LEY; Madrid; 2011; p.1148. 
1451 Artículo 82 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
1452 ALBEA CARLINI, F.; “La adjudicación directa de las concesiones de dominio público en el ámbito 
local”; ob.cit.; p.4121. 
1453 Artículo 111.3 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.  
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durante los treinta años siguientes. En caso contrario, revertirá automáticamente al 
patrimonio municipal1454.   

 
El procedimiento se regula en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales; en el artículo 80 se 
establecen las cláusulas que debe contener el negocio jurídico so pena de nulidad de la 
concesión, entre las que se encuentran, primero, el objeto de la concesión; segundo, 
obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado; tercero, plazo de 
la utilización; cuarto, deberes y facultades del concesionario y quinto, la obligación del 
concesionario de abandonar y dejar libres y a disposición de la Administración, dentro 
del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de la potestad de 
aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

 
Según el artículo 89 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la concesión será otorgada 
por el órgano competente y será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación cuando la concesión dure más de cinco 
años, siempre que se cuantía excede del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
Se formalizarán en documento público y es necesaria inscripción en el Registro de la 
Propiedad1455. 

 
La Administración posee potestad discrecional para otorgar o no la concesión. 

Para decidir sobre el otorgamiento de la concesión o autorización, se atenderá al mayor 
interés y utilidad pública de la utilización o aprovechamiento solicitado, que se valorará 
en función de los criterios especificados en los pliegos de condiciones1456. La duración 
máxima del procedimiento es de seis meses y opera el silencio administrativo negativo. 
Debe justificarse, en el caso de adjudicación directa, que se dan las circunstancias 
especiales o los supuestos del artículo 115 Ley 2/2008, de 16 de junio, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura o su equivalente en la normativa de Bienes 
de las Entidades Locales. 

 
La concesión es temporal, regulándose las causas de extinción en el artículo 100 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
siendo la más habitual, la caducidad por vencimiento del plazo. Una vez producida la 
extinción sea por el motivo que sea, el bien cedido revierte a la Administración Pública 
concesionaria. El plazo máximo de duración de la concesión es de setenta y cinco años 
según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. Según el artículo 64.3 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura es de cincuenta años y noventa y nueve años 
según el Real Decreto 1376/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 
 

El titular de la concesión dispone de un derecho real sobre las obras, 
construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad 
                                                                 
1454 Artículo 110.1 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
1455 Artículo 93.2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
1456 Artículo 67.5 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

384 

 

autorizada por el título de la concesión. Las mismas quedan afectas al dominio público 
y desde el momento de su construcción son titularidad de la Administración Publica 
concedente, sin perjuicio de lo que estime la legislación con respecto a ellas una vez se 
extinga la concesión. La concesión otorga a su titular, durante su plazo de validez y 
dentro de determinados límites, los derechos y obligaciones del propietario.  
 
 En el caso de que la concesión sea en beneficio de una Confesión Religiosa y se 
haya construido un lugar de culto, la Administración Pública, por el principio de 
laicidad no puede intervenir en el hecho religioso, por lo que tiene dos opciones, según 
RODRÍGUEZ GARCÍA1457, o utilizarlo como centro ecuménico o pluriconfesional o, 
cambiar el uso del mismo, ya que las Administraciones Publicas no pueden desarrollar 
funciones religiosas porque vulneraria el principio de laicidad. Aunque curiosamente, lo 
que prevé tanto la normativa autonómica como local es que las obras realizadas durante 
el periodo de vigencia de la concesión, deberán ser demolidas a menos que su 
mantenimiento hubiera sido expresamente establecido en el titulo concesional o que la 
autoridad competente para otorgar la concesión así lo decida. 
  
 Puede ser y, de hecho es frecuente que la Confesión Religiosa y la propia 
Administración quieran prorrogar la concesión porque se considere que el 
mantenimiento del lugar de culto es imprescindible para cubrir las necesidades 
religiosas de la ciudadanía en general, y de sus fieles, en particular1458. Se puede 
constituir una nueva concesión sobre esa parcela1459, basado en la existencia de razones 
excepcionales que lo hagan conveniente1460; por ejemplo, se podría entender que la 
próxima caducidad de la concesión y el subsiguiente cierre del lugar de culto adscrito a 
ella, dificulte que la entidad religiosa atienda adecuadamente a sus fieles porque no 
existe otro lugar de culto de esa confesión en la localidad. Otra solución es la 
desafectación del bien para transformarlo en un bien patrimonial y enajenarlo o 
transmitirlo a la entidad religiosa. En el caso de que no se pudiera prorrogar la 
concesión, podría enajenarse el terreno a la Confesión Religiosa, previa resolución de 
un procedimiento de desafectación de bienes demaniales o la modificación del Plan, 
según interese. En este caso, se altera la calificación del terreno de equipamiento de 
dominio y uso público a equipamiento privado. Una vez que se apruebe la modificación 
del planeamiento, se producirá la desafectación automática del bien. Ahora bien, 
teniendo en cuenta la dilatación del procedimiento de aprobación de un instrumento de 
planeamiento o su modificación, solo se ve efectivo si ya está instado un procedimiento 
de cambio de planeamiento1461. 

 

                                                                 
1457 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.192. 
1458 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.168. 
1459 En base al artículo 137.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas en relación con el artículo 93 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas o en su equivalente en la normativa extremeña, artículo 64 Ley 2/2008, de 16 
de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el artículo 115. 
1460 FERNÁNDEZ ACEVEDO; R.; “Utilización de los bienes y derechos públicos: estudio de su régimen 
jurídico” MESTRE DELGADO, J.F. (dir), El régimen jurídico general del Patrimonio de las 
Administraciones Publicas: comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre; Editorial Bosch; Madrid 
2004; p.192. 
1461 ROMERO SAURA, F.; “Lugares de culto y régimen urbanístico”; ob.cit.; p.89. 
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  La pregunta es si en un Estado aconfesional se puede admitir la concesión o 
cesión gratuita de terreno para el establecimiento de un lugar de culto de una 
determinada Confesión Religiosa, cuestiona su admisibilidad aun cuando no se puede 
negar que los lugares de culto suelen ser un elemento aglutinador del entorno donde se 
erigen, además de ser fundamentales para la cohesión social y el bienestar del barrio 
donde se ubican.  

 
Los que defienden su admisibilidad recuerdan que el artículo 16 Constitución 

Española no solo protege ante posibles ataques contra la libertad religiosa sino que 
también exige una actitud positiva respecto al pleno disfrute de dicho derecho. A esta 
actitud positiva se ha referido la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 31 de julio del 2001 al manifestar que “El Estado tiene la obligación positiva de 
asegurar a toda persona dependiente de su jurisdicción y sin que quepa renuncia a ello 
anticipadamente el pleno disfrute de los derechos y libertades garantizados mediante el 
Convenio”. A estos efectos los artículos 27 y siguientes de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social1462 avalan las 
actuaciones urbanísticas dirigidas a erradicar discriminaciones y a facilitar el real 
ejercicio de derechos, incluyendo la puesta a disposición de suelos de titularidad pública 
exista cesión gratuita o no. Y es que el principio de igualdad del artículo 14 
Constitución Española no impide la adopción de medidas de acción positiva para 
eliminar o paliar discriminaciones existentes de facto y conseguir el mismo desarrollo 
en el ejercicio de sus derechos. Jurisprudencialmente se avala la posibilidad de 
emprender acciones positivas; en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
                                                                 
1462 Artículo 27 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. Objeto y ámbito de aplicación de este capítulo.  
1. Este capítulo tiene por objeto establecer medidas para la aplicación real y efectiva del principio de 
igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos que en cada una de sus secciones 
se establecen. 
2. Este capítulo será de aplicación a todas las personas, tanto en el sector público como en el sector 
privado. 
Artículo 28 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
Definiciones:  
1. A los efectos de este capítulo se entenderá por: 
a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón del 
origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una 
persona. 
b) Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en 
situación análoga por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. 
c) Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o 
contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una 
desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan a una 
finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. 
d) Acoso: toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, 
la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia 
atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo. 
2. Cualquier orden de discriminar a las personas por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se considerará en todo caso discriminación. 
El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual se consideran en todo caso actos discriminatorios. 
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216/1991 de 14 de noviembre1463, acepta las acciones de favorecimiento de los poderes 
públicos en beneficio de colectivos desfavorecidos como una compensación a esa 
situación negativa: “la incidencia del mandato contenido en el artículo 9.2 Constitución 
Española sobre el que, en cuanto se dirige a los poderes públicos encierra el artículo 14 
Constitución Española, supone una modulación de este último, en el sentido, por 
ejemplo, de acción de favorecimiento, siquiera temporal que aquellos poderes 
emprendan en beneficio de determinados colectivos, históricamente preteridos y 
marginados, a fin de que mediante un trato especial más favorable, vean suavizado o 
compensado su situación de desigualdad sustancial” y “exige que los poderes públicos 
enfrentados a una situación de desigualdad de origen histórico la adopción de una 
acción positiva y diligente tendente a su corrección”.  

 
PONCE SOLÉ, a favor de estas acciones, opina que son necesarias para que la 

libertad y la igualdad sean reales y efectivas y las encuadra dentro de la llamada 
“cooperación necesaria”. GONZÁLEZ BUSTOS1464considera que suponen la 
“promoción de fines religiosos”, lo que se conecta con la vertiente positiva del ejercicio 
del derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
El Tribunal Supremo sobre esta cuestión considera que destinar unos terrenos 

para un lugar de culto no vulnera el principio de neutralidad en tanto en cuanto cumple 
el mandato del artículo 16.3 Constitución Española, aclarando que la aconfesionalidad 
estatal “no significa que la Administración Pública no puede ni debe atender las 
necesidades religiosas de las ciudades”1465.  

 
RODRÍGUEZ BLANCO1466 aboga por la cesión gratuita de suelo, no 

considerando discriminatorias la separación entre creyentes y no creyentes ya que si se 
lleva este razonamiento al extremo, se puede considerar toda la normativa urbanística 
inconstitucional en el sentido de que califican o diferencian unos colectivos frente a 
otros.  

 
Otros autores contrarios a estas medidas, como el Profesor RODRÍGUEZ 

GARCÍA1467, razonan que supone una vulneración del principio de neutralidad religiosa 
“pues la Administración Pública tendría que elegir a que confesión se atribuiría este 
bien al ser un recurso escaso”. Para este autor, la reserva de suelo por parte de las 
Administraciones Públicas debe ser genérica incluyendo el uso religioso dentro de la 
categoría más amplia denominada como “cívico-asociativo”, por lo que incorporaría a 
las Confesiones Religiosas y a las asociaciones no confesionales. LLAMAZARES 
también considera la cesión de suelo inconstitucional porque produce discriminación 
entre creyentes y no creyentes. Este autor añade que el principio de cooperación 
recogido en el artículo 16.3 Constitución Española no debe solo ceñirse a las 
Confesiones Religiosas sino que debe añadirse a los colectivos de carácter ideológico. 

                                                                 
1463 Fundamento jurídico 5º. 
1464 PONCE SOLÉ, j.; “Inmigración y derecho local”; ob.cit.; p.14. 
1465 Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1987. 
1466 RODRÍGUEZ BLANCO, M.; Libertad religiosa y confesiones: el régimen jurídico de los lugares de 
culto; ob.cit.; p.525.  
1467 PONCE SOLÉ, J., “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales: la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.107. 
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Para PECES BARBA1468, por el contrario, el artículo 16.3 Constitución Española solo 
afecta a la Iglesia Católica y demás Confesiones Religiosas. 

 
GUARDIA HERNÁNDEZ1469opina que los razonamientos de LLAMAZARES 

y RODRÍGUEZ GARCÍA derivan de la identificación de ideologías y religiones cuando 
la propia Constitución las distingue en el artículo 16 Constitución Española. Además, el 
artículo 9.2 Constitución Española establece un mandato para los poderes públicos de 
promoción de la igualdad y la libertad de las personas y los grupos, es decir, un modelo 
de Estado que protege activamente, cuando es necesario, los derechos fundamentales. 
Pero este precepto se refuerza con una obligación explicita para las Confesiones 
Religiosas, un especial tratamiento de lo religioso frente a lo ideológico en la 
Constitución; por tanto, no hay que objetar que las leyes urbanísticas en respuesta a este 
mandato prevean un tratamiento diferenciado. 

 
2.1.1.2. Mutación demanial 
 

Además se puede plantear la mutación demanial que supone la desafectación de 
un bien o derecho del Patrimonio del Estado con simultánea afectación a otro uso 
general, fin o servicio de la Administración General del Estado o de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella1470. Supone su cambio de uso cuando se 
produzca una alteración de su naturaleza jurídica1471. Una buena definición la ofrece el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de julio de 1985: “cuando sin disociación 
alguna de la titularidad, ni transformación de su naturaleza, se modifica el destino y uso 
de dicho bien, asignándole uno distinto, pero también de uso o servicio público”. 

 
La normativa autonómica ha desarrollado esta figura, entre otras, en la Ley 

7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía1472; Ley 
1/2003, de 3 de marzo de Administración Local de La Rioja1473 y la Ley 2/2008, de 16 
de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en su artículo 
50 regula las mutaciones demaniales y la define como “el acto expreso en virtud del 
cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio 
público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de los 
entes u organismos públicos vinculados o dependientes de ella”. Implica un cambio de 
uso sin que se produzca una alteración de su naturaleza jurídica1474. 

                                                                 
1468 PECES BARBA, G; “Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa”; IBÁN PÉREZ, I. 
(Dir.); Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa; EDERSA; Madrid, 1989; pp.67-68. 
1469 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.;  pp.132 y ss. 
1470 Artículo 71 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
1471 BOCOS REDONDO, P.; “Tres cuestiones sobre bienes de las Entidades Locales: las cesiones 
gratuitas, las mutaciones demaniales y la alteración de la calificación jurídica”; BALLESTEROS 
ARRIBAS, S. (Coord.); Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros; Editorial El 
Consultor de los Ayuntamientos; Madrid; 2011; p.19. 
1472 Artículos 7 y 7 bis Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 
1473 Artículo 177 Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja. 
1474 BOCOS REDONDO, P.; “Tres cuestiones sobre bienes de las Entidades Locales: las cesiones 
gratuitas, las mutaciones demaniales y la alteración de la calificación jurídica”; ob.cit.; p.19. 
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Se distingue dos tipos; objetiva y subjetiva, esta última, no afecta a este trabajo 
porque implica el cambio de la Administración Publica titular del bien. La objetiva, 
según la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1988 “opera una 
modificación en la afectación del bien, manteniendo la titularidad y calificación 
demanial”, de tal forma que, un edificio dedicado a un uso educativo, por ejemplo, pase 
a un uso religioso o asistencial. 

 
Una vez producido el cambio de uso, se planteará el negocio jurídico para la 

apertura de un lugar de culto. 
 

Podría ser interesante esta figura en los supuestos de escasez de suelo de uso 
religioso, planteando la mutación de terrenos adscritos a otro uso cuando el mismo esté 
suficientemente cubierto o no se prevean nuevas demandas. 

 
2.1.1.3. Procedimiento de desafectación de un terreno de naturaleza demanial 
 
 Ante el cumplimiento del plazo de la concesión y ésta se extinga, se puede instar 
la desafectación un bien o terreno porque no se estime conveniente o no se pueda 
prorrogar la concesión original. 
 

El suelo de dominio público puede transformarse en patrimonial. El artículo 81 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local admite la 
alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiriendo 
la presentación de un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. Eso 
sí, la oportunidad de iniciar un procedimiento de desafectación, tal y como indica la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2002, debe valorar debidamente 
el interés público. Las razones por las que se puede instar un procedimiento para 
cambiar la calificación jurídica de un bien de dominio público a patrimonial son, en 
primer lugar, que un suelo patrimonial se puede transmitir a través de cualquier negocio 
jurídico, por tanto, goza de mayor flexibilidad; en segundo lugar, que no se pueda 
justificar de interés general una concesión de suelo demanial y tercero, que ya se ha 
mencionado, ante la extinción por el término del plazo de una concesión administrativa. 
Puede realizarse en base a dos procedimientos, en primer lugar, un expediente de 
desafectación del bien1475 y, en segundo lugar, mediante la modificación del plan lo que 
produce la desafectación automática, aunque esta segunda opción es menos aconsejable 
por la complejidad y temporalidad de este procedimiento con respecto al otro. 

 
 La desafectación está regulada en los artículos. 69 y 70 Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el artículo 48 Ley 
2/2008, de 16 de junio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
forma muy sucinta y en el artículo 8 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de las Entidades Locales. La desafectación implica perder la 
condición de demanial, adquiriendo la de patrimonial, por dejar de destinarse al uso 
general o servicio público. Una vez que se ha producido la conversión del bien demanial 
en bien patrimonial, la Administración puede transmitir el uso o propiedad del mismo a 

                                                                 
1475 Artículo 8 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el  Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales.  
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través de distintos negocios jurídicos. En este sentido hay que tener en cuenta la 
disposición del artículo 103 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Publicas: “cuando de acuerdo con la enajenación onerosa de bienes 
patrimoniales, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones 
otorgadas cuando los bienes tenían la condición de demaniales, tendrán derecho 
preferente a su adquisición”. 
 
 El procedimiento exige que se apruebe por mayoría absoluta de los miembros de 
la Corporación. 
 
2.1.2. Suelo de naturaleza patrimonial 
 
 Según el artículo 340 Código Civil, tienen el carácter de propiedad privada los 
bienes pertenecientes al Estado en que no concurran las circunstancias expresadas en el 
artículo 339, es decir, que no sean de dominio público. Son los bienes patrimoniales. Su 
definición es residual, todo lo que no es bien de dominio público es bien patrimonial. 
Están dentro del tráfico jurídico, a diferencia de los demaniales y pueden ser objeto de 
cualquier negocio jurídico. 
 
 El artículo 131 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Publicas, establece que los bienes y derecho patrimoniales del Estado 
podrán ser enajenados si no son necesarios para ejercer funciones y competencias 
propias de la Administración General del Estado y en el mismo sentido, el artículo 109 
Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   
 
 El artículo 106 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas permite no solo la enajenación sino cualquier negocio 
jurídico, estableciendo como requisito que su duración no pueda ser superior a veinte 
años, incluidas las prórrogas1476. Se debe comprobar que el bien o derecho transmitido 
no sea necesario “para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la 
Administración o de sus organismos públicos”1477.  
 
 En los siguientes apartados se analizará, en primer lugar, la cesión gratuita del 
uso del suelo; en segundo lugar, la enajenación de terrenos; en tercer lugar, la permuta 
de terrenos; en cuarto lugar, la constitución de un derecho de superficie; en quinto lugar, 
la transmisión de suelos procedentes del patrimonio público del suelo. 
 
2.1.2.1. Cesión gratuita del uso del suelo  
 
 Se acepta como una posibilidad real para construir lugares de culto la recepción 
de una porción de terreno de la Entidad local, entendiendo la misma como una forma de 
satisfacer el interés general ya que además del cultual, proporciona una serie de 
beneficios importantes para la comunidad, sobre todo asistenciales. La posibilidad de 
cesión gratuita de suelo se contempla en el artículo 145 Ley 33/2003, de 3 de 
                                                                 
1476 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A.; “Los contratos concesionales en la Administración Local”; El 
Consultor de los Ayuntamientos; Editorial el Consultor de los Ayuntamientos; Madrid; 2004; p.995. 
1477 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A.; “Los contratos concesionales en la Administración Local”; 
ob.cit.; p.996. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

390 

 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas1478,  para fines de utilidad 
pública. En este caso, es necesario justificar el interés social de los lugares de culto, 
condición que viene establecida en la norma para la transmisión de terreno por la 
Administración Pública1479 y, en contrapartida, la entidad religiosa se compromete a 
mantener el inmueble1480. En parecido sentido, el artículo 133 Ley 2/2008, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  añade a 
la lista anterior, como potenciales beneficiarios a las organizaciones sindicales y 
patrimoniales y a instituciones benéficas. En el ámbito local, el artículo 109.2 Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales en concordancia con el artículo 79.2 Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de régimen local, limita la cesión de bienes patrimoniales por parte 
de las Administraciones Públicas a “entidades o instituciones para fines que redunden 
en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones 
privadas de interés público sin ánimo de lucro”. Se exigen, por tanto, dos requisitos; en 
primer lugar, tienen que ser entidades o instituciones públicas o privadas de interés 
público sin ánimo de lucro y, en segundo lugar, para fines que redunden en beneficio de 
los habitantes del término municipal. El artículo 110 Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que 
regula el contenido del expediente, exige que en el mismo se incluya la justificación 
documental por la propia entidad o institución solicitante de su carácter público y 
memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera 
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal. 
  

La cesión puede tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso, 
pero solo se cede la propiedad cuando el destinatario es otra Administración Pública. El 
plazo es de 30 años según la normativa autonómica y local1481. 

 
No se mencionan las Iglesias por lo que se plantea la duda de si las entidades 

religiosas pueden ser beneficiarias de la cesión de bienes por parte de las 
Administraciones Públicas. En primer lugar, se debe clarificar si las Confesiones 
Religiosas son entidades privadas sin ánimo de lucro o entidades públicas tal y como las 
califica MARTÍNEZ BLANCO a la Iglesia Católica y, por extensión, al resto de las 
Confesiones Religiosas1482. En la misma línea opina ROCA1483, apuntando que la 

                                                                 
1478 Artículo 145.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: 1. 
Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o 
explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente para la realización de fines de 
utilidad pública o interés social de su competencia, a Comunidades Autónomas, Entidades Locales, 
fundaciones públicas o asociaciones declarados de utilidad pública. 
1479 Artículo 145 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 125 Ley 2/2008, de 16 de junio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
1480 CEBRIÁ GARCÍA, M.D.; “Los Acuerdos entre las Entidades Locales y las Confesiones Religiosas”; 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado nº28; Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa. 
Editorial Alfonsípolis; Madrid; 2012;  p.576. 
1481 Artículo 125 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y artículo 111 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
Locales. 
1482 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.187. 
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doctrina eclesiasticista lo acepta mayoritariamente, bien porque las Confesiones 
Religiosas son previas al propio Estado, bien porque entre ambos se establecen 
relaciones de cooperación, bien porque se considera que ejercen funciones públicas y 
están sometidas a un mayor control por parte del Estado. Con respecto a las funciones 
públicas que ejercen las Confesiones Religiosas, GONZÁLEZ VALLE1484 matiza que 
aunque su cometido público no es tan palpable como cuando el Estado era confesional 
“tampoco permite relegar la relevancia jurídica de las Confesiones Religiosas al plano 
de la conciencia”. FORNES, aceptando este carácter público, lo fundamenta en el 
mandato de cooperación del artículo 16.3 Constitución Española1485. 

 
Pero este carácter público es negado por otros autores como LLAMAZARES1486 

que se apoya en el hecho de que las Confesiones Religiosas no forman parte de la 
Administración. Apoyan este razonamiento varias Sentencias del Tribunal 
Constitucional1487 que sostienen que los fines religiosos no son fines públicos, ni de 
interés general y, por tanto, no se pueden confundir unos con otros1488. Opina, en 
consecuencia, que no es admisible o, al menos, discutible, la cesión gratuita de suelo 
para lugares de culto por el título de entidades públicas. GUARDIA HERNÁNDEZ1489 
matiza que las Sentencias anteriormente aludidas no identifican “funciones del Estado” 
con “funciones públicas” en la medida en que los servicios que el Estado presta no 
agota el ámbito de lo público. Si se admite la no identificación entre lo “publico” y lo 
“estatal”, se debe considerar que en las Confesiones Religiosas existen rasgos públicos 
sobre todo porque no se pueden reducir a meras manifestaciones del derecho de 
asociación. Por todo ello, este autor, junto a otros, reafirman la función social de las 
entidades religiosas y su equiparación a las entidades mencionadas en la norma. 

 
Menos cuestionable es su adscripción al grupo de instituciones privadas de 

interés público sin ánimo de lucro1490. Es interesante la separación que hace el Tribunal 
Supremo1491 de los conceptos de utilidad pública e interés público sin ánimo de lucro, 
negando la vinculación entre ambas al considerar que la calificación de instituciones 
                                                                                                                                                                                            
1483 ROCA, M.J.; Derechos fundamentales y autonomías de las Iglesias, Dykinson; Madrid, 2005; 
pp.100-101. 
1484 GONZÁLEZ DEL VALLE CIENFUEGOS, J.M.; Derecho eclesiástico Español; Cizur Menor; 
Navarra; 2005; p.155. 
1485 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit. p.193. 
1486 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.195. 
1487 Sentencia Tribunal Constitucional 177/1996, de 11 de noviembre,  Sentencia Tribunal Constitucional 
128/2001, de 4 de junio y Sentencia Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre. 
1488 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; “A vueltas con “Urbanismo y Confesiones Religiosas”; REBATO, M. 
(Coord.); Estudios jurídicos de derecho urbanístico y medioambiental: libro-homenaje al profesor 
Joaquín Mª Peñarrubia Iza; Madrid; 2007; p.160. 
1489 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.199. 
1490 “el municipio puede ceder gratuitamente bienes inmuebles patrimoniales a favor de entidades 
públicas o instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, siendo claro que entre estas 
últimas puede incluirse las Confesiones Religiosas”; REDONDO ANDRÉS, M.J. y LANUSSE 
ALCOVER, M.; “Autonomía local y libertad religiosa (1): en torno a las relaciones jurídicas de las 
entidades locales con las Confesiones Religiosas, con especial referencia a la situación actual en la 
Comunitat Valenciana”; ob.cit.; p.723. 
1491 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2002. 
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privadas de interés público sin ánimo de lucro “es un concepto jurídico indeterminado 
cuya concreción debe realizarse en el momento de apreciación por la entidad local 
competente de la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley para la viabilidad de 
la cesión gratuita de sus bienes patrimoniales y no excluye que puedan entenderse 
comprendidas en la calificación expresada asociaciones que, sin haber obtenido la 
declaración de utilidad pública, se estime que por su actividad y fines realizan una labor 
de interés público, o bien otras instituciones privadas, que, sin tener naturaleza 
asociativa, cumplan los requisitos de relevancia para el interés público y ausencia de 
ánimo de lucro”. Esta resolución abre la puerta para que las Confesiones Religiosas sean 
consideradas instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. 

 
El segundo de los requisitos alude a un beneficio para los habitantes del término 

municipal. Hay que apuntar que los espacios cultuales son considerados “equipamientos 
comunitarios” dentro de los usos dotacionales, por tanto, se destinan a usos que cubren 
las necesidades de las población, como el asistencial, el sanitario o, en el caso que nos 
ocupa, el religioso, generándose un beneficio para el ciudadano. De todas formas, habrá 
que estar en al caso, para justificar el interés general. 

 
Los destinatarios de las cesiones públicas solo podrán ser Comunidades 

Autónomas, Entes Locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad 
pública. Solo a los tres primeros se les podrá ceder la propiedad; en el caso de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública solo se le cederá el uso. Si se considera a las 
Confesiones Religiosas como asociaciones declaradas de utilidad pública, solo se les 
podrá ceder por parte de las Administraciones Publicas, el uso y no la propiedad.  

 
Es fundamental, y así lo manifiesta el artículo 132 Ley 2/2008, de 16 de junio, de 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 148 Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas que los bienes y 
derecho objeto de cesión “solo podrán destinarse a los fines que la justifican, y en la 
forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el 
correspondiente acuerdo”. Según el artículo 111 Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los 
fines que justifican la cesión obligatoria deben cumplirse en el plazo de cinco años, 
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. En la normativa 
estudiada se especifica como obligación del cesionario la remisión cada tres años al 
órgano competente la documentación que acredite el destino de los bienes. 

 
Una vez cumplido el plazo o resuelta la cesión, el bien cedido revierte a la 

Administración Publica, incluidos los bienes construidos en el terreno cedido “en su 
caso”. Esta última matización tiene mucho interés porque la jurisprudencia1492 ha 
afirmado que la expiración del plazo “no comporta que el donatario o Administración 
cesionaria pueda alterar o extinguir por su voluntad unilateral el destino a que se 
encuentra afecto el bien”1493. Después de transcurridos los treinta años de afectación del 

                                                                 
1492 Sentencia Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2006 y Sentencia Tribunal Supremo de 21 de febrero 
de 2006. 
1493 BOCOS REDONDO, P.;  “Tres cuestiones sobre bienes de las Entidades Locales: las cesiones 
gratuitas, las mutaciones demaniales y la alteración de la calificación jurídica”; ob.cit.; p.17. 
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bien al destino previsto en la cesión, los bienes no se convierten automáticamente en 
irreversibles sino que mantienen su afectación al destino, previsto en la cesión. 

 
Atendiendo a los lugares de culto, expirado el plazo de la cesión gratuita de 

terreno o por parte de las Entidades Locales, podría ser un problema que el bien 
revirtiera automáticamente al Ente Local y dejara de dar el servicio del culto. Por tanto, 
una solución sería la prórroga de la cesión o que el Ayuntamiento decidiese seguir 
manteniendo su finalidad religiosa en aras del interés general porque las 
Administraciones Públicas no pueden interferir en asuntos religiosos. Habrá que tener 
esto en cuenta en la resolución dictada por el órgano competente en la solicitud de 
cesión donde, obligatoriamente, se determinará lo que proceda acerca de la reversión de 
bienes y derechos1494. 

 
La admisión por un Estado aconfesional de la cesión gratuita para la 

construcción de un lugar de culto no es un tema pacifico ni doctrinal ni 
jurisprudencialmente; las distintas opiniones de la doctrina ya se han explicado 
anteriormente con respecto a la concesión de terrenos, remitiéndose a lo ya manifestado. 
Solo mencionar que RODRÍGUEZ GARCÍA1495 no admite la cesión gratuita de suelo a 
las Confesiones Religiosas pero si la enajenación directa en cuento está prevista por el 
artículo 137.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. Sin embargo, hay que manifestar que la cesión de suelo a Confesiones 
Religiosas es un instrumento utilizado por los Ayuntamientos y algunos autores como 
MARTÍNEZ BLANCO1496 lo justifican como una acción de fomento de los poderes 
públicos del derecho fundamental de libertad religiosa. 

 
Otra cuestión es analizar quienes son los beneficiarios del mismo, si acceden 

todas las Confesiones Religiosas, incluso las minoritarias etc, porque es un 
procedimiento que, aunque, no se puede calificar como habitual, se utiliza por los 
Ayuntamientos para la ubicación de lugares de culto. Se puede citar en este sentido el 
Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión de 
Comunidades Islámicas de España de 3 de marzo de 1998, estableciendo como uno de 
sus objetivos la promoción de la cesión de terrenos para erigir mezquitas y lugares de 
culto islámicos en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como su previsión en los 
Planes Generales1497. 

 
PONCE SOLÉ1498, considera que debe promocionarse las cesiones, incluso las 

gratuitas o a precios asequibles de terrenos de titularidad pública que faciliten la 
implantación de un lugar de culto, estableciéndose como una acción positiva que ayude 
a la equiparación de determinadas confesiones minoritarias que están en una situación 
más desfavorecida. Además, apunta que estas cesiones han sido práctica normal para la 

                                                                 
1494 Artículo 150 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
1495 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; “Las cesiones gratuitas de los bienes del patrimonio municipal del 
suelo a las Confesiones Religiosas y el proyecto de Ley catalana sobre los Centros de Culto”; Práctica 
Urbanística nº78; Editorial LA LEY: Madrid; 2009; p.29. 
1496 MARTÍNEZ BLANCO, A.; Derecho Eclesiástico del Estado; Tecnos; Madrid; 1993; pp.119-120. 
1497 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.148. 
1498 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.49. 
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construcción de lugares de culto católicos, por lo que no debería ser complicado llevarlo 
a la práctica por parte de los Ayuntamientos. Esa acción positiva, como ya se ha 
explicado, deviene del mandato del artículo 9.2. Constitución Española  y está prevista 
en la normativa, pero siempre con base “en la realidad social del momento en que deben 
aplicarse las normas”1499. 
 
2.1.2.2. Enajenación de terreno a una Confesión Religiosa 
 
 El artículo 131 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas admite la enajenación de bienes patrimoniales siempre que 
no resultan necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de su 
titular. 
  

Según el artículo 137.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante 
subasta, concurso o adjudicación directa y, como ya se ha explicado anteriormente, las 
Iglesias y confesiones y entidades religiosas cumplen la condición para ser beneficiarios 
de la adjudicación directa, no teniendo que adscribirse a un procedimiento concurrente. 
Asimismo, cuando el inmueble sea indispensable para la realización de un fin de interés 
general. En la normativa extremeña, el artículo 109 y siguientes Ley 2/2008, de 16 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece la 
posibilidad de cesión de los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que no sean necesarios para el ejercicio de sus 
competencias, estableciendo el precepto, los supuestos de enajenación directa y 
mencionando, entre ellos a la iglesias, confesiones o comunidades religiosas legalmente 
reconocida.  

 
La enajenación directa solo se da en determinados supuestos; considera el 

Tribunal Supremo que “la condición impuesta actúa como causa del acto, es licita y 
necesaria y es, además, el único medio para propiciar la consecución de un fin de 
notorio interés para los vecinos”. Cuando varios interesados se encontraran en un 
mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés 
general concurrente en el caso concreto1500.  

 
La instrucción correrá a cargo de la Dirección General del Patrimonio del Estado 

que la iniciará de oficio, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada en la 
adquisición1501, justificando debidamente en el expediente, que el bien o derecho no es 
necesario para el uso general o servicio público ni resulta conveniente su explotación. 
La convocatoria del procedimiento de enajenación se publicará gratuitamente en el 
Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia en que radique el bien y se remitirá al 
Ayuntamiento del correspondiente termino municipal para su exhibición en el tablón de 
anuncios, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar, además, otros medios de publicidad.    

 

                                                                 
1499 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.51. 
1500 Artículo 137.5 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
1501 Artículo 138 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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La enajenación puede ser de carácter oneroso o gratuito. Para que sea gratuita, 
en el caso de los bienes de las Entidades Locales es necesario tramitar un expediente 
administrativo donde conste1502: primero, justificación de que la entidad a la que se va a 
enajenar el bien es de carácter público y memoria demostrativa de que los fines que 
persigue van a redundar en beneficio de los vecinos del término municipal; segundo, 
certificación del Registro de la Propiedad de que los bienes son patrimoniales; tercero, 
certificado de que el bien está inscrito en el Inventario de bienes de la Corporación; 
cuarto, es necesario la presentación de un Dictamen que justifique que el bien o los 
bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de ordenación, reforma o adaptación, 
no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo vayan a ser en los 
próximos años1503. Es obligatorio un periodo de información público y debe ser 
aprobada con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Corporación. 

 
Con respecto a las Confesiones Religiosas, la duda es si pueden ser beneficiarias 

de la enajenación gratuita de bienes, considerándose, por tanto, asociaciones declaradas 
de utilidad pública. La primera pregunta que debe responderse es si cuando se habla de 
“asociaciones declaradas de utilidad pública”, es un concepto jurídico indeterminado 
que hay que valorar según las circunstancias del caso o viene definido por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación. El artículo 321504 precisa 

                                                                 
1502 COBO OLIVERA, T.; “Procedimientos de enajenación”; Régimen jurídico de los bienes de las 
Entidades Locales; Editorial LA LEY; Madrid; 2006; p. 7, 
1503 Artículo 110 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 
1504 Artículo 22 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: 1. A 
iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas 
asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos: 
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el 
artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de 
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del 
terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de 
promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de 
oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la 
investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de 
promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o 
culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza. Letra a) del número 1 del artículo 32 redactada por 
la disposición final segunda de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo («B.O.E.» 23 septiembre).Vigencia: 23 septiembre 2011. 
b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus 
propios fines. 
c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a 
fondos y subvenciones públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y 
condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por 
la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de 
representación 
d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para 
garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 
e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando 
cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes 
requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 
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qué son asociaciones de utilidad pública, sus requisitos y el procedimiento que finaliza 
con la declaración de asociación de utilidad pública por el Ministro del Interior. Con 
respecto a las Confesiones Religiosas, según esta norma, las iglesias o entidades 
religiosas no se regirán por esta ley orgánica sino en los Tratados y leyes especificas, sin 
perjuicio de la supletoriedad de la misma en aquello que no esté regulado.  

 
Según el tenor literal de la ley, aunque los fines de este tipo de asociaciones se 

pueden subsumir en los de las Confesiones Religiosas está el problema de la aplicación 
de la ley a las mismas, claro está que, supletoriamente, se puede aplicar entendiendo que 
no está regulado este aspecto en las leyes específicas. Algunos autores, como 
GUARDIA HERNÁNDEZ1505, plantean que si se considera que las Confesiones 
Religiosas no son asociaciones de utilidad pública o equivalentes y, por tanto, no 
beneficiarias de la adjudicación directa gratuita y/o cesión, se plantearía la paradoja de 
la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, como el artículo 145 o el 
artículo 137. Termina el razonamiento considerando que la “utilidad pública” de las 
Confesiones Religiosas viene derivada, no de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
de la Ley de Asociaciones, sino del artículo 16 Constitución Española, “dada la laicidad 
positiva que informa nuestro derecho”. 
 
2.1.2.3. Permuta de terrenos 
 
 Es un instrumento definido en el Código Civil1506 como un “contrato por el cual 
cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra” y aplicable al 
ámbito administrativo en virtud de la clausula de supletoriedad establecido en dicho 
texto1507. 
 

El artículo 153 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas  y el artículo 121 Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura admite la permuta por razones 
debidamente justificadas para el interés público. Le serán de aplicación las normas 
previstas para la enajenación de bienes y derechos. Es interesante la idea de que el 
órgano competente pueda instar la presentación de oferta de inmuebles o derechos para 
permutar, mediante un acto de invitación pública que se difundirá a través del Boletín 
Oficial del Estado o de otros medios adecuados1508. 
 

                                                                                                                                                                                            
2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en esta Ley podrán ser 
declaradas de utilidad (sic) pública, siempre que los requisitos previstos en el apartado anterior se 
cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones, como por cada una de las 
entidades integradas en ellas. 
1505 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; pp.214 y ss. 
1506 Artículo 1538 Código Civil. 
1507 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de septiembre de 2007 y Sentencia del 
Tribunal Supremo de 8 de julio de 2002. 
1508 Artículo 154.2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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 Ejemplos de permutas de terrenos entre los Ayuntamientos y Confesiones 
Religiosas, sobre todo con la Iglesia católica, son numerosos1509. El hecho del 
protagonismo de la Confesión Católica puede deberse a tres causas: primero, ha sido la 
iglesia dominante y mayoritaria, segundo, poseen un patrimonio del que no disfrutan 
Confesiones Religiosas y tercero, cierta predilección de los Ayuntamientos en 
detrimento de otras Confesiones Religiosas.  
 
2.1.2.4. Constitución de un derecho de superficie 
 
 El derecho de superficie es un derecho real que atribuye al superficiario la 
facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante, en el vuelo y el 
subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o 
edificaciones realizadas. También se puede constituir sobre inmuebles ya construidos, 
atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas. Puede ser de carácter 
gratuito u oneroso. El derecho de superficie es una institución tradicionalmente civil y 
particular por lo que se plantea sobre bienes patrimoniales1510, siendo solo admisible 
para los bienes de dominio público, la técnica de la concesión demanial. Es admisible, 
por tanto, la constitución de un derecho de superficie sobre bienes del patrimonio 
público del suelo, dado el carácter eminentemente patrimonial de esos bienes1511, 
aunque no se puede negar la existencia de bienes de dominio público.  
 

Es un derecho real sobre una finca ajena que atribuye a su titular una doble 
facultad, primero realizar construcciones y segundo, disfrutar como “propietario 
temporal de lo construido”. Para que quede válidamente constituido, requiere su 
formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 
Propiedad. La duración no puede exceder los noventa y nueve años, aunque algunas 
Comunidades Autónomas lo han reducido a setenta y cinco años. Solo lo puede 
constituir el propietario del suelo ya sea público o privado. 

 
Al finalizar el plazo, revertirá todo lo edificado a la Administración Pública. Por 

tanto, la Administración propietaria se debe plantear si mantener el lugar de culto, 
opción que vulnera el principio de laicidad para autores como el ya mencionado 
RODRÍGUEZ GARCÍA1512, considerando que las únicas posibilidades son: primero, la 
reutilización como un centro ecuménico o pluriconfesional que vulnera el principio de 
laicidad, al contrario de un lugar de culto monoconfesional o, segundo, un 
procedimiento de  cambio de uso. 

 
 

                                                                 
1509 Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión ordinaria del día 17 de julio de 1998, 
adoptó formalizar el Convenio de Permuta entre la Archidiócesis de Barcelona y el Ayuntamiento de 
dicha ciudad. La Archidiócesis cede un local de 451,30 m2 a cambio de solares edificables con una 
superficie de 1264 m2 adecuados para la construcción de una nueva parroquia. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto”; ob.cit.; p. 572. 
1510 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1992. 
1511 BREMOND TRIANA, L.M.; “La constitución de un derecho de superficie sobre terrenos cedidos 
para dotaciones públicas de equipamiento genérico”; Practica Urbanística nº101; Editorial Wolters 
Kluwer; Madrid; 2011; p.18. 
1512 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.192. 
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Las ventajas del derecho de superficie son, primero, lo constituye la 
Administración Pública, lo que elimina la posibilidad de especulación del suelo aunque 
se desestima este problema con respecto a las Confesiones Religiosas; segundo, 
satisface el interés general y tercero, obtiene la edificación al término del plazo. 

 
Los bienes sobre los que recae el derecho de superficie son de carácter 

patrimonial porque no están afectos a ningún servicio público. Hay que tener en cuenta 
el planeamiento y comprobar que usos se admiten y cuales son compatibles y 
complementarios para determinar la posibilidad de ubicar un lugar de culto. 

 
Algunas Comunidades Autónomas definen de forma más pormenorizada la 

finalidad del derecho de superficie; así el artículo 393 Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León incluye entre 
ellas “facilitar la consecución de otros fines que se consideran de interés social 
conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial y que estén previstos en 
los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico vigente o 
vinculado a su ejecución”. La Comunidad Autónoma de Extremadura lo regula en los 
artículos 93 a 97 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Urbana de 
Extremadura, sin que en la misma haya especialidades significativas. 

 
Ninguna duda hay de la constitución de un derecho de superficie en un terreno 

calificado como equipamiento dotacional ya que el uso dotacional ya implica, por sí 
mismo, un interés social, al estar la dotación sujeto a cubrir las necesidades de la 
población. 

 
El derecho de superficie ha sido utilizado por los Ayuntamientos para ceder 

terreno a las Confesiones Religiosas. Se puede citar a modo de ejemplo el Acuerdo 
Plenario del Ayuntamiento de Zaragoza de 27 de marzo de 1998, por el que se establece 
un derecho de superficie de setenta y cinco años para un terreno a favor de la Confesión 
Religiosa de los Testigos de Jehová o el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Sevilla y el Arzobispado de Sevilla, de 5 de noviembre de 1992 por el que se formaliza 
un derecho de superficie de cincuenta años sobre unos solares cedidos a la Iglesia 
Católica, significándose que la mayoría de los derechos de superficie son con la Iglesia 
Católica o, en su defecto con Confesiones Religiosas cristianas1513. Una forma de evitar 
estas preferencias es la convocatoria de un concurso para un derecho de superficie, en 
este caso, hay que cuidar la definición de los criterios que determinan la adjudicación a 
una u otra Confesión Religiosa. El Ayuntamiento de Madrid convocó en el mes de abril 
de 2009 un concurso para un derecho de superficie gratuito de cinco parcelas de 6.220 
m2 por un plazo de setenta y cinco años para la construcción de lugares de culto. Estaba 
abierto a cualquier Confesión Religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas 
excepto aquellas que ya tuvieran suelo municipal. El resultado fue que cuatro de las 
parcelas fueron adjudicadas a dos iglesias evangélicas, una iglesia ortodoxa rumana y 
una comunidad de los Testigos de Jehová1514. 
 
                                                                 
1513 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de 
culto”; ob.cit.; p. 563. 
1514 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.; “Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de 
culto”; ob.cit.; p. 564. 
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2.1.2.5. Transmisión de suelos procedentes de Patrimonios Públicos del Suelo. 
 

Otra posibilidad son transmisiones mediante distintos negocios jurídicos de 
terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo por lo que es preceptivo  
explicar brevemente que es. Previo a esto, hay que hacerse eco de las palabras de 
GUTIÉRREZ COLOMINA1515 sobre el escaso aprovechamiento de los Patrimonios 
Públicos del Suelo “entre otras razones, por su dispersión competencial - Estado, 
Comunidades Autónomas y Municipios -, la complejidad de determinadas figuras 
jurídicas, la falta de claridad e interpretaciones de ciertas formas de gestión, así como la 
falta de transparencia representativa en los estados contables municipales por la 
dificultad de su valoración”. Se está, además, desvirtuando esta figura porque es 
utilizada por los Ayuntamientos como fuente de financiación habitual1516. 

 
Constituye una parte separada del resto de bienes de las Corporaciones Locales 

afecto a unos fines predeterminados. Aunque la doctrina española ha afirmado 
tradicionalmente que los bienes que integran el Patrimonio municipal del suelo tiene 
naturaleza jurídica de bienes patrimoniales, no obsta para que se incluyan bienes 
demaniales.  

 
Sin embargo, no es una cuestión pacifica porque un amplio sector doctrinal 

como ALONSO IBÁÑEZ y CORRAL GARCÍA considera  que solo los bienes 
patrimoniales forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo1517, idea que refuerza la 
jurisprudencia, en varias resoluciones, entre las que destaca la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 166/1988, de 15 de julio que traslada la idea de que los bienes que 
integran el Patrimonio Público del Suelo están afectados a fines públicos sin que ello 
signifique que adquieran la condición de dominio público. Según AVIÑO 
BELENQUER1518, “el destino del Patrimonio Público del Suelo no es un uso o servicio 
público en sentido estricto, sino posibilitar a través de una titularidad pública, la futura y 
ordenada expansión de la ciudad”. Esta afirmación es muy sugestiva para el objeto de 
este estudio ya que los bienes demaniales suelen tener la calificación de suelo 
dotacional, es decir, destinado al emplazamiento de equipamientos comunitarios, que es 
la etiqueta urbanística que tienen los lugares de culto1519, por tanto, su inclusión dentro 
de los Patrimonios Públicos de Suelo implica una mayor flexibilidad, desde el punto de 
vista urbanístico, para la posibilidad de obtener suelo para uso religioso. 

 
Desde la ley estatal de suelo de 2007 ya no se habla del Patrimonio Municipal de 

Suelo sino de Patrimonios Públicos de Suelo, la razón deriva de la Sentencia de 

                                                                 
1515 GUTIÉRREZ COLOMINA, V.; Régimen jurídico estatal y autonómico del patrimonio municipal de 
suelo; Marcial Pons; Barcelona; 2010; p.45. 
1516 ALEMANY GARCIAS, J.; “El patrimonio público del suelo en la legislación estatal, con especial 
referencia a su tratamiento en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; ob.cit.; p.636. 
1517 AVIÑO BELENQUER, D.; “La gestión sostenible del patrimonio público del suelo a través de la 
constitución de un derecho de superficie”; Practica Urbanística, 134; Editorial Wolters Kluwer; Madrid; 
2015; p. 67. 
1518 AVIÑO BELENQUER, D.; “La gestión sostenible del patrimonio público del suelo a través de la 
constitución de un derecho de superficie”; ob.cit.; p.67. 
1519 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.224. 
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Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, aunque parte de la normativa 
autonómica sigue utilizando la antigua denominación.  

 
En todo caso, sea cual sea su nomenclatura, una de sus finalidades es la cesión 

de solares para uso de interés social, entre los que se encuentra el religioso1520. Dentro 
de estos  usos de interés social1521, se puede incluir la obligación de tener en cuenta las 
necesidades cultuales de la población, ya que jurisprudencialmente, se define el interés 
social es aquel que “tiende a que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
sean reales y efectivas o a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud o 
a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural o social”1522. El Tribunal Supremo asume como definición de interés social la 
idea que subyace en el artículo 9.2 Constitución Española, lo que induce a incluir 
dentro de él la garantía del desarrollo en condiciones optimas, del derecho fundamental 
a la libertad religiosa. 

 
 La normativa estatal y autonómica ya prevé el uso de interés social. El artículo 

52 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, regula el destino de los terrenos 
del Patrimonio Público del Suelo, entre los que se encuentran los de interés social, de 
acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística y 
especificando dentro de los mismos los de carácter socio-económico para atender 
necesidades que requieran el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana. 
Idea que es reforzada por la jurisprudencia al considerar que los bienes que integran el 
patrimonio público del suelo tienen como fin la financiación de las necesidades 
generales del municipio1523. Esta idea es primordial interpretarla atendiendo al espíritu 
de la norma, que propone un enfoque urbanístico más social.  

 
De forma análoga, en algunas normativas autonómicas que incorporan suelo 

dotacional público al Patrimonio Municipal del Suelo, es decir, suelo que tiene vedado 
el uso residencial, se abre la puerta para su transmisión a instituciones que lo utilicen 
para un fin social, en los que se incluirían el fin religioso o cultual1524, dado su 
calificación de uso dotacional. El artículo 234 de Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
                                                                 
1520 La Sentencia de 31 de octubre de 2001 define el interés social como aquel que “tiende a que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas o a remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud o a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica y social. Aplica el repetido artículo 9.2 Constitución Española, lo que lleva a incluir dentro de 
ese interés social la tutela de la libertad religiosa. 
1521 Artículos 86 y siguientes Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Urbana. 
1522 Sentencia del Tribual Supremo de 31 de octubre de 2001 y Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
junio de 2006. 
1523 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1995. 
1524 Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco.  
Artículo 113.2 enumera los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, entre los que se 
encuentran “los terrenos y derechos obtenidos en la ejecución del planeamiento urbanístico y en concepto 
de cesión gratuita de edificabilidad urbanística y para dotaciones públicas. 
Artículo 117 permite la enajenación de bienes dotacionales, mientras que el artículo 118 admite la cesión 
gratuita siempre y cuando concurran determinadas circunstancias; en primer lugar, que el peticionario sea 
una entidad privada de interés público sin ánimo de lucro y, en segundo lugar, cuando el destino sea: 
viviendas de protección oficial, equipamientos de interés social o uso común y general.  
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planeamiento de Canarias contempla la posibilidad de que los bienes inmuebles 
pertenecientes al patrimonio público del suelo puedan ser “permutados directamente o 
cedidos en uso a entidades religiosas o benéfico-sociales oficialmente reconocidas 
cuando su destino sea sociosanitario, educativo o de culto”. El artículo 92.2 Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura estima 
que los terrenos del Patrimonio Público del Suelo podrán destinarse también a otros 
usos de interés social con fines urbanísticos, de protección o mejora de espacios 
naturales o del patrimonio cultural y de carácter socio económico para atender 
necesidades que requiere el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana 
siempre que quede acreditada la demanda de vivienda sometida a algún régimen de 
protección. 

 
La normativa de desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco1525 considera que “los bienes de cualquier naturaleza que 
formando parte del Patrimonio Municipal del Suelo estén destinados por la ordenación 
urbanística a dotaciones de carácter público deberán destinarse a tal fin a salvo lo 
dispuesto legal y reglamentariamente sobre la alteración de dicha calificación 
urbanística”. Hay que recordar que la norma vasca, incluye, entre los elementos de la 
red de sistemas locales  los equipamientos privados destinados a uso religioso1526. 

 
Los bienes del Patrimonio Público del Suelo pueden ser transmitidos a través de 

distintos negocios jurídicos por: enajenación, cesión onerosa, cesión gratuita o por 
precio inferior, por permuta o explotados por arrendamiento, derecho de superficie o a 
través de la concesión de obra pública, formalizados, habitualmente a través de un 
Convenio entre el Ayuntamiento y el representante de la Confesión Religiosa. La 
constitución de un derecho de superficie es uno de los instrumentos más utilizados para 
la transmisión de bienes de los patrimonios públicos del suelo porque, en palabras de 
PÉREZ LÓPEZ1527, “permite atender las necesidades inicialmente previstas de facilitar 
el acceso a la vivienda, la implantación de industrias, la construcción de dotaciones, 
equipamientos y servicios, a la vez que posibilita la generación de un patrimonio 
público importante para el futuro, pues de la reversión del suelo con todo lo construido 
sobre el mismo cuando se extingue el derecho de superficie se produce un importante 
incremente del patrimonio urbano disponible para la Administración”. RODRÍGUEZ 
GARCÍA1528 matiza con respecto al suelo de los Patrimonios Públicos del Suelo, frente 
a esta unanimidad legislativa que no existirían obstáculos para la cesión gratuita siempre 
y cuando su objeto fuera un centro ecuménico o pluriconfesional calificado como 
sistema general ya que entiende que va en contra del principio de laicidad la 
construcción de un espacio monoconfesional, siguiendo la línea argumental que ha 
mantenido sobre este tema. Para este autor, resulta complicado concitar la cesión de 
terreno para un lugar de culto con la condición de que “redunden en beneficio 
manifiesto de los respectivos municipios”. Y además, prosigue este autor, se vulneraria 

                                                                 
1525 Artículo 37 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes de desarrollo de la Ley 2/2006, de 
30 de junio: “Destino de los Patrimonios Municipales del Suelo. Los bienes destinados a dotaciones 
públicas”. 
1526 Artículo 57 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
1527 PÉREZ LÓPEZ, J.L.; “El derecho de superficie”; Practica Urbanística nº 62; Editorial LA LEY; 
Madrid; 2007; p.74. 
1528 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit.; p.189. 
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el principio de aconfesionalidad ya que “la prohibición de ayuda económica directa a las 
Confesiones Religiosas por parte del Estado, es la primera condición del principio de 
laicidad”1529. Históricamente sí aparecía el uso religioso como una de las finalidades u 
objetivos del Patrimonio Municipal del Suelo1530, pero no a partir del Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana donde se hace una mención genérica 
en el artículo 280. 

 
La transmisión de suelo del Patrimonio Público del Suelo es una práctica 

desarrollada de forma más o menos habitual por diversos Ayuntamientos. Un ejemplo 
es el Convenio Marco de colaboración, regulación de fincas y cesión de suelo entre el 
Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado de Madrid de 4 de noviembre de 1997. En 
primer lugar destaca que percibida la necesidad de suelo religioso para la implantación 
del uso religioso, “el Plan General de 1997, ha determinado la posible compatibilidad 
del uso religioso con la de equipamientos en todos los niveles”1531; en segundo lugar, se 
reconoce expresamente el carácter de institución de interés público de la Iglesia Católica 
y la finalidad de uso de interés social que se prevé para las parcelas transmitidas, 
condiciones esenciales para la cesión gratuita y en tercer lugar, la cesión de bienes 
procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo, vinculada a la calificación urbanística 
de los terrenos objeto de transmisión, al uso al que se destinen, en este caso para la 
construcción de centros de culto. Si se incumplen dichos requisitos “se considerará 
resuelta la cesión del bien sobre el que recaiga el incumplimiento”1532. La cesión tendrá 
una duración máxima de setenta y cinco años. 

  
2.2. Transmisión y uso temporal de espacios públicos  

 
En este apartado se analiza la posibilidad de transmisión de inmuebles 

construidos por parte de las Administraciones Públicas y la cesión temporal o 
esporádica de espacios de titularidad pública. Para el supuesto de transmisión de 
edificaciones, se debe distinguir entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales 
con el objeto de analizar las distintas opciones que permite el ordenamiento jurídico. La 
diferencia de los bienes demaniales con respecto a los bienes patrimoniales, es que los 
primeros están fuera del tráfico jurídico privado y sujeto a un estricto control 
administrativo. 

 
Es factible la cesión de edificios de titularidad pública de forma equivalente a la 

cesión de terrenos, se debe tener en cuenta la calificación del bien objeto de la cesión; si 
es un bien de dominio público se iniciará un procedimiento de concesión para el uso 
                                                                 
1529 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; “A vueltas con el urbanismo y las confesiones religiosas”; ob.cit.; 
p.166. 
1530Artículo 169. 1. Texto Refundido de la Ley del suelo de 1976:  No obstante, la enajenación de terrenos 
del Patrimonio municipal del suelo podrá efectuarse directamente para los siguientes fines: 
a)  Edificios públicos destinados a Organismos oficiales. 
b)  Edificios de servicio público, de propiedad pública o particular, que requieran un emplazamiento 
determinado sin propósito especulativo, como centros parroquiales, culturales, sanitarios o instalaciones 
deportivas; y 
c)  Construcción de viviendas por Organismos oficiales. 
1531 Exponendo III. 
1532 Estipulación Quinta. 
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privativo del dominio público por un plazo máximo de setenta y cinco años o, según el 
caso mediante licitación o adjudicación directa que puede ser onerosa o gratuita según 
decisión del Ayuntamiento. En el caso de que sea un bien patrimonial es posible la 
cesión gratuita o permuta. 

 
La concesión administrativa sobre bien demanial para uso religioso no tiene 

especialidades con respecto a lo anteriormente expuesto para el caso de suelo o terreno 
de dominio público por lo que se ofrecerán unos breves apuntes. En principio, hay que 
acudir al planeamiento para comprobar que el uso del suelo donde se implanta el 
edificio, en este caso religioso y cultual, no va en contra del planeamiento. Supone un 
uso privativo de un bien de dominio público que limita o excluye la utilización del 
mismo por otros interesados. La concesión de bienes de dominio público se efectuará en 
régimen de concurrencia, salvo las excepciones que contempla la ley. Así, se admite su 
otorgamiento directo a entidades sin ánimo de lucro y se regirá en defecto de legislación 
especial por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 
Las concesiones se otorgaran por tiempo determinado, su plazo máximo, 

incluidas las posibles prorrogas, no podrá exceder de setenta y cinco años. Pueden ser 
gratuitas, otorgarse con contraprestación o estar sujetas a tasas. Ahora bien, no estarán 
sujetas a la tasa cuando no lleven aparejada una utilidad económica para el 
concesionario o existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento. En este 
caso, si la entidad local posee un edificio o local de dominio público que no es utilizado 
o que no tiene previsto para ningún fin, puede ser cedido a una Confesión Religiosa, 
siempre y cuando se justifique el interés general de la transmisión. 

 
Esta opción puede ser de interesante aplicación, entre otras situaciones, cuando 

caduque la concesión. La iniciación de un procedimiento administrativo de 
desafectación del bien supone que éste pasa a formar parte de los bienes patrimoniales 
de la Administración y, a partir de este momento, como cualquier otro sujeto de 
derecho, puede ser objeto de alquiler, venta o cesión y constituir cualquier negocio 
jurídico. En todo caso, debe prevalecer el interés público. Si la Entidad Local decide 
desafectar el bien que transmite, la consecuencia es su introducción en el mercado, y la 
posterior celebración de cualquier tipo de negocio jurídico con la entidad religiosa. 
También se puede cambiar el uso del bien demanial, en este caso, a un uso religioso o 
asistencial, para hacerlo compatible con la actividad cultual y  de esa forma destinarlo a 
un lugar de culto. 

 
Si la Entidad Local posee un bien patrimonial, ya sea edificio o local, nada 

impide que sea cedido, vendido, permutado u objeto de la constitución de un derecho de 
superficie a una confesión religioso para la apertura de un lugar de culto con una 
finalidad cultual. No hay especialidades con respecto a las edificaciones y así lo 
establece la Disposición Adicional 13º Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón: “El planeamiento podrá justificar que las cesiones para equipamientos se 
realicen en edificabilidad, haciendo compatible en una misma parcela el uso dotacional 
con otros usos”. 
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Las cesiones gratuitas de inmuebles a Confesiones Religiosas también son una 
forma de hacer factible la apertura de lugares de culto; un ejemplo es la cesión por el 
Arzobispado de Valencia de dos inmuebles en la Avenida Padre Pompilio Tortajada 13 
y 15, planta baja de 381,10 m2 y en la calle Trafalgar, 48 planta baja de 100,40 m2 sitos 
en la localidad de Alzira c/destino a templo y hogar parroquial1533.  

 
Las confesiones minoritarias o aquellas que tienen reducidos medios 

económicos, suelen solicitar la utilización de espacios públicos en general o espacios de 
titularidad privada como centros cívicos, deportivos o culturales. Las razones son las 
mismas que se han desgranado en estas páginas: primero, carencia de lugares de culto; 
segundo, la insuficiencia de espacios para determinados eventos. Su objetivo no se 
reduce solo a tener un espacio para celebrar el culto sino poseer una plataforma de 
mayor visibilidad y proyección. La solicitud de cesión de estos espacios debe tener el 
mismo tratamiento que para cualquier otro solicitante, aunque se observa, en algunos 
casos, cuando el solicitante es una Confesión Religiosa, una rigurosidad que puede 
suponer un cierto grado de discriminación1534. No deja de ser curioso que, con respecto 
a la libertad ideológica no se plantee que los sindicatos o partidos políticos deban 
compartir espacio; existe una diferencia de trato que, en cierta manera, menosprecia el 
derecho a la libertad religiosa.  
 
 Dependerá, en su caso, de la existencia de una normativa u ordenanza que 
facilite o no ese uso, un ejemplo es que la ordenanza restrinja el uso gratuito de espacios 
públicos a entidades asociativas, que estén inscritas o no en el registro correspondiente. 
 
 Para evitar estas dificultades desde el Observatorio de Pluralismo Religioso1535 
se recomienda: primero, crear protocolos generales de uso de espacios o equipamientos 
públicos, que garanticen la igualdad de trato de todas las entidades que lo soliciten y 
segundo, informar adecuadamente a las Confesiones Religiosas así como al personal 
encargado de la gestión de estos temas. 
  
2.3. Los lugares de culto en suelo de titularidad privada 
 

Se van a analizar dos supuestos: primero, que la Confesión Religiosa posea un 
terreno de su propiedad y se admita el uso religioso en él según el Plan General de 
Ordenación Urbana y, segundo, la instalación de lugares de culto en los bajos y garajes 
de edificios residenciales. 

 
En este caso, la construcción y apertura del lugar de culto es una actividad 

privada. Por tanto, la función de la Administración local es la calificación del suelo 
según las necesidades de la población y la situación física del territorio, a través del Plan 
General de Ordenación Urbana y el posterior control urbanístico, garantizando “el 
derecho a la libertad religiosa, la cohesión social y territorial y la no discriminación 

                                                                 
1533 Resolución de 14 de enero de 2005 de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Boletín 
Oficial del Estado nº22, de 26 de enero de 2005). 
1534 GOBIERNO VASCO; Informe sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el País Vasco; 
ob.cit.; p.13. 
1535 CASTRO JOVER, A.; Vía pública y libertad religiosa; Observatorio de Pluralismo Religioso; 
Ministerio de Justicia; Madrid; 2013; p.31. 
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territorial”1536. Si la construcción del lugar de culto no va en contra del ordenamiento 
jurídico ni del Plan General de Ordenación Urbana se podrá realizar, previa la oportuna 
concesión de la preceptiva licencia u análogo instrumento de control como se dilucidará 
en la siguiente pregunta. Si no es conforme al planeamiento se podría instar una 
modificación parcial del plan.  

 
Si una confesión es propietaria de unos terrenos, puede solicitar que no se 

materialice en suelo lucrativo, es decir, en suelo edificable para construir viviendas sino 
que se califique como en terreno dotacional religioso1537 a través de la aplicación parcial 
del Plan General de Ordenación Urbana. 

 
Actualmente, es un hecho real y habitual la ubicación de lugares de culto en 

edificios residenciales y más concretamente en los bajos, garajes y locales de los 
mismos. Desde el punto de vista urbanístico es un uso secundario compatible con el 
residencial aunque también se pueden ubicar en suelo destinados a otros usos, mediante 
la preceptiva autorización urbanística, en su caso, ya que la primera ocupación y el 
cambio de uso están sometidos al control de la Administración, siempre y cuando el uso 
religioso no esté prohibido. Jurisprudencialmente, es interesante el razonamiento del 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de junio de 1992. El Tribunal, después de 
indicar que son las Confesiones Religiosas las que deben precisar si un local es o no 
lugar de culto, debe comprobar su compatibilidad con las normas urbanísticas que, 
como criterio general permiten la compatibilidad del uso religioso con cualquier otro 
uso1538. Urbanísticamente no se califica como una dotación ni como un equipamiento, 
porque no hay un uso del suelo predeterminado. No es necesaria la reserva de terreno 
porque es una implantación en un suelo residencial en el que se tolera la ubicación de un 
uso secundario compatible1539 en principio y se sitúa en el mismo espacio. No obstante, 
hay que acudir a los Estatutos de la Propiedad Horizontal para comprobar que no 
existen restricciones y solicitar las correspondientes licencias o, en su caso, presentar 
una comunicación previa o una declaración responsable.  

 
Se trata de un fenómeno relativamente reciente y se da habitualmente en zonas 

de expansión de la ciudad. Las causas de asumir esta opción, son, en primer lugar, la 
inexistencia en el Plan de previsión de suelo para uso religioso y la escasez de suelo 
dotacional; en segundo lugar, la falta de demanda suficiente que obligue a la 
Administración Pública a la cesión de terrenos para la ubicación de un lugar de culto y 
en tercer lugar, la imposibilidad de construcción de un lugar de culto de una 
determinada Confesión Religiosa en otro lugar del municipio por motivos económicos o 
ideológicos a los que se unen los ya conocidos fenómenos NIMBY, sobre los que se ha 
reflexionado a lo largo de este trabajo. 

 

                                                                 
1536OBSERVATORIO DE PLURALISMO RELIGIOSO;  Manual para la gestión de la diversidad 
religiosa; ob.cit.; p.73. 
1537 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.179. 
1538 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit. p.163. 
1539 ROMERO SAURA, F.; ”Lugares de culto y régimen urbanístico”; ob.cit.; p.81.  
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Algunos autores como RODRÍGUEZ GARCÍA1540 ven esta alternativa de una 
forma positiva porque consideran que implica una mayor libertad y autonomía para las 
Confesiones Religiosas. Sin embargo, presenta algunos problemas, la instalación de un 
oratorio, centro de reunión o lugar de culto en los bajos o garajes de los edificios, a 
veces, implican locales en precario que no siempre cumplen las condiciones mínimas 
exigidas a los espacios abiertos al público. Actualmente la materialización de esta 
opción se suele traducir en un semillero de locales en precario que no están 
acondicionados y suponen, en la mayoría de casos, molestias a los vecinos sobre todo 
por razón del potencial ruido. En este sentido es cuando despliega toda su eficacia el 
control administrativo  por lo que hay que tener en cuenta la normativa local sobre 
ruidos y actividades molestas y, entre otras, las Ordenanzas sobre establecimientos de 
pública concurrencia y la revisión del cumplimiento de los estándares de seguridad para 
este tipo de locales. Y estos exámenes son independientes de la solicitud obligatoria o 
no de la licencia. Por citar un ejemplo, el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre de 
2003 por el que se regula el Reglamento de protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía1541 establece que el límite de emisión de ruido de los locales 
religiosos es de treinta decibelios tanto de día como de noche, con respecto a los locales 
religiosos1542 o el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones que en su Anexo 3 establece los limites de ruido según sectores de 
actividad. 

 
Es fundamental el conocimiento de las ordenanzas locales que establecen 

exhaustivamente los criterios que deben cumplir los lugares de culto o en general, los 
establecimientos de pública concurrencia para su apertura. Estos espacios, ya se 
dediquen a actos cultuales u a otra actividad deben garantizar la Seguridad e higiene y 
los derechos de los terceros con respecto a los posibles inconvenientes que les pueden 
suponer los ruidos o la falta de aparcamiento. Estos problemas suelen ser 
manifiestamente visibles en los locales abiertos en los bajos de los edificios 
residenciales.  

 
La apertura de lugares de culto en polígonos industriales o en espacios situados 

en las afueras del núcleo urbano, a los problemas expuestos se añade la accesibilidad, 
que ya ha sido tratada cuando se desarrolló la importancia de la ubicación de un lugar de 
culto.  

 
La apertura en los bajos de edificios residenciales o en polígonos industriales 

resuelve el problema de dotar de un espacio a las Confesiones Religiosas para celebrar 
el culto pero si son en precario o en lugares poco adecuados o de difícil accesibilidad 
pueden suponer una mayor segregación social. Así lo afirma de forma meridianamente 
clara uno de los puntos del Dictamen de la Comisión de Investigación sobre el 11 de 
marzo de 20041543: “En relación a los lugares de culto se advierte la necesidad de evitar 
que se multiplique su instalación clandestina o en estado de precariedad, que puede 
favorecer la radicalización de algunos miembros de las comunidades islámicas. Se 
                                                                 
1540 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit. p.163. 
1541 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº243, de 18 de diciembre de 2003. 
1542 Anexo I Decreto 326/2003, de 25 de noviembre de 2003 por el que se regula el Reglamento de 
protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 
1543 Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 14 de julio de 2005, nº242; p. 54. 
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entiende que la instalación de estos centros religiosos con una situación de marginalidad 
dificulta la integración social, por ello se sugiere favorecer la apertura de centros 
religiosos conocidos y adecuados para los fieles musulmanes”. 
 
2.4. Especialidades aplicables a los centros pluriconfesionales 

 
Una posible solución todavía poco explotada es la cesión de terrenos para 

centros pluriconfesionales que, además de pocos numerosos no han sido, en la práctica, 
del todo satisfactorios, los más conocidos son la Mezquita de Córdoba, San Martin de 
Valdeiglesias o el Centro Abraham en Barcelona. El último sitio mencionado se 
implementó con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, a iniciativa del Arzobispado 
de Barcelona con el fin de ofrecer asistencia religiosa para las cinco Confesiones 
mayoritarias durante la celebración del evento deportivo pero no ha permanecido en el 
tiempo y actualmente es una parroquia católica. A priori, resuelve problemas como la 
falta de suelo o la ubicación inadecuada de lugares de culto pero, presenta como 
obstáculo la necesidad de que las Confesiones estén dispuestas a hacer concesiones y a 
compartir un espacio común porque un centro pluriconfesional obliga a las confesiones 
a amoldarse a ciertas circunstancias que, a lo mejor todas no pueden asumir por estar en 
conflicto con sus creencias1544. 

 
Es una idea que se ha intentado plasmar legislativamente, en concreto  en el 

Anteproyecto de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y, a nivel estatal, en varias proposiciones para la 
reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana de Cataluña en 20061545 y 20081546 junto con Izquierda Unida e 
Iniciativa per Catalunya. En ellas se estimaba que los Ayuntamientos, de conformidad 
con la legislación urbanística debían prever dentro de las dotaciones urbanísticas, 
equipamientos pluriconfesionales o ecuménicos1547.  

 
RODRÍGUEZ GARCÍA es un autor que apuesta decididamente por los centros 

pluriconfesionales porque considera que la cesión de suelo público para la construcción 
de un lugar de culto para una sola creencia va en contra del principio de laicidad del 
Estado e implica la imposibilidad de acceso al suelo de titularidad pública de otras 
confesiones debido a la escasez del mismo y a la dificultad de reserva para fines 
religiosos. Considera que la actual situación favorece a la Iglesia mayoritaria “puesto 
que ésta si cuenta con numerosos lugares de culto y centros pastorales a lo largo del 
territorio nacional en detrimento del resto de confesiones que tienen escasa presencia en 

                                                                 
1544 MORENO ANTÓN, M.; “El tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del proyecto 
de ley de Cataluña sobre centros de culto o reunión con fines religiosos”; ob.cit.; pp.26-27. “Entendemos 
que la posibilidad de estructuras religiosas polifuncionales, que cuentan con algunos defensores en la 
doctrina italiana, puede resultar operativa para situaciones temporales o transitorias, sin embargo, como 
solución permanente para resolver los posibles conflictos que el principio de laicidad genera en el ámbito 
urbanístico resulta poco realista, dada la multitud y variedad de prácticas cultuales en las distintas 
creencias que requieren infraestructuras muy dispares y, a veces, poco compatibles entre sí”. 
1545 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie B 24 de febrero de 2006; nº 233-1. 
1546 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie B 25 de abril de 2008; nº 85-1. 
1547 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.113. 
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nuestro país, aun hoy1548. Su propuesta, es en sus propias palabras,  que “se realice una 
reserva de suelo en función de las demandas recibidas por la Administración Pública 
formalizadas por las Confesiones Religiosas para la construcción de un lugar de culto 
ecuménico o pluriconfesional para lo cual sería imprescindible el acuerdo entre las 
distintas confesiones implicadas, consolidando el dialogo y la convivencia 
interreligiosa”1549. Desde una perspectiva más amplia, DIEZ DE 
VELASCO1550considera imprescindible “mantener un equilibrio pragmático entre la 
normativa, la historia patrimonial, las necesidades especificas de cada centro en 
particular y las perspectivas de uso puede resultar el mejor criterios para hacer de los 
espacios multiconfesionales una inversión de futuro y que satisfaga el mayor número 
posible de sus potenciales usuarios”. 

 
La doctrina que no está de acuerdo con el espacio pluriconfesional, como 

HERVADA1551, estima que si el Estado opta por centros pluriconfesionales frente a 
monoconfesionales, la consecuencia va a ser el control del espacio, y la no preservación 
del principio de laicidad ya que la asunción de propuestas confesionales conlleva un 
cierto confesionalismo y el Estado, en palabras de VILADRICH y FERRER ORTIZ1552 
es radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa, lo que no significa una 
posición de indiferencia ante el hecho religioso. MORENO ANTÓN1553 lo entiende 
como una solución temporal o transitoria pero poco realista si se pretende de forma 
permanente. 

 
La propuesta se resume en los siguientes puntos; la Administración Pública es la 

propietaria, y está a su cargo la construcción, mantenimiento y conservación del 
espacio, solicitando la necesaria  colaboración de las Confesiones Religiosas para el 
diseño del espacio pluriconfesional. Las ventajas son muchas; primero, lugares 
acondicionados; segundo, evita la segregación urbana de los inmigrantes, siendo un 
elemento de cohesión; tercero, da visibilidad a las Confesiones Religiosas minoritarias. 
Sin embargo, no son espacios fáciles de gestionar dado que la diversidad de usuarios 
implica el respeto a los “mínimos exigibles por cada uno de ellos”1554, puesto que son 
espacios compartidos. Entre los requisitos que se han de tener en cuenta, se destaca, 
primero, la orientación del centro pluriconfesional, en algunas religiones como la 

                                                                 
1548 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.116. 
1549 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A.; Urbanismo y confesiones religiosas; ob.cit. p.156. 
1550 DIEZ DE VELASCO, F.: “Los espacios multiconfesionales en centros públicos en España: Ensayo de 
tipología”; BANDUE VI; Sociedad Española de Ciencia de las Religiones; Madrid; 2012; p. 98. 
1551 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.124 
1552 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.127. 
1553 “Entendemos que la posibilidad de estructuras religiosas polifuncionales que cuentan con algunos 
defensores en la doctrina italiana, puede resultar operativa para situaciones temporales o transitorias, sin 
embargo, como solución permanente para resolver los posibles conflictos que el principio de laicidad 
genera en el ámbito urbanístico resulta poco realista, dada la multitud y variedad de prácticas cultuales de 
las distintas creencias que requieren estructuras muy dispares y, a veces, poco compatibles entre sí”; 
MORENO ANTÓN, M.; “El tratamiento urbanístico de los lugares de culto. A propósito del Proyecto de 
Ley de Cataluña sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos”; ob.cit.; pp. 26 y 27. 
1554 DIEZ DE VELASCO, F.;  “Los espacios multiconfesionales en centros públicos en España: ensayo 
de tipología”; ob.cit.; p. 71. 
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musulmana es imprescindible que la alquibla, que es el punto hacia el que se dirigen los 
fieles durante la oración, esté orientada a la Meca; segunda, la posible coincidencia 
horaria de dos o más Confesiones Religiosas en la utilización del espacio, sobre todo los 
domingos para las religiones cristianas; tercero, la posición de fieles y oficiante durante 
el culto, mientras que los católicos se sientan en sillas los musulmanes se sitúan 
directamente en el suelo y se descalzan antes de entrar al lugar donde se celebra el culto. 
Por todo ello, la mejor solución son centros pluriconfesionales de varias salas, que sean 
lo más neutro posible y con un equipamiento fácil de colocar y almacenar. Hay que ser 
extremadamente cuidadoso pues para GUARDIA HERNÁNDEZ1555, se puede influir 
en la identidad de las Confesiones Religiosas intentando adaptarlas a unos moldes que 
no respetan sus características propias. 

 
2.5. Supuestos de colaboración entre confesiones 
 
 La primera diferencia con respecto a otras soluciones aportadas es que la 
iniciativa parte de las propias confesiones. La segunda diferencia, con respecto a los 
centros pluriconfesionales, ya explicados anteriormente, es la existencia de un anfitrión 
que tiene en propiedad el espacio compartido, al que tienen que adaptarse las 
Confesiones invitadas1556. En general, los casos más habituales son de la Iglesia 
Católica en colaboración con otras confesiones cristianas pero no hay obstáculo para 
que la colaboración se establezca entre otras Confesiones Religiosas. Eso sí, se 
recomienda que exista cierta afinidad de creencias para evitar ulteriores problemas. 
 
 La Iglesia Católica recoge esta colaboración en el Directorio para la aplicación 
de los principios y normas sobre ecumenismo de 25 de marzo de 19931557explicándolo 
de la siguiente manera: “Las Iglesias Católicas son edificios consagrados o bendecidos 
que tienen un importante significado teológico o litúrgico para la comunidad católica. 
Por consiguiente, están generalmente reservados al culto católico. Sin embargo, si 
existen sacerdotes, ministros o comunidades que no están en plena comunión con la 
Iglesia Católica, que carecen de lugar o material necesarios para celebrar dignamente 
sus ceremonias religiosas, el Obispo de la diócesis pueda permitirles utilizar una iglesia 
o un edificio católico, así como prestarles el material necesario para sus celebraciones, 
En circunstancias semejantes puede permitírseles hacer enterramientos o celebrar 
oficios en cementerios católicos”. 
 
 Esta actuación posee varias ventajas: en primer lugar, precisan de menos 
recursos públicos y no necesitan en muchos casos la no intervención de las 
Administraciones Publicas; en segundo lugar,  es una solución viable para comunidades 
de reducidas dimensiones que no poseen una gran capacidad económica que ven 
limitada el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en su aspecto cultual. 

 
 

                                                                 
1555 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.125. 
1556 DIEZ DE VELASCO, F.; “Los espacios multiconfesionales en centros públicos en España: ensayo de 
tipología”; ob.cit.; p. 70. 
1557 http://mercaba.org/CONSEJOS/Unidad/directorio_O_ecumenismo.htm (Último acceso: 22 de enero 
de 2018). 
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2.6. Síntesis conclusiva 
 

El Derecho urbanístico debe ser un instrumento que haga posible el ejercicio de 
la libertad de culto, tal y como expresa nuestra Constitución en el artículo 16 en relación 
con el artículo 9, en tanto en cuanto se necesita para el desarrollo de este derecho 
fundamental un equipamiento urbano. El Tribunal Supremo entiende que los 
equipamientos deben responder a un criterio de distribución racional-técnica, 
ubicándose los mismos donde se necesiten1558.  

 
En relación a lo anterior, la implantación de lugares de culto debe garantizar los 

derechos individuales de las personas y la cohesión total y territorial, tanto por las 
Administraciones Públicas, como por los tribunales de justicia. Y puede lograrse a 
través de un derecho urbanístico que, en palabras de PONCE SOLÉ1559, “debe estar a la 
altura de los retos que esperan en el siglo XXI, entre los que se encuentra, sin duda, la 
lucha contra la segregación urbana religiosa”. En este nuevo urbanismo se deben 
integrar otros aspectos fuera del ámbito estrictamente jurídico.  

 
La ubicación urbanística (en general) o dicho de otro modo, la gestión de los 

usos del suelo debe implementar, en primer lugar, el principio de desarrollo sostenible; 
en segundo lugar, que no se produzca segregación territorial y se contribuya a la lucha 
contra la exclusión social; tercero, el diseño de medidas para evitar situaciones de 
discriminación social y cuarto, la existencia de suficientes equipamientos comunitarios 
en una determinada área de terreno que cubran las necesidades de los ciudadanos, y con 
respecto a las demandas religiosas, las de los creyentes 

 
Se puede afirmar, por tanto, que es beneficioso la reserva de suelo para finalidad 

religiosa, teniendo en cuenta, primero, las necesidades de la población y segundo, la 
existencia de adecuados equipamientos para cada zona1560. Y que esa previsión sea 
explicita, diferenciándola de otros usos sociales o asistenciales es aun más positivo. 

 
Todas las posibilidades de obtención de suelo por parte de las Confesiones 

Religiosas, presentadas en este capítulo, ya sea en bienes de dominio público o 
patrimonial, son factibles y están siendo llevadas a la práctica por los Ayuntamientos 
pero el análisis se queda incompleto si no incluimos la realidad social y el factor 
sociológico. La realidad es que determinadas Confesiones Religiosas minoritarias se 
quejan de que no atienden sus demandas debido a las decisiones que toman los 
Ayuntamientos en base a su discrecionalidad administrativa. Se quejan de que no 
siempre tienen acceso a las propuestas ofertadas por las Administraciones Públicas. Las 
posibilidades existen pero es en su aplicación donde se producen distorsiones. 

 
La solución puede transitar por dos caminos: primero, el establecimiento 

normativo de cómo, cuándo, dónde y de qué forma se puede ceder suelos a las 
Confesiones Religiosas pero puede reducir el principio de autonomía local y segundo, 
incorporar la gestión de la pluralidad religiosa en la toma de decisiones urbanísticas 
                                                                 
1558 Sentencia Tribunal Supremo 29 noviembre 1989.  
1559 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales: la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.145. 
1560 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.; El factor religioso y autonomías; ob.cit.; p. 142. 
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individualizando caso por caso e introduciendo principios y valores que coadyuven a la 
cohesión urbanística y social.  

 
Algunos autores como GUARDIA HERNÁNDEZ1561 apuestan decididamente 

por la vía convencional. Considera que es la solución más efectiva porque fomenta el 
dialogo entre las Administraciones Publicas competentes y las Confesiones Religiosas y 
se traduce en acuerdos concretos sobre las necesidades de suelo o locales para 
actividades cultuales. Además, está en la línea de la laicidad positiva que establece la 
Constitución Española. 

 
La promoción de acciones positivas para equiparar las situaciones de los 

distintas Confesiones Religiosas no es una cuestión baladí y puede gestionarse de muy 
diferentes maneras, desde la cesión de terrenos hasta el asesoramiento y 
acompañamiento por parte de gestores del Ayuntamiento para buscar la ubicación más 
adecuada sobre suelo de titularidad privada, que es una realidad en Ayuntamiento como 
Manresa1562. 

 
Ahora bien, en relación con la anterior idea, no es necesario plantearse acciones 

positivas si el ordenamiento jurídico y la actuación de las Administraciones Públicas se 
definen en base a unos criterios claros y flexibles que respeten el derecho fundamental a 
la libertad religiosa, el interés general y el principio de autonomía de las Entidades que 
integran la Administración Local y del resto de Administraciones Públicas en el ámbito 
de sus competencias. 

 
Se debe hacer un apunte independiente sobre la creación de centros 

pluriconfesionales; no se puede negar que es una opción interesante pero debe ser objeto 
de una reflexión profunda, analizando las experiencias anteriores y por qué no han sido 
del todo satisfactorias. 

 
. En conclusión, sea cual sea la forma de establecerlos, deben existir suficientes 

espacios religiosos, plurales y con una adecuada situación en orden a fomentar la 
integración. Pero no se consigue e incluso es perjudicial cuando existe una 
concentración de espacios de culto de una Confesión Religiosa en una determinada área.  

 
Es fundamental, por tanto, una gestión del espacio y una distribución del mismo 

proporcional, razonable y equitativa entre las Confesiones Religiosas que tengan 
implantación en el municipio, garantizando el principio de igualdad1563.  

 
Para ello es necesario el establecimiento de protocolos para gestionar el suelo en 

virtud de unos criterios objetivos para que se asigne en función del interés general y del 
mayor beneficio para la comunidad. 
 

                                                                 
1561 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.148. 
1562 PONCE SOLÉ, J.; “El derecho a la ciudad: elementos para superar la gestión neoliberal del espacio 
público”; ob.cit.; p.52. 
1563 RUIZ - RICO RUIZ, G.; “La dimensión autonómica de la libertad religiosa: la competencia para la 
apertura de centros de culto”; ob.cit.; p. 77. 
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CAPÍTULO SEXTO: EL CONTROL ADMINISTRATIVO. LA PERTINENCIA 
DE SU EJERCICIO RESPECTO DE LOS LUGARES DE CULTO 

 
La actividad de los ciudadanos está controlada, en su función de policía, por las 

Administraciones Públicas y regulada por el derecho administrativo y, en consecuencia, 
por el derecho urbanístico, con el objeto de comprobar que no se vulnera el 
ordenamiento jurídico1564 y, hasta hace relativamente poco, ha sido exclusivamente o 
casi exclusivamente a través de las licencias. Respecto del control administrativo en el 
plano urbanístico, uno de los temas que está resultando más controvertido es la 
necesidad o no de control administrativo para la construcción y la apertura de lugares de 
culto. Y, en caso de ser de obligada solicitud, qué licencias u otros instrumentos son las 
que proceden en orden a su construcción o apertura. Es decir, si una iglesia evangélica 
quiere construir o abrir un local como lugar de culto, qué permisos debe solicitar y por 
qué; partiendo de esta premisa se deben analizar qué autorizaciones son necesarias y en 
que conceptos y si alguna se requiere en función del objeto o actividad del local.  

 
Asimismo, se debe sopesar la actuación de las Administraciones Públicas en 

orden a la valoración de las distintas autorizaciones y si la denegación de licencias 
puede, en cierta forma, condicionar un derecho fundamental, en este caso, el de libertad 
religiosa y manifestación de culto.  

 
Aunque en otro momento se volverá sobre estas cuestiones, ya más centrados en 

los lugares de culto, es ahora conveniente definir y desarrollar el papel de las licencias  
en general y de las urbanísticas y de actividad o administrativas en particular, sobre todo 
debido a los cambios legislativos derivados de la Directiva Bolkenstein o Directiva de 
Servicios1565, que han supuesto un punto de inflexión en el modelo de control 
urbanístico por la Administración Pública, ya que se establece un patrón donde se 
fomenta la simplificación administrativa y el control posterior al inicio de la 
actividad1566, aunque algunos autores, como PAREJO ALFONSO1567, consideran que 
no hay cambio de paradigma porque las técnicas de control posterior ya se conocían y 
estaban en uso antes de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado Interior o Directiva 
Bolkenstein. Reflexiona que se ha producido la recuperación del control administrativo 
ex post, siempre y cuando no exista la necesitad de la autorización previa, “de la 
potestad general de vigilancia y control del respeto de los limites y el cumplimiento de 
los requisitos administrativos aplicables al comienzo y desarrollo de una actividad 

                                                                 
1564 Es reiterada la jurisprudencia, entre las que se puede citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
octubre de 1996, que define esta potestad de la Administración, como el acto administrativo de 
autorización por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el 
administrado verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público urbanístico tal y como ha 
quedado plasmado en la ordenación vigente. 
1565 Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa 
a los Servicios en el Mercado Interior. 
1566 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; Tesis doctoral; Universidad Complutense; Madrid; 2013; p.15. 
1567 PAREJO ALFONSO, L.; “Introducción·; PAREJO ALFONSO, L. (Dir.); Autorizaciones y licencias, 
hoy: Un análisis sectorial tras la Directiva de Servicios; Introducción; Tirant lo Blanch, Valencia 2013; 
p.23. 
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privada”1568. La transposición de la Directiva Bolkenstein está siendo complicada, de lo 
que se deriva una incertidumbre y una gran inseguridad jurídica para todos los actores 
jurídicos. En todo caso, interesa averiguar si ese control ex post se debe aplicar a la 
actividad cultual y a la construcción y apertura de lugares de culto, si es pertinente la 
acción de las Administraciones Publicas y cómo debe desarrollarse la misma. 

 
En esta materia tan íntimamente relacionada con el urbanismo, la competencia 

es de las Comunidades Autónomas con la intervención del resto de Administraciones 
Públicas en materias de su titularidad y transversales como pueden ser la condiciones 
básicas de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes; bases de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas; tranquilidad, seguridad e higiene 
etc., lo que conlleva una serie de competencias compartidas y concurrentes con los 
problemas que ello conlleva sobre coordinación y colaboración entre los distintos Entes 
territoriales, como ya se ha tenido ocasión de plasmar en otras partes de este trabajo. En 
conclusión, las  licencias y el resto de instrumentos de control administrativo se regulan 
por la normativa autonómica1569 en virtud de las competencias asumidas en sus 
Estatutos de Autonomía y en lo que no esté regulado por aquella, se remite a la 
legislación estatal, que tiene carácter básico1570, siendo potestad de la autoridad 
municipal la facultad de otorgarlas1571, aunque existe alguna excepción procedimental 
para las licencias de edificación con la posibilidad de que el propio Ayuntamiento 
someta la autorización a otras Administraciones cuando, de acuerdo con la normativa 
sectorial, estén implicadas competencias ajenas, entre otras, la legislación de patrimonio 
histórico. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1568 PAREJO ALFONSO, L.; “Introducción”; ob.cit.; p.26. 
1569 A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 
1570 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales y Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 
A partir de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 
relativa a los Servicios en el Mercado Interior y su transposición a nuestro ordenamiento interno, se 
aprueban una serie de leyes que luego analizaremos entre las que se encuentran: 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio (LEY 
PARAGUAS). 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (LEY ÓMNIBUS). 
Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía sostenible. 
Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de Apoyo a los deudores hipotecarios, de Control de 
gastos públicos y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de Fomento de la Actividad Empresarial e Impulso de la Rehabilitación y Simplificación Administrativa. 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y determinados 
Servicios. 
1571 Artículo 243.1 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Como ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo1572, las licencias tienen 

carácter reglado, ausencia de discrecionalidad en su concesión o denegación que solo 
dependerá de la aplicación de la normativa1573 y debe ser motivada1574. 

 
Las características principales del control ex ante, cuyo principal exponente es la 

licencia, se pueden resumir en varios puntos: en primer lugar, su carácter necesario u 
obligado; en segundo lugar, su carácter preventivo, de tal forma que debe solicitarse 
antes de la realización de las obras, modificación del uso o cualquiera que sea la 
finalidad de la misma para que se verifique su ajuste a la legalidad urbanística1575; en 
tercer lugar, el control de la estricta observancia de la legislación; en cuarto lugar, es un 
control reglado, no hay discrecionalidad alguna, a menos que la propia normativa 
otorgue algún margen de apreciación a la Administración; en quinto lugar, se 
consideraran otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros; en 
sexto lugar, carácter real y transmisibilidad, porque no tiene en consideración las 
circunstancias personales del solicitante1576, excepto aquellas concernientes a las 
cualidades de un sujeto o al ejercicio de actividades sobre dominio público. 

 
Tienen unas finalidades muy concretas que se resumen en la verificación por la 

Administración de diversos actos ejercidos por los administrados, en el ámbito 
urbanístico y que se puede concretar en varios puntos; en primer lugar, que el uso del 
suelo sea conforme a las normas del ordenamiento jurídico; en segundo lugar, para 
minimizar o eliminar el potencial daño de ciertas actividades y, en tercer lugar, vigilar la 
intensidad del uso del dominio público. Están sujetas al principio de legalidad, deben 
ser establecidas por ley en tanto es una intervención que supone una cierta restricción de 
derechos; y debe ser un medio necesario, eficaz y proporcionado para la obtención del 
fin perseguido y no un obstáculo para la iniciativa privada. Hay que distinguir dos 
grandes grupos de autorizaciones o permisos; en primer lugar, aquellas que no crean un 
vínculo estable entre la Administración y el administrado o relaciones episódicas, 
denominadas autorizaciones por operación entre las que se incluye como ejemplo 
paradigmático la licencia de obras y, en segundo lugar, las de actividad, cuyo objeto es 
la apertura de una instalación o de un establecimiento o el ejercicio de una actividad. En 
este caso, la autorización estará vigente en tanto en cuanto dure el desarrollo de la 

                                                                 
1572 Sentencia Tribunal Supremo de 8 de junio de 1999; Sentencia Tribunal Supremo de 30 de septiembre 
de 1996; Sentencia Tribunal Supremo de 2 de abril de 1998. 
1573 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales: la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.113. 
1574 Artículo 11.3 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  Régimen urbanístico del derecho de propiedad del 
suelo: Toda denegación de licencia deberá ser motivada. 
1575 Artículo.12.1 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: Todo acto de edificación requerirá del acto de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada.  
1576 Artículo 12 y 13 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicio de las Corporaciones Locales.  
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misma1577; se pueden citar, entre otras, la de apertura o todas aquellas que tienen por 
objeto permitir el inicio de una actividad. A pesar de esta distinción, se critica que la 
normativa autonómica sea – aun hoy - confusa respecto a la misma porque, en algunas 
ocasiones califica a la licencia de actividad como licencia urbanística; tal y como sucede 
en la ley extremeña1578. Y, obviamente, esta confusión o falta de claridad se mantiene en 
el plano local, en determinadas Ordenanzas Municipales, ya que son las Entidades que 
integran la Administración Local las que conceden o deniegan la mayoría de las 
licencias. 

 
Otra clasificación las divide en dos grandes grupos según sea su ámbito de 

actuación; en primer lugar, las llamadas licencias urbanísticas1579, donde los poderes 
públicos controlan la construcción o uso de la edificación y en segundo lugar, las 
licencias de actividad1580, por el que se otorga permiso para desarrollar determinadas 
funciones o labores. El artículo 9.1 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo1581 manifiesta la necesidad de 
ambos tipos de autorizaciones que se corresponden a las finalidades anteriormente 
explicadas. En la actual Ley del Suelo1582, dicho precepto se recoge en el artículo 11 con 
algunas modificaciones, al declarar explícitamente que todo acto de edificación 
requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea 
preceptivo, mencionándose a continuación, el régimen de comunicación previa o 
declaración responsable y adscribiéndose así a la nomenclatura y, en teoría, al espíritu 
de la Directiva de Servicios1583. Asimismo, en el artículo 28, al hablar de la Declaración 
de obra nueva, se vuelve a mencionar el necesario acto de conformidad, aprobación 
autorización, dejando que la amplitud o no de dichas menciones se ajusten a lo 
establecido por la normativa autonómica, que será la que determine el instrumento, sea 
licencia, autorización, comunicación previa o declaración responsable.  

                                                                 
1577 Artículo 15.1 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales: Las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalación tendrán 
vigencia mientras subsistan aquéllas. 
1578 Artículo 178 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
1579 Licencia de construcción, licencia de primera utilización, licencia de obras. 
1580 Licencia de apertura o de actividad- 
1581 Artículo 9.1  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo: El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y 
edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los 
deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y 
conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de 
seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, así como realizar obras 
adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio 
urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber, que constituirá el límite de las 
obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por motivos 
turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la 
mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación 
con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que 
su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que 
le sea propio. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de aquella Administración, 
las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.  
1582 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación urbana. 
1583 Artículo11, apartados 3 y 5  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la ley del Suelo y Rehabilitación urbana. 
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A continuación, se hará un repaso de los distintos instrumentos de control 
administrativo, tanto de las licencias como aquellos instrumentos ex post regulados a 
partir de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 

 
1.1. Breve aproximación a las licencias urbanísticas 

 
Las urbanísticas son actos administrativos de autorización, mediante el cual la 

Administración controla de forma preventiva la observancia de la ordenación 
urbanística1584, poniendo especial énfasis, primero, en situaciones de insuficiencia, de 
seguridad y habitabilidad de las edificaciones; segundo, obsolescencia o vulnerabilidad 
de barrios; tercero, en ámbitos o conjuntos urbanos homogéneos y cuarto, situaciones de 
pobreza energética o infravivienda, tal y como establece el artículo 4.4 Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana1585 y, anteriormente, el Tribunal Supremo1586, al 
calificarlo como “un acto administrativo de autorización, de simple declaración formal 
de un derecho preexistente, en virtud del cual y a través del pertinente procedimiento 
administrativo, se lleva a cabo un control de la actividad solicitada por el administrado, 
verificándose si se ajusta o no a las exigencias del interés público tal y como han 
quedado plasmadas en el ordenamiento vigente”. Es, por tanto, un acto debido, reglado, 
que debe otorgarse por la Administración competente siempre y cuando se verifique el 
cumplimiento del ordenamiento urbanístico. 

 
Cuando se acomete la construcción de un inmueble, local etc. o se realizan obras 

en uno ya construido es preceptiva la solicitud de la licencia de obras, construcción, 
ampliación, reforma o modificación de edificios porque está sujeta al control previo de 
la Administración y a la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico1587. 
Está obligado cualquier sujeto ya sea público o privado; solo se exceptúan, según 
establece la norma competente, primero, aquellas obras de especial interés general o 
urgencia y, en segundo lugar, determinados sectores, como carreteras, costas, etc. 

 
Por tanto, y conforme a lo anterior, están sujetas a la obtención de licencia, los 

actos de construcción de edificaciones o instalaciones de nueva planta, cuya finalidad es 
comprobar si el proyecto redactado se ajusta a la normativa urbanística de 
                                                                 
1584 Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero, 2 de mayo de 1988 y 4 de octubre de 1996. 
1585Artículo 4.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: Las Administraciones Públicas adoptarán 
medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la ejecución de actuaciones de 
rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean precisas y, en su caso, 
formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de insuficiencia 
o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; 
obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones 
graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan para eliminar 
situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad 
universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la 
iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación de los 
mismos en ella. 
1586 Sentencia de 26 de marzo de 2001. Fundamento de Derecho 2º. 
1587 MARTÍN REBOLLO, L.; Tomo VI: Ordenación del territorio, Urbanismo y Medio Ambiente; ob.cit.; 
pp.110 y ss. 
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aplicación1588; si no se acomoda al Plan o a la normativa urbanística aplicable, no se 
podrá conceder la licencia de obras. Un ejemplo es la Sentencia Tribunal Supremo de 
18 de febrero de 20011589 que afirma taxativamente, en el caso que dilucida, que la 
licencia no se otorga porque “la normativa de dicho Plan Parcial es lo que prohíbe la 
construcción de un club social, autorizado en un terreno destinado a zona verde de uso 
deportivo con edificabilidad de solo ciento cincuenta metros cuadrados para vestuarios 
o servicios necesarios para el mismo”.  

 
Las licencias urbanísticas se han recogido en todas las leyes urbanísticas; ya la 

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en su 
artículo 165, exigía la licencia a la edificación y al uso del suelo. Desde la Constitución, 
con la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de la competencia plena en 
materia de urbanismo y a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 
20 de marzo, se declara nula casi toda la regulación estatal sobre licencias1590 excepto la 
regla de “todo acto de edificación requerirá la preceptiva licencia municipal”1591. Dicha 
afirmación subsiste en las posteriores leyes urbanísticas, en los artículos 8.b y 9.7 Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo1592 y en el actual artículo 11 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, con una pequeña modificación, ya incluida en las últimas redacciones de la 
Ley del suelo anterior, ya que se contextualiza como acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa al adaptarlo a la terminología de la Directiva Bolkenstein, 
que será analizada a continuación y que se justifica en razón de que la licencia no es el 
único instrumento de control.  

 
La competencia para el otorgamiento de licencias ha sido tradicionalmente 

municipal1593sin perjuicio de determinadas especialidades; en concreto, es el Alcalde, el 

                                                                 
1588 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividad; ob.cit.; p.181. 
1589 Sala Tercera, de lo Contencioso – Administrativo, Sección 5ª, Recurso 7869; Fundamento de Derecho 
3º. 
1590 Artículos 242 a 244 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
1591 Fundamento Jurídico 34º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo 
considera que “responde a la lógica interna de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio de los derechos de la propiedad urbana, regulación que al Estado compete en 
virtud del artículo 149.1.1º Constitución Española”. 
1592 A partir de la reforma de 2013. 
1593 Artículo 166.1 Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 
179.1 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: La competencia para otorgar licencias corresponderá al 
Ayuntamiento, salvo en los casos previstos en la presente ley.  
Artículo 243.1 Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: La competencia para otorgar licencias 
corresponderá a las Entidades que integran la Administración Local de acuerdo con su legislación 
aplicable. 
Fue derogado por la letra b de la Disposición Derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo y a partir de ese momento aparece en la normativa autonómica, como el artículo 175 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Competencia para el 
otorgamiento de la licencia urbanística: 
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que según el artículo 21.1.q Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
resuelve sobre la concesión o no de esta autorización administrativa excepto para los 
municipios de gran población, atribuida a la Junta de Gobierno Local1594. 

 
Se define la licencia de obra como un acto declarativo de voluntad de la facultad 

de edificar durante un periodo de tiempo, una vez realizado el acto, se agota la eficacia 
de la misma1595. En el caso de que se plantee una ampliación, o modificación del plan de 
edificación o del proyecto de obras, se debe solicitar una nueva licencia u autorización 
equivalente según la normativa en vigor.  

 
La edificación está sometida a examen de la Administración para verificar si lo 

que se pretende construir se adecúa al planeamiento vigente. El control se realiza a 
través de la concesión o no de una autorización llamada licencia de obras. En este caso, 
no se pone el acento ni en el tipo de construcción ni en las características del propietario 
sino en su adecuación a la legislación pertinente. Es admisible que el otorgamiento de la 
licencia se sujete al cumplimiento de determinadas condiciones por parte del solicitante, 
en virtud del artículo 16 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que señala que las licencias 
quedaran sin efecto cuando incumplieren las condiciones a que estuviesen subordinadas, 
entendiendo que esas condiciones son necesarias para cumplir la normativa urbanística, 
debido a su carácter reglado1596. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 
de julio de 1991, considera que deben ser anulada aquella condición que no venga 
impuesta por la normativa urbanística, reiterando la jurisprudencia anterior1597  y es que, 
dado el carácter reglado de las licencias no se pueden establecer las condiciones “si las 
mismas no derivan de la ordenación urbanística”, explicando que “solo admite la 
posibilidad de otorgar las licencias introduciendo en ellas condiciones cuando éstas 
integran conditiones iuris, es decir, clausulas que eviten la denegación mediante la 
incorporación a la licencia de exigencias derivadas del ordenamiento vigente y que sin 
embargo no aparecían en la petición formulada por el administrado”1598. 

 
Se debe distinguir entre obras mayores y obras menores porque algunas 

legislaciones basan en esta calificación la pertinencia u obligación de un determinado 
control administrativo e incluso su exención. Sucintamente se puede afirmar que las 
                                                                                                                                                                                            
1. Los Municipios controlan, mediante la pertinente intervención previa, la legalidad de los actos, las 
operaciones y las actividades sometidos a licencia urbanística. 
2. La competencia para otorgar la licencia urbanística corresponderá al órgano municipal determinado 
conforme a la legislación de régimen local. 
1594 Artículo 127.1.e Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Atribuciones de la Junta de 
Gobierno Local: 
1.  Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 
e) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a 
otro órgano. 
1595 VÁZQUEZ CABALLERÍA, M.; “Las licencias de obras”; PAREJO ALFONSO, L. (Dir.); 
Autorizaciones y licencias, hoy: un análisis sectorial tras la Directiva de Servicios; Tirant Lo Blanch; 
Valencia; 2013; p.75. 
1596 Sentencia Tribunal Supremo de 17 de abril de 2000; Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Quinta. 
1597 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1987 y Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
octubre de 1988. 
1598 Fundamento de Derecho 2º. Sentencia Tribunal Supremo de 2 de julio de 1991 
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primeras requieren de proyecto técnico, mientras que las menores no. El artículo 2.2 Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación1599 establece que obras 
requieren proyecto técnico y se basa en una serie de criterios: en primer lugar, la entidad 
material de la obra; en segundo lugar, el uso al que se va a destinar la edificación y, en 
tercer lugar, si se trata de edificaciones catalogadas. No hay en la legislación una lista 
taxativa de obras mayores o menores por lo que se considera un concepto jurídico 
indeterminado.  

 
La jurisprudencia ha intentado clarificar esta cuestión, mediante varias 

resoluciones como la Sentencias de Tribunal Supremo de fechas 5 de febrero y 9 de 
octubre de 1980 que establecen como criterios diferenciadores, primero, el volumen de 
la obra; segundo, su trascendencia y, tercero, la complejidad o sencillez del proyecto. Si 
se acude, por tanto, a la jurisprudencia del Supremo, se obtienen una serie de criterios 
delimitadores: se considera que una obra menor se caracteriza por la sencillez técnica y 
escasa entidad constructiva y económica1600; en ese sentido, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 14 de abril de 1992 considera menor toda obra que no afecta a los 
elementos estructurales y no se exige proyecto técnico1601.  

 
La licencia de primera utilización u ocupación, comprueba si lo construido se 

ajusta a lo establecido en la licencia urbanística previa licencia de obras, si puede 
destinarse al uso previsto y reúne las condiciones de seguridad y salubridad. Controla la 
adecuación de lo edificado a lo autorizado en su momento. Al igual que en la licencia 
anterior, el control de la Administración es sobre la obra terminada sin fijarse en otros 
aspectos y solo podrá ser denegada cuando no se ajuste al proyecto que sirvió de base 
para la concesión de la licencia de edificación1602. Esta vinculación de ambos 
instrumentos o, más bien, la dependencia de la autorización de primera ocupación con 
respecto a la previa  licencia de obras la destaca la Sentencia Tribunal Supremo de 3 de 
abril de 2000 “es en la licencia de obras, que debe preceder a ella, donde la 
Administración ha de realizar ese control de adecuación de la obra a la legalidad 

                                                                 
1599 Artículo 2.2. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: 
Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un 
proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 
a)  Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta. 
b)  Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración 
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
c)  Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de 
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de 
protección. 
1600 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1984.  
1601 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1982 y Sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de julio de 1986. 
1602 DE LA MORENA Y DE LA MORENA, L.; “Licencias urbanísticas. Licencias de actividades. 
Licencias de espectáculos. Sus interrelaciones, analogías y diferencias según la jurisprudencia  (II)”; El 
consultor de los Ayuntamientos, nº21, Sección Comentarios de jurisprudencia, Quincena del 15 al 29 de 
noviembre de 1998; Editorial LA LEY; Madrid; 1998; p.3105. 
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urbanística, de forma que una vez concedida la licencia de obras en la de primera 
ocupación ha de limitarse a verificar si la obra se ajusta a la licencia concedida, sin que 
pueda aprovechar la ocasión de pronunciarse sobre la licencia de primera ocupación 
para revisar la de obras”. En la misma línea discurre el razonamiento de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 20031603. Es más, no cabe la licencia de 
primera ocupación en tanto no se legalicen las obras con la obtención o la modificación 
de la correspondiente licencia1604.  Esa misma sentencia, en su Fundamento de Derecho 
Tercero, explica la doble finalidad de la licencia de primera ocupación; por un lado 
“verificar si el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede 
habilitarse para el uso a que se destina” y por otro lado, “constatar si la obra ejecutada 
se ajusta en realidad a la licencia de obras concedida”. Por tanto, continúa el Alto 
Tribunal, la decisión de otorgar o no esta licencia no puede aprovecharse por la 
Administración competente para limitar o exigir más allá de la licencia de obras, ni 
pueden los administrados separarse de las prescripciones urbanísticas que se 
establecieron en la primera licencia. Esta autorización “no tiene entidad propia e 
independiente puesto que no es más que una derivación o consecuencia de la previa 
licencia de obras o edificación”1605.  

 
Coexiste con la licencia de apertura, que verifica el ejercicio de una actividad a 

diferencia de la licencia de ocupación comprueba si la construcción puede servir a un 
determinado uso por estar situado en determinada zona del planeamiento y por resultar 
conforme a la normativa urbanística. La delimitación también se ha establecido por la 
vía jurisprudencial1606 al manifestar, los órganos jurisdiccionales, que la licencia de 
primera ocupación se exige para los edificios de nueva construcción, mientras que la de 
apertura controla que los locales o el inmueble objeto de inspección cumplen las 
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad antes del desarrollo de una 
determinada actividad1607. Se insiste en que no se confundan ambas autorizaciones, ya 
que como reitera el Tribunal Supremo1608, la licencia de apertura solo tiende a legitimar 
el ejercicio de la correspondiente empresa, mientras que la licencia de primera 
ocupación verifica si el uso se ajusta al Plan Urbanístico. Cuando el uso al que se 
destine el inmueble no sea mercantil o industrial solo será necesario la licencia de 
primera ocupación; en caso contrario, es obligatorio, también la de apertura. Además 
tienen mucho que ver con el objeto de este estudio porque, siguiendo este razonamiento 
jurisprudencial solo se debería exigir licencia de primera ocupación a los lugares de 
culto y no la de apertura, en tanto en cuanto se comprueba el cumplimiento de las 

                                                                 
1603 Fundamento de Derecho 3º. Sentencia Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2003: La 
jurisprudencia ha destacado la relación que existe entre la licencia de ocupación y la licencia de obras, de 
tal modo que ni puede la Administración aprovechar aquella para la revisión de ésta, imponiendo 
limitaciones o condiciones  no exigidas al concederse la licencia de obras, ni el administrad apartarse en 
la ejecución de la construcción de los términos en que la licencia de obras fue concedida. 
1604 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2002. 
1605 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 1998. 
1606 Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1988; Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 
diciembre de 1989 y Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1991. 
1607 FORTES MARTIN, A.; “El régimen jurídico - administrativo de la licencia municipal de apertura”; 
PAREJO ALFONSO, L. (Dir.); Autorizaciones y licencias, hoy: un análisis sectorial tras la Directiva de 
Servicios”; Tirant Lo Blanch; Valencia, 2013; p.141. 
1608 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1991. 
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condiciones de seguridad y salubridad, pero esta cuestión se analizará 
pormenorizadamente más adelante. 

 
Con la licencia de uso o de cambio de uso, la Administración comprueba que el 

uso, su intensidad o cantidad es conforme al planeamiento1609. Es decir, cuando el 
inmueble va a ser utilizado por primera vez, necesita una autorización cuya finalidad es 
controlar si la dedicación del inmueble está de acuerdo a lo permitido por los 
instrumentos de planeamiento y, si con posterioridad a la licencia de primera utilización 
se produce una modificación objetiva del uso, dicho cambio también está sujeto a 
licencia. Tiene que cumplir determinadas características, primero, el cumplimiento de 
las condiciones fijadas por el planeamiento, segundo, que el uso sea posible según el 
ordenamiento jurídico urbanístico y tercero, que el inmueble reúna las condiciones 
adecuadas para el uso1610, es decir, comprobar que la nueva finalidad del inmueble se 
desarrolla en condiciones de seguridad y salubridad.  

 
Existen dudas de si es necesaria la solicitud de dicha licencia cuando el cambio 

de uso no implica obras y la respuesta es afirmativa; otra cuestión es si el cambio de 
actividad económica implica o constituye un cambio de uso. Teniendo en cuenta que la 
autorización tiene por objeto comprobar que el uso se adecúa al planeamiento, habrá 
que comprobar si la actividad tiene encaje o no en el uso para el que se había otorgado 
la licencia. 

 
En muchos casos, concurren distintos actos de intervención. El caso más 

habitual es la coincidencia de la licencia de obras y la licencia de apertura; son aquellos 
casos en los el inmueble se va a dedicar específicamente a una actividad con 
determinadas características. Cuando se analice la licencia de apertura, será el momento 
de desarrollar su relación con otros instrumentos de control urbanístico como la licencia 
de obra. 

 
La licencia es una obligación por parte del propietario que construye, edifica o 

realiza una actividad en los casos legalmente previstos, por tanto, los casos en los que, 
primero, no se solicita la licencia o segundo, se actúa contraviniendo la licencia en 
vigor, implicará la actuación por parte de la Administración competente en orden a 
exigir el cumplimiento de la legislación urbanística mediante acciones de: primero, 
prevención; segundo, restablecimiento de la legalidad y tercero, sanción de las 
actividades antijurídicas.  

 
En el campo de la disciplina urbanística, como en todo el derecho administrativo 

sancionador, actúa el principio de proporcionalidad de tal forma que no procede, por 
ejemplo, la demolición de un inmueble cuando pueden acordarse medidas menos 
gravosas. En el caso de que no se haya solicitado y, por tanto, no se posea la 
correspondiente licencia, se debe otorgar a posteriori, siempre y cuando la obra o 

                                                                 
1609 Artículo 1 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de 
Disciplina Urbanística: Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos:  
13. La modificación del uso de los edificios o instalaciones en general. 
1610 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.169. 
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construcción sea conforme a la legalidad y cumplan los presupuestos que dicta la ley. 
Otra cuestión es que la actuación urbanística sea materialmente ilegal por resultar 
contraria a la ley o al planeamiento en vigor. En este caso se debe restaurar la legalidad, 
volviendo a la situación anterior sin perjuicio de la imposición de multas o sanciones. 

 
Las licencias de actividad o funcionamiento son autorizaciones derivadas de la 

actividad municipal de policía, siendo las que más polémica generan con respecto a su 
aplicabilidad o exigibilidad a los lugares de culto. Es la manera tradicional que tiene la 
Administración, según FORTES MARTIN1611 para intervenir en la actividad privada de 
los particulares, sobre todo en el ámbito local. Se puede definir como “declaración de 
voluntad de la Administración Pública, con lo que se permite a otro sujeto público o 
privado el ejercicio de un derecho de que ya era titular pero siempre previa valoración 
de la legalidad de tal ejercicio, al objeto de que éste por el particular no pueda hacerse 
sin el control de la Administración”1612.  Por medio de la autorización, se intenta 
conseguir un equilibrio entre la libertad del individuo, el interés público y el derecho de 
los demás,  idea que refuerza el Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de abril de 
19841613. Normativamente se recoge el artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955, por 
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales1614 y su 
objeto es controlar si los establecimientos abiertos al público, cumplen las adecuadas 
condiciones de higiene, seguridad y salubridad, estableciéndose permisos especializados 
para actividades que, por su naturaleza se consideren peligrosas, molestas o nocivas1615 
o se dediquen a espectáculos públicos, por su singularidad1616.  

                                                                 
1611 FORTES MARTIN, A.; “El régimen jurídico - administrativo de la licencia municipal de apertura”; 
ob.cit.; p.90. 
1612 Sentencia Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1981. 
1613 Sentencia Tribunal Supremo de 18 de abril de 1984: “la licencia administrativa como institución, es 
una técnica tendente a garantizar que el uso de un derecho, en principio reconocida por el ordenamiento, 
se ha de ejercitar de forma armónica con el interés público y la conveniencia social”. 
1614Artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales: 1. La apertura de establecimientos industriales y mercantiles podrá sujetarse a los 
medios de intervención municipal, en los términos previstos en la legislación básica en materia de 
régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su ejercicio. 
2. La intervención municipal tenderá a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de 
tranquilidad, seguridad y salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de 
urbanismo debidamente aprobados. 
En su redacción original el tenor literal del apartado 1 era: Estará sujeta a licencia la apertura de 
establecimientos industriales y mercantiles. 
1615 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única 
de Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Téngase en 
cuenta, no obstante, que la citada disposición mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
Legislación básica ya que las distintas Comunidades Autónomas tienen su propia normativa o tienen 
competencia para dictarla. 
Artículo 3 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas define actividades molestas como aquellas que constituyan 
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, 
polvos en suspensión o sustancias que eliminen. 
Insalubres, aquellas de las que se deriven directa o indirectamente un perjuicio para la salud humana. 
Nocivas, las que puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 
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Una clasificación clásica de las licencias de actividades distingue entre 
actividades inocuas o clasificadas, en función del riesgo que la actividad represente para 
la salud o seguridad de las personas o bienes o medio ambiente en general1617, aunque, 
como en su momento estimó el Tribunal Supremo: “El concepto de licencia - 
autorización es susceptible de múltiples modulaciones según el tipo de actividad a que 
se refiera”1618. Para el objeto de este trabajo, interesa definir que son actividades 
inocuas, es decir, aquellas que por sus características no producen molestias 
significativas ni entrañan un riesgo apreciable para las personas y por tanto, no sujetas a 
un procedimiento de evaluación ambiental, ya que se entiende que la actividad cultual 
no representa riesgos de ningún tipo excepto los derivados de cualquier local abierto al 
público, aunque hay resoluciones que han justificado la no apertura o cierre de lugares 
de culto por entender que se vulneraba la normativa al no haber solicitado dicha 
licencia1619. La legislación de algunas Comunidades Autónomas1620, considera exentas 
de la obligatoriedad de esta licencia a las actividades de carácter estrictamente privado o 
familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito 
laboral, político, religioso, sindical o docente, entendiendo que estos actos no pueden 
ser objeto de alguna de las circunstancias que trata de prevenir este tipo de licencias, 
escapando estos ámbitos a la naturaleza de este instrumento. Lo cual no implica, de 
ninguna de las maneras, que esos espacios no deban cumplir las condiciones mínimas 
de seguridad e higiene que, en cualquier caso quedaría cubierta por la autorización 
administrativa de inicio de actividades o incluso por la licencia de primera ocupación. 

 
Estos permisos llevan la condición implícita de tener que ajustarse a las 

exigencias de interés público y habilitan a la Administración para exigir al titular de la 
actividad la subsanación de las deficiencias que se observen. Su finalidad es la 
protección medioambiental ya que su fin último es garantizar un “entorno ambiental 
urbano adecuado para el desarrollo de la vida humana”1621. 

  
La licencia de apertura, es, según el Tribunal Supremo1622, un acto 

administrativo reglado no discrecional cuyo fin es comprobar que el local o inmueble 
cumple las condiciones para la reunión de personas. Se limita por tanto, a declarar, en el 

                                                                                                                                                                                            
Peligrosas, las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de 
originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para 
las personas o los bienes. 
1616 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
1617 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.191. 
1618 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1983. 
1619 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1399/2009, de 2 de julio de 2009 y Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 31/2012 de 18 de enero de 2012. 
1620 Artículo 4.5 Ley 11/2009, de 6 de julio, de Cataluña, de Regulación Administrativa de los 
Espectáculos Públicos y las Actividades Recreativas; artículo 1.4 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos públicos y Actividades recreativas de Andalucía; artículo 2.3 Ley 7/2011, de 21 de marzo, 
de Castilla la Mancha, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos; 
artículos 2.3 y 2.4 Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de  Aragón.  
1621 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.148. 
1622 Sentencia de 19 de octubre de 1987. 
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caso concreto, la conformidad a derecho del ejercicio de la actividad por el interesado, 
verificando que se cumplen las condiciones con respecto al interés público1623. Es, por 
tanto, un acto reglado, aunque para GARCÍA GARRO1624, posee un componente 
valorativo, que es la facultad discrecional que tiene la Administración para sujetar o no 
el ejercicio de una determinada actividad a determinadas condiciones. 

  
Esta afirmación se contradice con lo que dice reiteradamente el Tribunal 

Supremo cuando afirma que la Administración no tiene margen de maniobra en el 
otorgamiento de licencias en las Sentencias de 30 de septiembre de 1991 y 22 de junio 
de 1993 y en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de 
septiembre de 1999, al declarar la nulidad de la licencia de apertura para la actividad de 
bar sin cocina porque no está permitido dicho uso según el planeamiento urbanístico. 

 
El artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales indica que esta intervención 
administrativa es para “verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de 
tranquilidad, seguridad y salubridad y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los 
planes de urbanismo debidamente aprobados”. Por tanto, sus notas fundamentales son, 
en primer lugar, el sometimiento de las actividades a las que extiende su control que, 
actualmente son, según el artículo 2 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre 
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, los servicios que se realizan a 
cambio de una contraprestación económica, ofrecidos o prestados en territorio español 
por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado Miembro excepto, 
servicios no económicos de interés general, servicios financieros, servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas, servicios en el ámbito de transporte, empresas de trabajo 
temporal, servicios sanitarios, servicios audiovisuales, actividades de juego, servicios de 
notarios, registradores de la propiedad o mercantiles, servicios sociales y servicios de 
seguridad privada; en segundo lugar, la obtención de la licencia de obras, no exime de la 
solicitud de la licencia de apertura; en tercer lugar, el mero transcurso del tiempo no 
legitima la actividad que se ha ejercido sin licencia1625. La inclusión de la actividad 
cultual en esta lista y su condicionamiento a la obtención de una autorización, implica 
un aspecto valorativo que no siempre es unánime.  

 
Todos estos mecanismos intervencionistas responden a la necesidad de 

fiscalización pública “cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de 
la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de 
restablecerlas o conservarlas”1626.  Se inscriben en el ámbito de seguridad y protección 
de orden público y es desde la Constitución, materia autonómica, al igual que el resto de 
licencias, siendo municipal la valoración de las solicitudes y la decisión de otorgarlas, 
según el artículo 25.2.m Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local en virtud 

                                                                 
1623 FORTES MARTIN, A.; “El régimen jurídico - administrativo de la licencia municipal de apertura”; 
ob.cit.; p.101. 
1624 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.151. 
1625 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1992. 
1626 Artículo 1 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 
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del principio de autonomía local1627 desarrolladas entre otras en la Sentencia Tribunal 
Constitucional 46/1992, de 2 de abril1628  

 
La licencia de obras y de apertura tienen finalidad y naturaleza completamente 

distinta tal y como expresa el Tribunal Supremo en diversas sentencias1629: “la licencia 
de obras tiende a comprobar la adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico, en 
tanto que la apertura se encarga de verificar las condiciones de tranquilidad, seguridad y 
salubridad normativamente exigibles y las que, en su caso, estuvieran dispuestos en los 
planes de urbanismo debidamente aprobados”1630. Ya en la temprana Sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de junio de 1981, sobre la concesión de licencia de instalación 
de un garaje, delimita ambas licencias por su diferente objeto y, aun admitiendo la 
interdependencia entre ambas, tal y como establece el artículo 22.3 Decreto de 17 de 
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, el otorgamiento de la licencia de obras, no implica necesariamente “la 
resolución favorable de la solicitud de la denominada “de funcionamiento o apertura”.  

 
No obstante, la licencia de actividad se conecta con la licencia de obras en 

cuanto que el permiso de apertura presupone obligatoriamente la existencia de una 
edificación y así lo configura la normativa al manifestar “cuando, con arreglo al 
proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a un 
establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin 
el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente”1631. En este caso, el 
control dura mientras se mantiene la actividad para, primero, comprobar si se cumple lo 
establecido en la licencia y, segundo, si la actividad funciona de forma adecuada con 
respecto a las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad. El propio Decreto de 
17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales1632 establece la obligatoriedad de obtener previamente la 
licencia de apertura a la licencia de obra, entre otras cosas, para evitar perjuicios 
mayores a los administrados, tal y como ratifica el Tribunal Supremo en sus Sentencias 
de 26 de marzo de 2001 y 22 de enero de 20031633. La norma establece que licencia de 

                                                                 
1627 Artículos 138, 140 y 141 Constitución Española. 
1628Sentencia Tribunal Constitucional 46/1992, de 2 de abril: “la autonomía local, tal y como se reconoce 
en los artículos 137 y 140, goza de una garantía institucional con un contenido mínimo que el legislador 
debe respetar; mas allá de este contenido mínimo, la autonomía local es un concepto jurídico de carácter 
legal que permite, por tanto, configuraciones diversas, validas en cuanto respeten esa garantía 
institucional”.  
1629 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1981; Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
marzo de 1991; Sentencia de 16 de diciembre de 1992, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 
1994 y 28 de octubre de 1996. 
1630 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1981, Considerando Sexto. 
1631 Artículo 22.3 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales.  
1632 Artículo 22.3 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales: Cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se 
destinara específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá el permiso 
de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuera procedente. 
1633 Sentencia Tribunal Supremo de 22 de enero de 2003: “La jurisprudencia desde antiguo, aunque 
reconoce la sustantividad de ambas licencias, (…) justifica la subordinación de las obras a la de apertura 
invocando el interés del peticionario, para quien la anticipada autorización podría suponer evidentemente 
perjuicios, de no obtenerse luego la de industria”. 
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apertura vincula la de obras y esa es la línea a seguir también en la jurisprudencia1634; 
así la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1990 razona que “ las obras no 
son un fin en sí mismas, sino el medio para el desarrollo de una actividad de suerte que 
de no resultar ésta viable, no sería razonable e iría en contra el principio de buena fe 
autorizar la realización de aquellas” y lo justifica en el interés del particular1635, “para 
evitar los perjuicios que se derivarían de la construcción de un edificio con el 
correspondiente permiso de obras y la posterior denegación de la licencia de apertura”.  

 
El Tribunal Supremo1636, en su jurisprudencia ha declarado acerca del artículo 

22.3 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales1637 que, si por cualquier razón, no se cumpliera el orden 
de prevalencia, “la previa concesión de la licencia de obras, aunque sea con infracción 
del precepto reglamentario, no vincula a la Administración a conceder una licencia de 
apertura en contra de las prescripciones de planeamiento. El otorgamiento de la licencia 
de obras no condiciona la obtención de la de establecimiento, pues éste ha de cumplir en 
todo caso los requisitos que establece el ordenamiento jurídico”1638, siguiendo la línea 
argumental establecida por las Sentencias de Tribunal Supremo de 19 de junio de 1999 
y 7 de febrero de 2000. 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 20031639, dirime un 

supuesto donde la concesión de la licencia de obras es previa a la de actividad, 
contradiciendo la disposición del artículo 22.3 Decreto de 17 de junio de 1955, por el 
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. En el caso 
que se sustancia, cuando se concedió la licencia de obras, no se había otorgado la de 
apertura. Ahora bien, esto no conduce necesariamente a la nulidad de la licencia de 
obras. El Tribunal ha reiterado que esta precedencia se establece “en interés del 
particular afectado, a fin de evitar los gastos de ejecución de una obra de la que no 
pudiera obtenerse la utilidad esperada por no ser susceptible de destinarse a la actividad 
para la que fue proyectada”. El Tribunal termina afirmando que cada una de las 
licencias se ha de valorar siguiendo los criterios propios de la normativa de aplicación. 

 
En alguna normativa autonómica, para simplificar los trámites, se tramitan en un 

solo procedimiento, la llamada “Resolución única”1640 mientras otras Comunidades 
                                                                                                                                                                                            
Igualmente desde muy temprano en la Sentencia de 27 de junio de 1979. 
1634 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1969, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 
de noviembre de 1971; Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1972; Sentencia del Tribunal 
Supremo de 24 de diciembre de 1976;  Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1980; 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1984; Sentencia de 17 de abril de 1990; Sentencia de 25 
de noviembre de 1992 y de 26 de julio de 1996. 
1635 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1992. Fundamento de Derecho 6º.  
1636 Sentencia de 26 de marzo de 2001, Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo. 
1637 Cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara 
específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá el permiso de obras 
sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuera procedente. 
1638 Fundamento de Derecho 3º, Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2001. 
1639 Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. 
1640 Artículo 231 Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón: Cuando en un mismo acto de transformación, construcción, edificación o 
uso del suelo o subsuelo requiera la obtención de licencia urbanística y de autorización municipal 
administrativa expresa relativa a la adecuación de las obras al ejercicio de una actividad, sea o no 
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Autónomas consideran, en la normativa urbanística, la posibilidad de que la obtención 
de la licencia urbanística suponga el otorgamiento de las restantes licencias o 
autorizaciones municipales1641. En el caso de que se gestionen por separado, se 
considera que debe solicitarse primero la licencia de apertura para que, en el caso de que 
se deniegue, no suponga un perjuicio para el administrado si se han iniciado las obras, 
tal y como ya se ha reiterado. 

 
Por otra parte, es importante no confundir la licencia de primera utilización con 

la de apertura, ya que ésta última legitima al ejercicio de la correspondiente actividad, 
en tanto que la primera pretende verificar que el uso al que se destina el inmueble se 
ajusta al planeamiento1642. La distinción, en algunos casos, es ambigua pero se clarifica 
mediante la exposición de aquellas características que delimitan claramente una y otra. 
La licencia de primera utilización es de naturaleza exclusivamente urbanística, es decir, 
verifica que se cumpla la normativa urbanística en cuanto a la zona donde se encuentra 
el inmueble, las normas de ordenación urbanística y si hay algún tipo de especialidad 
con respecto a los usos, por ejemplo, reunir unas mínimas condiciones técnicas de 
seguridad y salubridad. No puede existir sin la previa licencia de obras, pero es 
independiente de la obligatoriedad o no de la licencia de apertura. El objeto de la 
licencia de apertura, en cambio, se relaciona con la finalidad o el uso a que va destinado 
la concreta edificación1643, ya que si el inmueble se destina específicamente a 
actividades industriales y mercantiles, se hace precisa dicha autorización  tal y como 
expresa el Tribunal Supremo en las Sentencia de 5 de diciembre de 1988 al manifestar 
que la licencia de primera ocupación se exige para la primera ocupación de los edificios 
de nueva construcción mientras que la licencia de apertura tiene como finalidad 
verificar si los locales o instalaciones industriales o mercantiles reúnen las debidas 
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad de cara a la puesta en 
funcionamiento de la actividad. Posteriormente, la Sentencia de Tribunal Supremo de 
19 de diciembre de 1989 reitera que “la denominada de utilización y ocupación solo 
tiende a constatar - como concita algunas Sentencias de esta Sala, alega la comunidad 
apelante - si la obra realizada se acomoda estrictamente a las condiciones que se 
hubieran impuesto en la edificación”.  

 
Más clara es la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 19911644 que 

puntualiza que no hay que “confundir la licencia urbanística que consiste en la primera 
utilización u ocupación de un edificio con la de apertura de una industria, 
establecimiento o actividad que en dependencias del mismo se pretende ejercer, porque 

                                                                                                                                                                                            
clasificada, serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la formación y tramitación de piezas 
separadas para cada intervención administrativa. 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
de la Región de Murcia, artículo 218: 1. En los supuestos en que sea preceptiva licencia de actividad y, 
además licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución, sin perjuicio de la formación y 
tramitación simultánea de piezas separadas para casa intervención administrativa. 
1641 Artículo 163 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha; 
artículo 178 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura.  
1642 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1991. 
1643 FORTES MARTIN, A.; “El régimen jurídico - administrativo de la licencia municipal de apertura”; 
ob.cit.; p.141. 
1644 Fundamento de Derecho 4º. Sentencia Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1991. 
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solo tiende a legitimar el ejercicio de la correspondiente empresa, en tanto que el 
primero pretende si la verificación de uso se ajusta al Plan Urbanístico, es decir, que la 
misma tiende a comprobar si la obra o construcción cumple las exigencias legalmente 
establecidas”.  

 
La pregunta es si aun aplicando un concepto amplio de establecimiento 

industrial o mercantil, se puede considerar el lugar de culto dentro de ese grupo, porque 
en el caso de que la respuesta sea no, según la jurisprudencia, cuando se pretenda el 
inicio o desarrollo de una actividad cultual no será preceptiva, en su caso, la licencia de 
apertura. Pero es un aspecto que hay que desarrollar ampliamente en otro apartado, 
haciendo en este momento un mínimo apunte. 

 
1.2. La Directiva Bolkenstein y el control “ex post” en la actividad urbanística 

 
El modelo de control administrativo está siendo objeto de revisión porque se 

propugnan la aparición de otros medios de control menos invasivos a raíz de la 
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios 
en el Mercado Interior, cuyo germen es la eliminación de las barreras que implican la 
sujeción de las actividades de los ciudadanos a una licencia vinculada a la creación de 
empresa, entendiéndose como un obstáculo para el desarrollo de riqueza y agravado en 
aquellos casos en que la Administración tarda en resolver los procedimientos de 
solicitud1645. Una de sus características es que establece un concepto de servicio amplio 
aunque excluye de su ámbito de aplicación, entre otras, a las normas relativas a la 
ordenación del territorio y urbanismo. Pretende la gradual desaparición de la 
intervención administrativa salvo los supuestos de la presencia de un interés general a 
proteger. Se busca, en palabras de GARCÍA GARRO1646 “un control administrativo mas 
proporcional, es decir, que siendo eficaz para la defensa de intereses generales, resulte 
menos restrictivo para la libertad individual”. 

 
La Directiva de Servicios o Directiva Bolkenstein va más allá de la 

simplificación de trámites administrativos y la supresión de las licencias por técnicas de 
control posterior como la comunicación previa o declaración responsable. Su objetivo es 
el desarrollo eficaz de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios 
dentro de la Unión Europea1647 de forma eficaz y la eliminación de determinados 
problemas que se detectan en este ámbito, entre los que destacan, primero, el exceso de 
trámites administrativos; segundo, la inseguridad jurídica en las operaciones 
transfronterizas y, tercero, la falta de confianza reciproca entre Estados Miembros. La 
                                                                 
1645 Considerando 9: “La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una 
actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, 
normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a 
las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o 
no afecten específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los 
prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad 
privada”. 
1646 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.16. 
1647 Artículos 56 y siguientes Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hecho en Roma el 25 de 
marzo de 1957. 
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Directiva impone a los Estados Miembros tres grupos de medidas; en primer lugar, 
aquellas que persiguen la simplificación de los procedimientos y tramites; en segundo 
lugar, el establecimiento de la ventanilla única administrativa, y la digitalización de los 
procedimientos, en relación directa con lo anterior;  y en tercer lugar, la limitación de la 
técnica de control previo a supuestos estrictamente necesarios, cuando se cumplan unos 
determinados requisitos1648, siempre y cuando la autorización posterior no resulte eficaz 
o de la eliminación del control previo se deriven riesgos y peligros1649. Esta idea es 
doctrina reiterada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1650.  

 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dilucida el caso 

“Canal Satélite Digital” expone varias ideas interesantes sobre la aplicación de la 
Directiva de Servicios; en primer lugar, “un régimen de autorización administrativa 
previa no puede legitimar un comportamiento discrecional de las autoridades nacionales 
que prive de eficacia a las disposiciones comunitarias y, en particular, a las relativas a 
las libertades fundamentales”1651 y solo está justificado si se basa en criterios objetivos, 
no discriminatorios y conocidos de antemano. En el caso objeto de debate, la normativa 
nacional que prevé un procedimiento de autorización previa para que los operadores de 
servicios de acceso condicional puedan comercializar aparatos, equipos, 
descodificadores restringe la libre circulación de mercancías y la libre prestación de 
servicios; en segundo lugar “el procedimiento de autorización previa solo es necesario si 
se considera que el control a posteriori es demasiado tardío para que su eficacia real 
quede garantizada y para permitirle alcanzar el objetivo perseguido”1652y, en tercer 
lugar, “un procedimiento de autorización previa no puede considerarse conforme con 
los principios fundamentales de la libre circulación de mercancías y de la libre 
prestación de servicios si, por su duración y por los gastos desproporcionados que 
genera, puede disuadir a los operadores de llevar adelante un proyecto”1653.  

 
En el fallo, el Tribunal de Justicia asevera que “no puede considerarse necesaria 

para alcanzar el objetivo perseguido una medida adoptada por un Estado Miembro que, 
esencialmente, duplica los controles ya efectuados en el marco de otros procedimientos, 
bien en ese mismo Estado, bien en otro Estado Miembro”. 

 
A pesar de que los objetivos y finalidades perseguidos por la mencionada 

normativa comunitaria parecen altamente positivos, existió en su momento, un sector 
crítico a la norma que entendía que se excedía al afectar a la materia libertad de 
empresa, competencia de los Estados Miembros y sobre la que la Unión Europea no 

                                                                 
1648 Primero, no sean discriminatorios: segundo, justificados por una razón imperiosa de interés general; 
tercero, regulados de forma clara e inequívoca, con objetivos hechos públicos con anterioridad, 
transparentes y accesibles con el fin de que la Administración no ejerza esta potestad de manera arbitraria 
1649 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.28. 
1650 Sentencia de 22 de enero de 2002, caso Canal Satélite Digital y Sentencia de 13 de mayo de 2003 y 
15 de mayo de 2003. 
1651 Punto 35. 
1652 Punto 39. 
1653 Punto 43. 
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tiene potestad propia. En este sentido DE LA QUADRA SALCEDO FERNÁNDEZ1654, 
DE LA QUADRA SALCEDO JANINI1655, PAREJO ALFONSO1656, tal y como ha 
apuntado GARCÍA GARRO1657. 

  
1.2.1. Transposición de la Directiva de Servicios en el ámbito estatal 

 
Los cambios legislativos producidos por la transposición de esta Directiva en 

nuestro ordenamiento jurídico se van a desarrollar a continuación, pero tan importante 
como el resultado es la propia transposición, muy compleja y calificada por parte de la 
doctrina la califica como inacabada, debido, esencialmente al modelo descentralizado 
del Estado Español y al reparto de competencias de los artículos 148 y 149 Constitución 
Española. En el caso de las licencias, todas las Administraciones Públicas poseen un 
ámbito de actuación y, por tanto, implica que la transposición se ha tenido que 
desarrollar en los tres niveles, estatal, autonómico y local. Esta contingencia obliga a la 
coordinación de las distintas Administraciones Públicas, cuestión poco pacífica y 
asignatura pendiente en éste y otros ámbitos. 

 
En el ámbito estatal la transposición formal de la Directiva se determinó por dos 

normas, en primer lugar la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a 
las Actividades de Servicio y su ejercicio, también llamada “Ley paraguas”1658 y la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para la adaptación a la 
Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio, también 
denominada “Ley ómnibus”. La primera tiene un contenido muy parecido a la Directiva 
pero no excluye de su ámbito de aplicación a la materia urbanismo que por el contrario, 
era objeto de descarte por el Considerando 9 de la norma comunitaria. En la ley 
paraguas se define la Declaración responsable1659, una de las principales técnicas de 
control a posteriori pero, curiosamente no se menciona la otra técnica importante, la 
comunicación previa. Como punto a destacar, mantiene la excepcionalidad del control 
previo a los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, destacando 
sobre todo el segundo de ellos en el artículo 51660, que establece la no aplicación de un 

                                                                 
1654 DE LA QUADRA SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T.; “La Directiva de Servicios y la 
libertad de empresa”; El Cronista del Estado social y democrático de Derecho nº7; Iustel; Valencia; 
octubre 2009; p.46-61.  
1655 DE LA QUADRA SALCEDO JANINI, T.; “¿Quo Vadis, Bolkenstein? ¿Armonización o mera 
desregulación de la prestación de servicios?”; Revista Española de Derecho Europeo nº22; Civitas; 
Madrid; 2007; pp.237-280.  
1656 PAREJO ALFONSO, L.; “La desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bolkenstein: 
La interiorización, con paraguas y en ómnibus, de su impacto en nuestro sistema”; El cronista del Estado 
social y democrático de Derecho nº 6; Iustel; Valencia; junio 2009; pp.34-41.  
1657 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.27. 
1658 Transposición general de los principios generales de la Directivas, con poca concreción. 
1659Artículo 3.9 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y 
su ejercicio: Documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el 
que se declara, bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente, que dispone de la documentación  que así lo acredita y que compromete a mantener su 
cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 
1660Artículo 5 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su 
ejercicio: Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un 
régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del 
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régimen de autorización previa cuando sea suficiente con una declaración responsable o 
una comunicación previa, cumpliendo los requisitos que la normativa impone al 
interesado1661. 

 
La ley se refiere a actividades de servicios por cuenta propia que se realizan a 

cambio de una prestación económica. Consagra el “principio de libertad de 
establecimiento”, es decir,  los prestadores de servicios españoles o de cualquier otro 
Estado Miembro podrán establecerse libremente en territorio español y podrán ejercer 
su actividad en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que para la apertura de un 
establecimiento físico en otra parte del territorio se pueda requerir una autorización 
aunque el principio general es que las actividades de servicio y su ejercicio no estarán 
sujetos a un régimen de autorización. 

 
La Ley ómnibus modificó cuarenta y ocho leyes estatales y entre sus 

peculiaridades, destaca que extiende los principios de la Directiva a sectores no 
afectados por la misma, como servicios de transporte y comunicaciones. La Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para la adaptación a la 
Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio persigue un 
doble objetivo, en primer lugar, adaptar la normativa estatal a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su 
ejercicio y, en segundo lugar, extender los principios de buena regulación a sectores no 
afectados por la Directiva. Introdujo el artículo 39 bis Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común1662, que en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común se recoge en el artículo 129, y en la Introducción 
de la norma, al establecer como principio general que las Administraciones Públicas, 
que en caso de que la actuación administrativa limite el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos, se debe elegir la medida menos restrictiva y motivar su 
necesidad del interés público.  

 
Se destaca la inclusión de un artículo 71 bis en la Ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común1663 que incluye dos conceptos nuevos, la declaración responsable y la 
comunicación previa, actualmente en el artículo 69 de la nueva Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

                                                                                                                                                                                            
prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad. 
1661 BOCOS REDONDO, P.; “Incidencia practica de la normativa de servicios (Ley 17/2003) y 
procedimiento a seguir; Practica urbanística nº97; Editorial LA LEY; Madrid; 2010; p.71.  
1662 Artículo 39 bis Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 1. Las Administraciones Públicas que en el 
ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la predicción del interés público, 
así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se 
produzcan diferencias de trato discriminatorio. 
1663 A través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio. 
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añadiendo como novedad el apartado 61664 donde consagra el control ex ante, todo ello 
sin perjuicio de las facultades de comprobación, inspección y control que tengan 
atribuidas las Administraciones Públicas1665 y segundo, la modificación de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1666, en el artículo 84.2 donde se indica 
que la proporcionalidad debe ser un principio exigible a toda actividad de intervención 
municipal1667. 

 
Se otorga una nueva redacción al artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Régimen Local1668 que incorpora la comunicación previa, la declaración responsable 
y el control posterior dentro de los instrumentos de intervención sobre la actividad de 
los ciudadanos que pueden ejercer las Corporaciones Locales. Al incluir estos 
instrumentos en la normativa de Régimen Local va más allá del ámbito de aplicación de 
la Directiva Bolkenstein, ya que se propugna para cualquier actividad de los ciudadanos. 
En el tenor literal se especifica “podrán”, es decir, que se considera una decisión o 
potestad del Ente Local. Por tanto, se entiende que para cualquier actividad del 
ciudadano las Entidades que integran la Administración Local pueden, en virtud de su 
autonomía local articular los instrumentos de control que quieran excepto los que estén 
dentro del ámbito de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las 
Actividades de Servicio y su ejercicio que estará a lo que diga la misma. Pero, por otra 
parte, el artículo 84 suprime con carácter general la licencia de actividad, estableciendo 
una serie de excepciones. Se infiere de estas determinaciones que no existe obligación 
de solicitar una licencia de actividad para el culto, pero la cuestión a dilucidar es si debe 
solicitarse una declaración responsable o una comunicación previa.  

 
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para la 

adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio, 
además, ha supuesto la derogación, de facto, del artículo 8 Decreto de 17 de junio de 
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
                                                                 
1664 Artículo 69.6 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: Únicamente 
será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad 
u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio sin que sea posible las 
exigencias de ambas acumulativamente. 
1665 PAREJO ALFONSO, L.; “Introducción”; ob.cit.; p. 25. 
1666 A través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
1667 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.70. 
1668 Artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 1. Las Entidades locales podrán 
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 
a) Ordenanzas y bandos. 
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto  
en la misma. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido 
en el artículo71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas  y del Procedimiento Administrativo Común. 
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma. 
e) Ordenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo 
2. La actividad de intervención de las Entidades Locales se ajustara, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 
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Locales1669 por su incompatibilidad con la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local ya que regulaba la obligatoriedad de las licencias, 
desarrollando un espíritu contrario al perseguido por la Directiva Comunitaria. 
Posteriormente el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modificó 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales suprime explícitamente los 
artículos 8 y 15.2, dado que son manifiestamente incompatibles con la nueva redacción 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

  
Con respecto a la licencia de actividades, la Ley 2/2011, de 4 de marzo de 

Economía Sostenible1670, las suprime con carácter general por, entre otras razones, la 
transposición de la Directiva de Servicios  y la introducción del nuevo artículo 84 bis 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1671, que  las extiende a cualquier 
ámbito, no solo a las actividades de servicio.  La única condición que la norma exige 
para solicitar la licencia de actividad es que resulte justificado por razones de salud o 
seguridad pública, por la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-
artístico o cuando requieran de un uso privativo y ocupación del dominio público 
siempre posterior a un juicio de necesidad y proporcionalidad. Por tanto, establece como 
regla general que el ejercicio de actividades por particulares no quede sujeto a la 
obtención de previa licencia municipal u otro medio de control preventivo. Y es para 
cualquier tipo de actividad, no solo las incluidas en Bolkenstein. 

 
A lo que hay que añadir el artículo 84 ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local y el apartado dos del artículo 4.1. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible que cierra el círculo al manifestar que “cuando el ejercicio de 
actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entes Locales deberán 
establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de 
verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la 
misma por los interesados previstos en la legislación sectorial”.  

  
El Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de Control del gasto público y Cancelación de deudas mantiene algunas 
licencias urbanísticas para las que fija la aprobación por silencio negativo. Introduce 
nuevas medidas dirigidas al impulso del desarrollo sostenible, fomentando las 
actuaciones de conservación, mejora y regeneración urbana. Hay que conectarlo con el 
artículo 39 bis Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actual artículo 
129 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común que define 
los principios de buena regulación, proporcionalidad etc., porque la razón por la que 
opta por el silencio desestimatorio para las licencias locales, es que la acción de los 
ciudadanos puede desarrollarse en los ámbitos afectados sin que el eventual retraso en la 

                                                                 
1669 Artículo 8 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales: Las Corporaciones podrán sujetar a sus administrados al deber de obtener previa 
licencia en los casos previstos por la ley, el presente Reglamento u otras disposiciones de carácter general 
1670 Artículo 41 añade un artículo 84 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
1671 Artículo 84 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificado posteriormente por 
el nº 20 del artículo 1º de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
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actuación administrativa se configure como un obstáculo y a la vez garantizando que la 
tutela del interés público se mantiene inalterada.  

 
Por último, el Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas urgentes de 

Liberalización del Comercio y de determinados Servicios1672 establece que para el inicio 
y desarrollo de las actividades comerciales y servicios “no podrá exigirse por parte de 
las administraciones o entidades del sector publico la obtención de licencia previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que 
sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la 
posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente”. Y la sustituyen 
por la comunicación previa o declaración responsable para un gran número de 
actividades recogidas en el Anexo de la norma y que son, primero, consideradas de poca 
trascendencia para el medio ambiente, salud y seguridad y, segundo, que sea un 
establecimiento permanente con una superficie útil de exposición y venta al público no 
superior a 300 m2. Además se suprime la licencia de cambio de titularidad de la 
actividad por la comunicación previa1673. 

 
Esta norma sustituye la licencia de actividad y, en su caso, las de 

acondicionamiento de local por la comunicación previa o declaración responsable 
siempre y cuando se cumplan dos requisitos: primero, que no requiera proyecto y 
segundo, que la superficie del local donde se va a ejercer la actividad sea menor de 300 
m2.  Las Comunidades Autónomas, como ya hemos apuntado, pueden, dentro del 
ámbito de sus competencias, ampliar los requisitos o el catalogo de actividades 
previstas1674.  

 
El Real Decreto - Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas urgentes de 

Liberalización del Comercio y determinados Servicios fue derogado por la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, regula, para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y 
servicios la no exigencia por parte de las Administraciones Públicas licencias de 
funcionamiento ni otras análogas incluida la licencia de apertura de determinados 
comercios minoristas1675. En el Preámbulo se indica que sigue el camino trazado de la 

                                                                 
1672 Norma derogada. Vigente hasta el 28 de diciembre de 2012, derogada por Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de Medidas urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados Servicios. 
1673 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; pp.232 y 233. 
1674 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.136. 
1675 Artículo 2 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y 
de determinados Servicios. Ámbito de aplicación: 
1. Las disposiciones contenidas en el Titulo I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales 
minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta ley, realizados a 
través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados. 
2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Titulo I de esta ley las actividades desarrolladas en 
lo que mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
Artículo 3º Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 
determinados Servicios: 3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras 
ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para la adaptación 
a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio y la Ley 
2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, eliminando los supuestos de 
autorización o licencia administrativa previa, motivados en la protección del medio 
ambiente, de la seguridad o de la salud pública, ligados a establecimientos comerciales 
y otros que se detallan en el anexo; es decir, aquellas excepciones que recogía los 
artículo 84 bis y ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local con una 
superficie de hasta 750 m21676 porque se considera que no tienen un impacto susceptible 
de control a través de la técnica autorizadora, pasando a tener protagonismo el régimen 
de control ex post basado en una declaración responsable. También incluye las obras 
ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un 
proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, ya que se podrá iniciar la ejecución de obras e 
instalaciones y ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de 
una declaración responsable o comunicación previa, en la que el empresario declara 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente y disponer de los 
documentos que se exijan.  

 
Los principales beneficiados van a ser las PYMES y microempresas que abran 

nuevos locales, precisamente, uno de los objetivos que se pretende es la dinamización 
empresarial, unido a la generación de empleo. Obviamente y de conformidad con las 
medidas previstas en esta ley, en orden a la supresión de licencias y la aplicación de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, cualquier 
norma, disposición o acto adoptado por cualquier órgano de las administraciones 
autonómicas que contravenga o dificulte la aplicación de este régimen podrá ser 
declarado nulo de pleno derecho. 

 
Con la transposición de la Directiva de Servicios y las normas promulgadas al 

efecto, lo que se pretende es que la autorización previa quede relegada debido a su 
carácter restrictivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos ya mencionados que fija 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior; en primer lugar, no suponga 
discriminación; en segundo lugar, que exista una razón imperiosa de interés general y, 
en tercer lugar, no exista otro instrumento menos restrictivo que cumpla la misma 
finalidad. Por el contrario, se pretende dar el protagonismo a la autorización a posteriori 
y, más concretamente a  la comunicación previa y la declaración responsable, toda vez 
que son igual de eficaces en orden a la posibilidad de que la Administración intervenga 
para controlar o verificar el cumplimiento de la normativa. Estas técnicas no son 
desconocidas para nuestro Derecho pero hasta ahora no eran utilizadas de forma 
habitual. 

                                                                                                                                                                                            
de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de las obras de 
edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en 
cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su 
normativa correspondiente. 
1676 En un principio eran 300 m2 pero se modificó por la Ley 20/12013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
Unidad de Mercado. 
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Los instrumentos de control ex post admitidos en nuestro ordenamiento jurídico 
son, como ya se ha mencionado, la declaración responsable y la comunicación 
responsable. Son parecidas pero no iguales; ambas se regulan en el artículo 69 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y suponen la 
manifestación del administrado de que cumple los requisitos para realizar el acto 
urbanístico o la actividad de que se trate pero mientras en la declaración responsable la 
documentación está en poder del interesado en la comunicación previa se debe presentar 
ante la Administración. En ambos casos, se posibilita el ejercicio del derecho o de la 
actividad y en el caso de la comunicación previa se puede presentar en un momento 
posterior al inicio de la actividad.  

 
Existen entre ellas una serie de diferencias1677, primero, la declaración 

responsable permite acceder al reconocimiento de un derecho o facultad, mientras que 
la comunicación se refiere al ejercicio de un derecho o inicio de una actividad, es decir, 
ya existe un derecho que goza de consideración.; segundo, mediante en la declaración 
responsable el administrado informa a la Administración que está en condiciones de 
demostrar que cumple los requisitos, en la comunicación previa se pone a disposición 
de la Administración los datos identificativos y demás requisitos exigibles y tercero, en 
la declaración responsable, el interesado debe expresamente atestiguar la veracidad y 
autenticidad de cuanto declara, obligación que no se exige respecto a la comunicación 
previa.  

 
La Administración puede y debe actuar verificando la exactitud de los datos 

aportados por el interesado en la comunicación previa o en la declaración responsable, 
realizando sus funciones propias de comprobación y control1678. La resolución de la 
Administración puede ser de distinto tipos, primero, corroborando lo presentado, 
segundo, requiriendo la subsanación de determinados errores o tercero, oponiéndose o 
fijando condiciones al ejercicio del derecho o la actividad1679. La Administración no 
tiene por que comunicar su decisión y en tal caso operará el silencio administrativo 
positivo, por lo que se presumirá que una vez pasado el plazo, se entenderá el visto 
bueno de la Administración competente. Este aspecto es criticado por algún autor que 
opina que una regulación clara y una aplicación eficaz de la verificación y el control 
posterior, es la clave del éxito1680.  

 
Con toda esta amalgama de normas queda la duda de si efectivamente la 

Directiva de Servicios es aplicable a las licencias urbanísticas y de actividades. Y la 

                                                                 
1677 AAVV; “Aplicación y procedimiento de las leyes referentes a licencias de actividad entre las que 
destaca la ley Ómnibus”; Actualidad Administrativa, nº20; Editorial LA LEY; Madrid; 2010; p.2. 
1678Artículo 69.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: Las 
declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o 
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tenga atribuidas las Administraciones Públicas. 
1679 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.88. 
1680 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.92. 



JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

438 

 

respuesta está sujeta a matices. PENSADO SEIJAS1681 descarta que los cambios 
introducidos por la Directiva Bolkenstein afecten a las licencias urbanísticas al contrario 
de las licencias de actividad, que pueden ser objeto de declaración responsable o 
comunicación previa ya que el Considerando 91682 expresamente indica que no se aplica 
al urbanismo, no se alude a dicha exclusión en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su ejercicio ni en la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para la adaptación a la Ley 
sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio y por tanto genera 
incertidumbre en la legislación autonómica y local. No obstante, la modificación del 
artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local parece indicar que 
amplía el ámbito de control administrativo mas allá de las materias establecidas por la 
Directiva de Servicios, pero eso es una extensión decidida por el legislador español que 
no está en el espíritu de la norma comunitaria1683. Al incluirlo en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, el legislador ha dado alcance general a la aplicación 
de la forma de intervención administrativa menos gravosa1684 . 

  
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la 

inaplicación de la Directiva a las licencias urbanísticas reguladas por las 
correspondientes ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid en varias Sentencias1685, 
estableciendo que la norma del Ayuntamiento no vulnera la Directiva que, 
explícitamente la excluye de su ámbito de aplicación. MOLINA FLORIDO1686, 
considera que la no aplicación de la Directiva no es óbice para la utilización de la 
comunicación previa y la declaración responsable frente a las licencias urbanísticas, lo 
que recalca BELTRÁN AGUIRRE1687, al manifestar que el urbanismo es una de los 
ámbitos donde la intervención preventiva está más enraizada por lo que es necesario una 
profunda revisión del sistema urbanístico para adaptarlo al nuevo modelo propuesto por 
la Directiva. Legislativamente, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, de Control del gasto público y Cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de Fomento de 
la actividad empresarial e Impulso de la Rehabilitación y de Simplificación 

                                                                 
1681 PENSADO SEIJAS, A.; “Evolución exprés de las licencias de actividad inocua”; El consultor de los 
Ayuntamientos nº17; Sección colaboraciones. Quincena del 15 al 29 de septiembre 2013; Editorial LA 
LEY; Madrid; 2013; p.1623. 
1682 Considerando 9 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior: “La presente Directiva solo se aplica a los 
requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos 
tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y 
ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir 
dichas normas, que no regulan específicamente o no afecten específicamente a la actividad del servicio 
pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual 
que por los particulares en su capacidad privada”. 
1683 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su ejercicio. 
1684 VÁZQUEZ CABALLERÍA, M; “Las licencias de obras”; ob.cit.; p.53. 
1685 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª Sala Contencioso Administrativa) 
- 303/2011,304/2011,310/2011,309/2011,306/2011,307/2011 y 311/2011.  
1686 MOLINA FLORIDO, I.; La Directiva de Servicios y las Entidades que integran la Administración 
Local”; El Consultor de los Ayuntamientos nº19; Editorial LA LEY; Madrid; 2009; pp.2806 - 2809.  
1687 BELTRÁN AGUIRRE, J.L.; “La incidencia de la transposición de la Directiva de Servicios en el 
régimen de las licencias urbanísticas”; Revista de Derecho Urbanístico y de Medio Ambiente nº267; 
Editorial RDU; Madrid; 2011; pp.94 y 95. 
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Administrativa mantenía la exigencia de la licencia o autorización administrativa en el 
artículo 23, por lo que fuera de esta previsión es posible la sustitución de aquellas por la 
autorización a posteriori siempre y cuando sea posible. Pero este precepto fue derogado 
por el apartado 6º de la Disposición Derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana (parte del cual se integró dentro 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, quedando subsumidos en esa 
nueva ley de forma más sistemática y coherente). 

 
1.2.2. Transposición de la Directiva de Servicios en los ámbitos autonómico y local 

 
Todos estos cambios, como ya se ha apuntado, pretenden la aplicación del 

instrumento menos gravoso de intervención o control, la comunicación previa o 
declaración responsable, ya han sido recogidos por la normativa de las Comunidades 
Autónomas1688 que son las entidades territoriales que tienen la potestad de la regulación 
de los instrumentos analizados, de la materia urbanismo y ordenación del territorio. 
Pero no todas han transitado por el mismo camino, mientras que un primer grupo ha 
transpuesto la Directiva mediante una ley de modificación de diversas normas 
autonómicas afectadas por la norma comunitaria o “ley escoba” acompañada de 
reformas sectoriales necesarias, otras Comunidades Autónomas, simplemente, han 
optado por la modificación de diversas normas sectoriales.  

 
Ahora bien, en algunas Comunidades Autónomas, la inclusión de la declaración 

responsable y la comunicación previa no es novedad, produciéndose de forma previa a 
la Directiva de Servicios, por ejemplo, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, por citar un caso, ya preveía la comunicación 
previa para las obras menores siempre y cuando no afectasen a la estructura ni al 
aspecto exterior del inmueble1689. La versión original del artículo 1721690 incluía el 
régimen de comunicación previa, en un primer momento muy marginal,  
desarrollándolo posteriormente en sucesivas modificaciones1691. En la actual redacción 
se especifican aquellos actos sujetos a comunicación previa como obras de reforma o 
disposición interior que no requieran la redacción de un proyecto o “la apertura de 
establecimientos permanentes en los que se desarrollen actividades comerciales cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados 
y siempre que no supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o sobre el 

                                                                 
1688 Castilla La Mancha. Artículos 157 a 159 Decreto Legislativo, de 18 de mayo de 2010, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla La Mancha. 
Madrid. Artículo 156 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Cataluña. Artículo 187.4 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña. 
1689 VÁZQUEZ CABALLERÍA, M; “Las licencias de obras”; ob.cit.; p.53. 
1690 Artículo 172 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura: 
Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al municipio los actos de aprovechamiento y uso del 
suelo no incluido en el artículo 180. 
1691 Disposición Adicional 2º Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de impulso al nacimiento y consolidación 
de empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Apartado 30 del artículo único de la Ley 
10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura.  
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uso privativo y ocupación de bienes de dominio público”1692.  Más tarde se analizará 
más profusamente el caso extremeño. 

 
Dentro de las Autonomías que escogieron promulgar una norma de transposición 

o “ley escoba” se encuentran Comunidades Autónomas como Andalucía cuya norma 
urbanística la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística, en su artículo 
169, enumera los actos sujetos a licencia, en una enumeración y redacción parecida a la 
de otras leyes autonómicas de urbanismo1693. En su Disposición Adicional 14º, 
introducida por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de Medidas normativas para reducir las 
Trabas Administrativas de Andalucía se determina la inexigibilidad de licencia para el 
inicio y desarrollo de las actividades económicas previstas en el ámbito de aplicación de 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del 
Comercio y de determinados Servicios. Asimismo, no será exigible licencia o 
autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de 
locales para desempeñar la actividad económica cuando no requieran la redacción de un 
proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. En estos casos, será sustituido por la presentación de una 
declaración responsable. 

 
En la Comunidad Autónoma andaluza, la eliminación de obstáculos que se 

oponen a la libertad de establecimiento se aplicó a través de la Ley 3/2010 de 21 de 
mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la 
Directiva 2006/123/CE; entre las normas afectadas se encontraba la Ley 1/1996, de 10 
de enero de  Comercio interior de Andalucía, hoy Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de 
marzo del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía cuyo objetivo 
es adaptar la normativa andaluza a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el Libre acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio, priorizando el 
principio de libertad de empresa1694 de tal forma que elimina la solicitud de, primero, la 
licencia comercial especifica previa a la licencia municipal de los grandes 
establecimientos comerciales y, segundo, la licencia comercial específica para los 
establecimientos de descuento y de venta de restos de fabrica con una superficie útil de 
exposición y venta mínima de 400 m2. Asimismo, en el capítulo III del Título IV, se 
fijan los criterios para el emplazamiento urbanístico de las grandes superficies 
minoristas, destacando como principio básico que la planificación urbanística deberá 
proceder a la instalación y en su caso autorización, exigiéndose previamente la licencia 
de obras. El control previo se delega en los municipios1695.  

 

                                                                 
1692 Apartado f, Artículo 172 Ley15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 
1693 Artículo 169 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: d) Las obras 
de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivos y provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como de modificación o reforma. 
e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, así 
como la modificación de su uso. 
1694 Artículo 6 Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo del Texto Refundido de la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía. 
1695 Artículos 38-40 Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo del Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Interior de Andalucía. 
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Destaca en esta Comunidad, la Ley 4/2011, de 6 de junio, de Medidas para 
potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de 
Simplificación, Agilización Administrativa y Mejora de la Regulación de Actividades en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía que regula la comunicación previa y la 
declaración responsable para cualquier actividad económica. Incluye figuras de mejora 
en la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de las 
PYMES1696. 

 
Aragón transpuso la Directiva de Servicios a través del Decreto – Ley 1/2010, de 

27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
Servicios en el Mercado Interior. Esta norma modifica la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, introduciendo la comunicación previa, la declaración 
responsable y el control posterior al inicio de la actividad1697 en una redacción muy 
parecida a la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 
El Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón regula los actos 
urbanísticos sometidos a licencia, declaración responsable y comunicación previo en los 
artículos 226, 227 y 228 respectivamente, estableciendo que los efectos de la 
comunicación previa y la declaración responsable legitiman para la realización del 
objeto de la misma desde el día de su presentación en el registro municipal1698. En el 
artículo 231 regula en un mismo procedimiento denominado Resolución Única, la 
licencia de obras y la autorización municipal relativa a la adecuación de las obras al 
ejercicio de la actividad. 

 
La Ley 2/2010, de 4 de mayo, para la modificación de la Ley de Cantabria 

1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria y de otras normas 
complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios del 
mercado interior transpone la Directiva de Servicios en las materias de comercio y 
defensa de los consumidores. La norma urbanística, Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria regula los actos 
sujetos a licencia urbanística entre los que se encuentran las obras de nueva planta y en 
los artículos siguientes, la licencia de primera ocupación, apertura y actividades 

                                                                 
1696Ley 4/2011, de 6 de junio, de Medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico 
para Andalucía y de Simplificación, Agilización administrativa y Mejora de la regulación de Actividades 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía:  
Artículo 13. Declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional. 
Artículo 14. Comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional. 
Artículo 15. Control por la Administración de las actividades sujetas a la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. 
1697 Artículos 193 y 194 Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
1698 Artículo 129 Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
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clasificadas1699. El artículo 187 establece la relación entre las licencias urbanísticas y de 
actividad1700. 

 
No se menciona la comunicación previa ni la declaración responsable, es decir, 

el control ex post, y se detecta una transposición más limitada que en otras 
Comunidades Autónomas, solo en aquellas materias a las que explícitamente menciona 
la Directiva Bolkenstein. 

 
La norma de transposición castellanomanchega es la Ley 7/2009, de 17 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
Servicios del Mercado Interior de Castilla – La Mancha. La norma urbanística, el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba  el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La 
Mancha, ha sido afectado por la norma comunitaria, estableciendo ex novo la 
intervención administrativa posterior a través de la comunicación previa, determinando 
que los actos no sujetos a licencia urbanística están sujetos a comunicación previa1701. 

 
Cataluña, a través del Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la 

adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE de Cataluña 
modifica, entre otras, el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley municipal y de Régimen Local de Cataluña1702 
introduciendo las nuevas técnicas de intervención administrativa y de simplificación 
administrativa en el artículo 2361703 en una redacción prácticamente igual a la de los 

                                                                 
1699 Artículos 183 y siguientes Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
1700 Artículo 187 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria. Relaciones entre los diferentes tipos de licencias: 
1. La licencia de primera ocupación presupone la licencia de obras y es independiente de la licencia de 
apertura o actividad. 
2. Cuando conforme al proyecto presentado la edificación de un inmueble se destine específicamente a 
actividades mercantiles o industriales y se precise licencia de obras la licencia de apertura se exigirá con 
carácter previo o simultáneo a la citada licencia de obras. Ello no obstante el Ayuntamiento puede otorgar 
la licencia de obras bajo condición resolutoria a resultas del expediente de la licencia de apertura. 
3. En los supuestos de actividades clasificadas, la licencia se exigirá también con carácter previo o 
simultáneo a la licencia de obras. 
1701 Artículos 163 y 165 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla - La Mancha. 
1702 Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 
1703 Artículo 236 Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 1. Las Entidades que integran la Administración Local 
pueden intervenir la actividad de la ciudadanía  por los medios siguientes: 
b) Sumisión a comunicación previa o declaración responsable, de conformidad con la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo. 
c) Sumisión a licencia y otros actos de control preventivo. Cuando se trate del acceso y el ejercicio de 
actividades, el régimen de intervención se tiene que establecer de conformidad con la normativa 
reguladora del libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 
2. La actividad de intervención se tiene que ajustar, en todo caso, a los principios de legalidad, de no 
discriminación, de necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue y de respeto a la libertad 
individual.  
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artículos 84, 84 bis y 84 ter Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 
asimismo, en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen jurídico y de procedimiento 
de las Administraciones Públicas de Cataluña, dedica el Capítulo III del Título II a la 
regulación de las medidas de simplificación administrativa, dedicando el artículo 35 a la 
declaración responsable y el artículo 36 a la comunicación previa en una composición 
parecida a la normativa estatal, estableciéndose ambos instrumentos para el acceso al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. 

  
Se modifica la ley de urbanismo y se añade los artículos 187 bis1704 y ter1705 por 

la Ley 16/2015, de 21 de julio, de Simplificación de la Actividad Administrativa de la 
Administración de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de Cataluña y de Impulso 
de la Actividad Económica. Esta norma establece los principios de la Directiva de 
Servicios como medio para impulsar la actividad económica. En su Preámbulo indica 
que “la simplificación de la actividad administrativa debe servir para mejorar los 
procedimientos regulados por las normativas local y sectorial en los ámbitos 
competenciales de la Generalidad, de forma que, sin renunciar el interés general, la 
reducción de plazas y el aumento de la eficiencia de recursos en los procedimientos de 
autorización y control de las actividades económicas repercuta de forma directa en la 
reducción de costes para las empresas para reactivar la actividad económica y el 
empleo”, “en concreto, las actuaciones normativas establecidas por la presente ley 
pretenden clarificar los regímenes de intervención de las Administraciones, relacionadas 
con la ubicación del negocio o el establecimiento empresarial introduciendo una 
importante reducción de las cargas administrativas bajo el principio de mínima 
intervención posible y la reducción de plazos”.  

 
El artículo 187 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña considera sujeto a 
licencia urbanística previa la construcción de edificios de nueva planta y la intervención 
en los edificios ya existentes que, de acuerdo con la legislación sobre ordenación de la 
edificación, requieren la elaboración de un proyecto técnico y la demolición total o 
parcial. Asimismo, en iguales términos con respecto a la licencia de obras1706, tomando 
como criterio la entidad de las obras o actuaciones a realizar.  

 
En el mismo precepto, sustituye la licencia de primera ocupación y utilización de 

edificios e instalaciones por la comunicación previa. Están sujetos a comunicación  
previa, con las excepciones establecidas por los artículos 187.2 y 187 ter, la primera 
utilización y ocupación de los edificios. La única diferencia en ambos artículos es la 
expresión “ocupación parcial” en la enumeración de los actos sujetos en licencia 
urbanística. Se debe solicitar licencia de cambio de uso o modificación de uso a la 

                                                                 
1704 Actos sujetos a comunicación previa. 
1705 Actos no sujetos a intervención mediante licencia urbanística o comunicación previa. 
1706 Artículo 187.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo de Cataluña: 
c) La construcción de edificios de nueva planta y la intervención en los edificios ya existentes que, de 
acuerdo con la legislación sobre ordenación de la edificación, requieren la elaboración de un proyecto 
técnico y la demolición total o parcial. 
s) Todas las otras actuaciones en que lo exijan el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales 
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adscripción de los edificios a un uso residencial1707. Mientras que para el resto solo es 
necesaria la comunicación previa1708.  

  
Además, se modifica aquella normativa que puede influir en el establecimiento 

de actividades económicas en Cataluña, entre otros el artículo 9.8 Decreto Legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña ya que “se establece que el planeamiento urbanístico y las 
ordenanzas municipales sobre edificación y uso del suelo no pueden establecer 
limitaciones al acceso a la actividad económica o al ejercicio de actividades que 
vulneren a la Directiva de Servicios y su normativa de transposición; también se elimina 
la necesidad de licencia urbanística de un conjunto de actuaciones (…)”. 

 
El artículo 4 de la Ley 16/2015, de 21 de julio de Simplificación de la Actividad 

Administrativa de la Administración de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de 
Cataluña y de Impulso de la Actividad Económica recoge, entre los principios de 
actuación, la libertad en el ejercicio de la actuación económica y la intervención 
administrativa mínima para el ejercicio de la actividad, desarrollando en el artículo 5 los 
mecanismos con carácter general de intervención administrativa en el caso de actividad 
económica, la declaración responsable y la comunicación previa. Por tanto, se establece 
con carácter general la eliminación de la licencia de apertura y su sustitución por la 
comunicación previa y la declaración responsable, excepto que esté justificado por el 
interés general a proteger1709. Según el artículo 13, las actividades económicas inocuas 
están sujetas a declaración responsable, así como las actividades económicas de bajo 
riesgo, en cualquier caso, debe contener una manifestación explicita sobre la 
conformidad de la actividad económica con el régimen urbanístico del suelo. Esta 
comunicación habilita al titular para iniciar la actividad si cumple requisitos exigidos 
por el apartado uno. En resumen se recogen una serie de líneas de actuación y se 
establece un régimen de control posterior basado en la confianza legítima, introduciendo 
como regla general la comunicación previa y la declaración responsable1710.  

 
La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación del Territorio de 

Extremadura1711 en su versión original, ya sustituía la licencia urbanística por la 
comunicación previa para determinadas actuaciones urbanísticas con una remisión a los 
actos no incluidos en el artículo 1801712, es decir, aparecía el control previo aunque de 
                                                                 
1707 Artículo 187.1, apartado b Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña. 
1708 Artículo 187 bis, apartado c Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña. 
1709 Artículo 55 Ley 16/2015, de 21 de julio de Simplificación de la Actividad Administrativa de la 
Administración de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de Cataluña y de Impulso de la Actividad 
Económica.   
1710 Artículo 13 Ley 16/2015, de 21 de julio de Simplificación de la Actividad Administrativa de la 
Administración de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de Cataluña y de Impulso de la Actividad 
Económica.   
1711 Artículos 172,176, 177, 180, 184 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación del 
Territorio de Extremadura. 
1712 El plazo será de quince días antes de comenzar la actuación  y la solicitud deberá ir acompañada, al 
menos, de una descripción suficiente del acto, operación o actividad y fotocopias de las autorizaciones 
que si sean preceptivas. En los quince días siguientes a la presentación, la Administración competente, 
resolverá y podrá motivar la necesidad de solicitar licencia urbanística o petición de más información.   
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manera residual. Posteriormente, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al 
Nacimiento y Consolidación de Empresas de Extremadura transpone la Directiva de 
Servicios en la Comunidad extremeña, generalizando el principio básico “in dubio pro 
apertura o favor libertatis” para el impulso a la creación y consolidación de empresas. 
En el artículo 9 define la declaración responsable pero, curiosamente, no la 
comunicación previa para la apertura y desarrollo de actividades. Se modifica además la  
Ley 15/2001, de 14 de diciembre de Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura 
para crear un entorno positivo a  la creación y consolidación de empresas en el seno de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre todo con respecto de la libertad de 
establecimiento. En cualquier caso, opera el silencio administrativo positivo. En el 
artículo 172, en la versión actualmente vigente1713, se especifican que concretos actos 
urbanísticos están sujetos a comunicación previa, entre los que destacamos las obras de 
reforma que no requieran proyecto; la apertura de establecimientos permanentes en los 
que se desarrollen actividades comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al 
público no supere los 750 m2. Por contra, el artículo 180, enumera aquellos actos 
urbanísticos sujetos a licencia de obras, edificación y parcelación, como las obras de 
construcción, edificación e implantación de toda clase de nueva planta, de ampliación y 
las de reforma que requieran la redacción de un proyecto. 

 
El artículo 184 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación del 

Territorio de Extremadura, que lleva como epígrafe “licencia de usos y actividades”, 
mezcla determinadas licencias urbanísticas como la de primera utilización, uso o 
cambio de uso con la de apertura de establecimientos mercantiles o licencia de 
actividad; entre las primeras destaca “la primera ocupación, total y parcial, de los 
edificios residenciales de nueva planta y de las casas prefabricadas y similares, 
provisionales y permanentes”, “la primera utilización, total y parcial, de los edificios, 
construcciones e instalaciones de nueva planta” o “la modificación del uso de los 
edificios, construcciones o instalaciones comporten obras sujetas a licencia urbanística”, 
mientras que, en el mismo artículo, se exige la licencia de actividad para “la apertura de 
establecimientos permanentes en las que se desarrollen actividades comerciales cuya 
superficie útil de exposición y venta al público sea superior a 750 m2 o aun siendo 
inferior, supongan un impacto sobre el patrimonio histórico artístico o sobre el uso 
privativo y ocupación del uso de los edificios, construcciones e instalaciones cuando 
comporten obras sujetas a licencia urbanística”. 

 
Con respecto a la licencia de actividades, la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 

Prevención y Calidad Ambiental de Extremadura, somete a comunicación previa 
ambiental el ejercicio de actividades de menor trascendencia1714 y no impide que los 
municipios puedan ampliar el listado siempre y cuando las actividades no estén sujetas a 
licencia ambiental1715. Esta norma fue derogada por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 

                                                                 
1713 Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y 
Ordenación territorial de Extremadura. 
1714 Artículo 69 y Anexo VIII Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de 
Extremadura. 
1715 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.244. 
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Protección Ambiental de Extremadura1716, cuyo ámbito de aplicación es el plan, 
programa, proyecto, obra, instalación y actividad de titularidad pública o privada que se 
desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
puedan generar impactos en el medio ambiente y/o suponer un riesgo para la salud de 
las personas. 

 
En Galicia, la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de 

Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE,  introduce en la Ley 5/1997, de 
22 de junio de Administración Local de Galicia la comunicación previa, la declaración 
responsable y el control posterior. En su artículo 286.1.b manifiesta que “Los Entes 
Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes 
medios: b) Sometimiento a licencia previa y otros actos de control preventivo. No 
obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006 se 
estará a lo dispuesto en la misma; c) Sometimiento a comunicación previa o declaración 
responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis Ley 30/92 
(actualmente artículo 69 Ley 39/2015); d) Sometimiento a control posterior al inicio de 
la actividad a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la 
misma”. En una redacción muy similar a la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local y remitiéndose a la legislación estatal establece de forma general que la 
intervención de las Entidades que integran la Administración Local se ajustara en todo 
caso, a los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.  

  
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, consolida la 

comunicación previa como el régimen general de intervención administrativa, 
manteniendo la exigencia de licencia urbanística para los actos expresamente 
relacionados en la propia ley, entre los que destaca las obras que precisen proyecto de 
obras de edificación. Los actos que solo requieran comunicación previa se enumeran en 
el artículo 142.2. Con respecto a la primera ocupación, es necesario solicitar la 
licencia1717 y  también para la implantación de cualquier instalación de uso residencial, 
ya sea provisional o no. El resto de cambios de usos, se formalizará mediante 
comunicación previa porque no está especificado en el apartado dos. 

 
La Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia 

para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, además, actualiza la Ley 13/2010, de 
17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia con respecto a la simplificación 
administrativa. Exige autorización comercial previa de aquellos establecimientos cuya 
implantación tenga una incidencia supramunicipal por sus repercusiones urbanísticas, 
medioambientales y territoriales1718. Según el artículo 28 para la apertura de 
establecimientos no será exigible licencia para el inicio y desarrollo de las actividades 
comerciales objeto de la presente ley ni para el cambio de titularidad, solo 
comunicación previa. Será obligatoria la licencia para la instalación, ampliación y 
traslado de los establecimientos que tengan una incidencia ambiental, territorial, 

                                                                 
1716 Artículo 91.2; Capítulo V: Comunicación ambiental autónoma; Capítulo III: comunicación ambiental 
municipal y Anexo II bis y III Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de Extremadura. 
1717 Artículo 142.2.g Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 
1718 Artículo 7 Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia. 
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urbanística que transcienda el término municipal y con una superficie útil de exposición 
y venta al público que sea igual o superior a 2.500 m2 1719. 

 
Las Islas Baleares transpusieron la Directiva de Servicios en la Ley 12/2012, de 

12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior de las Islas Baleares. Esta norma 
modifica, entre otras la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para introducir la 
comunicación previa y la declaración responsable y la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears que, en su artículo 178 establece 
como formas de intervención en la actividad de los ciudadanos las licencias, los actos de 
control preventivo, la comunicación previa y la declaración responsable, “de 
conformidad con aquello que está establecido en la legislación vigente reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”. 

 
La Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares recoge 

en sus preceptos el control posterior en el ámbito urbanístico, diferenciando, al igual 
que en otras Comunidades Autónomas los actos sujetos a licencia y a comunicación 
responsable, siendo éstos últimos, entre otros, “las obras de técnica sencilla y entidad 
constructiva escasa u obras de edificación que no necesiten proyecto”1720. 

 
En la Comunidad Autónoma de Madrid se promulga, con fundamento en la 

Directiva de Servicios, la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad 
Comercial en la Comunidad de Madrid, que sustituye la licencia de obras de 
acondicionamiento y la de apertura para un gran número de actividades por el control 
administrativo posterior1721. Su ámbito de aplicación son las actividades comerciales 
minoristas y de servicios con carácter básico en la normativa estatal. Según el artículo 3, 
la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad en el ámbito de aplicación de la ley se 
iniciarán con una declaración responsable. La Ley 2/2012, de 12 de junio, de 
Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid nace de la 
necesidad de potenciar la iniciativa empresarial y el emprendimiento, elementos 
generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y bienestar social1722, 
centrándose en medidas administrativas que desarrollen el comercio minorista, 
determinados servicios y la actividad de oficinas1723. Por un lado, se suprimen en dichos 
ámbitos las licencias urbanísticas anteriormente exigibles según la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, de manera que la ejecución de obras y el 
ejercicio de actividades podrán iniciarse con la simple presentación de la 

                                                                 
1719 Artículo 29 Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior de Galicia. 
1720 Artículo 148 Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares. 
1721 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.104. 
1722 Preámbulo. Punto II Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial de la 
Comunidad de Madrid. 
1723 En el Anexo se enumeran las distintas actividades entre las que destacamos el comercio al por menor 
de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes, salones de 
peluquería y servicios similares, alquiler de bienes muebles etc. 
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documentación prevista en el mismo, tal y como establece el artículo 31724.  En 
principio, no afecta a los lugares de culto porque en ellos no se realiza una actividad 
económica. 

 
Hay que resaltar que Madrid, anteriormente a la Directiva, ya recogía en su 

normativa la comunicación previa con veto de quince días1725, aunque de forma 
residual, para aquellos actos no recogidos en la Ley del suelo en sus artículos 153, 154 y 
155. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; según 
el artículo 151.1, están sujetos a licencia, de forma general, todos los actos de uso del 
suelo, construcción y edificación para la implantación y el desarrollo de actividades 
entre otras, las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de 
instalaciones de toda clase, de nueva planta y las obras de ampliación, reforma, 
modificación o rehabilitación de edificios, construcciones e instalaciones ya existentes, 
cualquiera que sea su alcance, finalidad o destino. En el artículo 159 se enumeran los 
actos no sujetos a licencia pero si a comunicación previa. Es decir, según la normativa 
autonómica madrileña hay una serie de licencias urbanísticas que se exigen desde el 
punto de vista urbanístico pero que son inexigibles para el comercio minorista y las 
actividades incluidas en el ámbito de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de 
la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid.  

 
También transpone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior a 
través la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas liberalizadoras y de apoyo a la 
Empresa Madrileña, norma de procedimiento administrativa1726, en cuyo Preámbulo, se 
especifica el objetivo de eliminar las trabas en el ejercicio de las actividades económicas 
y la supresión de procedimientos, registros y demás requisitos que no sean estrictamente 
necesarios así como la transformación de los procedimientos de autorización 
administrativa previa en declaraciones responsables y comunicaciones previas del 
interesado, afectando a sectores como el turismo, comercio interior, venta ambulante, 
protección de consumidores. Modifica la Ley 16/1999, de 21 de abril, de Comercio 
Interior de la Comunidad de Madrid que exonera de autorización comercial la 
instalación o ampliación de un gran establecimiento comercial1727. Asimismo, modifica 
la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación  de la Actividad de los Centros y 
Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios 
Sociales en la Comunidad de Madrid, que en su artículo 2.2, condiciona la prestación de 
servicios sociales por las Administraciones Públicas y por la iniciativa privada al 
régimen de autorización o comunicación previa. 

 
En la Comunidad Autónoma de Madrid parece claro que la inexigibilidad de 

licencia se predica de las actividades comerciales, es más, ya se comprobó que en 

                                                                 
1724 Artículo 3 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid: La ejecución de obras y 
el ejercicio de la actividad se iniciará con la declaración responsable. 
1725 Artículo 156 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
1726 Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de Silencio 
Administrativo de determinados procedimientos. En el artículo 1.2 establece el régimen de procedimiento 
administrativo entre los que se encuentra la autorización de determinadas actividades, como la 
autorización de espectáculos y actividades recreativas. 
1727 Artículo 19 Ley 16/1999, de 21 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. 
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diversas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se consideraba la 
extensión del control previo al urbanismo a pesar de la previsión de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local, excepto en lo que ya estaba dispuesto antes de la 
transposición de la Directiva de Servicios. 

 
Según la Sentencia 303/2011, de 17 de febrero de 2011 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, los recurrentes consideran que se produce una vulneración de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior con la Ordenanza por la que se 
establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades 
porque impone la intervención obligatoria y adicional de un tercero y la necesidad de un 
certificado de conformidad para poder tramitar la solicitud de licencia. Es decir obliga a 
establecer un control doble. El Tribunal, en su resolución, explica que el Considerando 
9 de la Directiva establece su no aplicación a las normas de ordenación del territorio, 
urbanismo y ordenación rural y teniendo en cuenta que la Ordenanza impugnada regula 
cuestiones relativas al urbanismo, “queda fuera del ámbito de la Directiva”1728  

 
En cuanto a la ley urbanística de la Región de Murcia1729, en su Preámbulo, 

considera como principio fundamental el principio de desarrollo sostenible tanto 
ambiental como social o económico y la mejora de determinados aspectos que se 
resumen en “adaptar la normativa a las directivas comunitaria y agilizar decididamente 
la tramitación de estos títulos, restringiendo a máximo los supuestos de licencia 
urbanística y determinando que mediante la declaración responsable y la comunicación 
previa, se genere actividad económica y el control municipal se establece a posteriori”. 
El artículo 263 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia remite la sujeción a la licencia urbanística a lo que dice la ley 
estatal, es decir, obras de edificación, construcción o implantación de instalaciones de 
nueva planta, mientras que en los artículos 264 y 265 se enumeran aquellos actos 
sometidos a declaración responsable y comunicación previa como las obras de 
ampliación, reforma, rehabilitación o demolición cuando no produzcan una variación 
esencial de la composición general exterior o no tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio; la renovación de instalaciones en las construcciones; la 
primera ocupación en edificaciones de nueva planta y sucesivas ocupaciones en 
edificios existentes, así como la realización de obras de acondicionamiento de los 
locales para desempeñar actividades de comercio minorista y de prestación de servicios 
cuando no requieran la presentación de un proyecto de obra. La comunicación previa se 
reserva para la realización de las obras menores, aquellas que no precisan de un 
proyecto técnico ni memoria constructiva. 

 
En Murcia, la Ley 12/2009, de 11  de diciembre, por la que se modifican 

diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, 
persigue la transposición de la norma y “mejorar el marco regulatorio y liberalizar 
actividades de servicios suprimiendo los requisitos o trabas no justificadas o 

                                                                 
1728 Fundamento de Derecho 11º. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 303/2011, de 17 
de febrero de 2011. 
1729 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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desproporcionadas” y afectó entre otras normas a la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, 
sobre Régimen del Comercio Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la 
Región de Murcia; en el artículo 5 de esta norma se modifica el procedimiento de 
licencia comercial y se elimina con carácter general la licencia de instalación y apertura 
de establecimientos comerciales excepto cuando concurran imperiosas razones de 
interés general. Tampoco será obligatorio para los establecimientos de carácter 
permanente cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 
m2 y estén comprendidos dentro del ámbito del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados 
Servicios; en estos supuestos se sustituye por una declaración responsable o una 
comunicación previa.  

 
El Decreto – Ley 2/2016, de 20 de abril, de Medidas urgentes para la 

Reactivación de la Actividad Empresarial de la Región de Murcia, pretende la 
dinamización del comercio minorista y su modernización, modifica la Ley 11/2006 
sobre Régimen de Comercio Minorista y sobre todo, la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. Esta norma, en su artículo 59, 
con carácter general, exime de licencia el ejercicio de actividades excepto aquellas 
susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la 
seguridad, la salud y el patrimonio histórico. Basta para el ejercicio de la actividad, la 
presentación de una declaración responsable1730. El artículo 63.4 otorga a los 
Ayuntamientos la decisión de sustituir la licencia de actividad por una comunicación 
previa en determinadas actividades enumeradas en el Anexo I. En los artículos 69 y 
siguientes se regula el régimen de declaración responsable; se entiende que las 
actividades que no aparecen en el Anexo I pueden iniciarse con la presentación en la 
Administración competente de la correspondiente declaración responsable; por ejemplo, 
las actividades inocuas que no tienen trascendencia ambiental, recogidas en el Anexo II 
y que anteriormente se sometían a licencia ambiental. Destaca el artículo 72 que sujeta a 
declaración responsable las actividades de comercio y determinados servicios, 
concretamente aquellas incluidas en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas 
Urgentes de Liberalización del Comercio y la Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, 
de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función 
Pública de la Región de Murcia1731.     

                                                                 
1730 Artículo 59 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 
1731 Artículo 10 Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación 
Administrativa y en materia de Función Pública de la Región de Murcia. Inexigibilidad de licencia:  
1.  No se exigirá licencia de actividad para la instalación, montaje, ejercicio o explotación, cambio de 
titularidad, traslado o modificación sustancial de las actividades industriales, comerciales y de servicios 
previstos en el artículo 9.1 de la presente ley, ya sean de titularidad pública o privada. 
2.  No se exigirá licencia urbanística para la realización de obras en los establecimientos en los que se 
desarrollen las actividades industriales, comerciales y de servicios del artículo 9.1 de esta ley que no 
requieran la redacción de un proyecto, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
3.  En los dos supuestos anteriores las licencias municipales se sustituirán por la presentación por el 
interesado de la declaración responsable o la comunicación previa al ayuntamiento, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, acompañada, en su caso, de la justificación del tributo 
correspondiente que, en cada caso, proceda. 
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Navarra transpuso la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior en 
la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de Medidas de Simplificación Administrativa 
de Navarra para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales1732. 
Se introduce la técnica de intervención administrativa a posteriori en la Ley 7/2010, de 6 
de abril, de modificación de la Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
local de Navarra para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE que, en su artículo 
1801733, con una redacción muy parecida a la ley estatal de Régimen Local y otras 
Comunidades Autónomas, introduce el control ex post. Su norma urbanística1734, 
modificada por la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de Medidas para favorecer el 
Urbanismo Sostenible y la Renovación Urbana de Navarra, en su Exposición de 
Motivos, establece que su objeto es adecuar la legislación urbanística a las vigentes 
leyes básicas porque se produce un cambio de paradigma urbanístico donde prevalece el 
urbanismo sostenible y la ciudad compacta, la transparencia y la participación social. E 
introduce medidas de simplificación y racionalización de los procesos administrativos 
de los actos de edificación y uso del suelo. Enumera en el artículo 189 los actos sujetos 
a licencia, entre los que se encuentra; primero, las obras de construcción de 
edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta; segundo, la primera 
utilización u ocupación de los edificios e instalaciones. La propia norma excluye de la 
obligatoriedad de licencia a aquellos actos que resulten “expresamente eximidos de 
licencia urbanística por la legislación sectorial que resulte aplicable”, así como los actos 
sujetos al régimen de declaración responsable o comunicación previa1735, entre los que 
destaca: la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para 
desempeñar la actividad comercial de conformidad con la normativa sectorial que 
resulte aplicable, las obras de escasa entidad o dimensión y las obras menores y otros 
actos sujetos a declaración responsable y comunicación previa a través de la 
introducción de un precepto nuevo, el artículo 189 ter Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 

 
La Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a los Servicios en el Mercado Interior es la norma de transposición 
del País Vasco de la Directiva Bolkenstein. Modifica en su capítulo V, la Ley 7/1994, de 
27 de mayo, de la Actividad Comercial del País Vasco que suprime en el artículo 12 la 
licencia de apertura y en el capítulo XIV establece una serie de cambios en la Ley 

                                                                                                                                                                                            
Artículo 9 Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación 
Administrativa y en materia de Función Pública. Ámbito de aplicación  
1.  Las disposiciones contenidas en este capítulo II se aplicarán a las actividades industriales, comerciales 
y de servicios definidas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios y las que se recogen en el anexo de esta ley, 
realizadas a través de establecimientos permanentes, situados en el territorio de la Región de Murcia y 
cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 1.000 metros cuadrados. 
1732 En su artículo 11 introduce la declaración responsable para iniciar la actividad empresarial o 
profesional correspondiente y en el artículo12, la comunicación previa. 
1733 Artículo 180, apartados  b, c, d Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de 
Navarra. 
1734 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 
1735 Artículo 189 ter Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Navarra. 



JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

452 

 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, añadiendo en el artículo 
206 que regula el régimen de control de las actividades y los actos regulados por la 
ordenación urbanística, el sometimiento a comunicación previa y declaración 
responsable de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. Es interesante el apartado cinco del artículo 207 
que establece los criterios por los que se puede sustituir la necesidad de licencia por 
comunicación previa: “cuando se trate de obras de escasa entidad técnica o para el 
ejercicio de actividades que no tengan la condición de molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas y para aquellas otras actuaciones que prevean las propias ordenanzas”.  

 
Entre las que solo han modificado leyes sectoriales están Castilla y León, Islas 

Canarias, La Rioja y la Comunidad Valenciana. 
 
En Castilla - León la simplificación de las licencias urbanísticas no viene por la 

norma de transposición de la Directiva de Servicios sino por la Ley 7/2014, de 12 de 
septiembre, de medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y 
sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación de Castilla y León, que establece 
un nuevo modelo de urbanismo, de ciudades sostenibles e integradoras tal y como 
manifiesta la Exposición de Motivos, en su punto VIII; “en sintonía con la evolución 
general de técnicas de control administrativo en el contexto europeo, la licencia como 
tal se reserva para los actos de uso de suelo más relevante, regulándose para los demás 
el régimen de declaración responsable, lógicamente más sencilla, sin perjuicio de 
permitir la reacción del ayuntamiento ante eventuales incumplimientos de la norma”.  

 
La adecuación de la norma urbanística a la estatal ha supuesto la modificación 

del artículo 97 y la adición de los artículos 105 bis a 105 quarter. La Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, regula en el artículo 97 los actos sometidos a 
licencia, entre los que se encuentran, primero, construcciones e instalaciones de toda 
clase de nueva planta; segundo, los usos del suelo que se establezcan 
reglamentariamente y tercero, la primera ocupación o utilización de construcciones e 
instalaciones. La declaración responsable es preceptiva, según el artículo 105 bis para, 
entre otros, la modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones 
cuando tengan carácter no integral y el cambio de uso de instalaciones y construcciones. 
Se prevé la resolución, en un solo procedimiento de la licencia de obra y la licencia de 
actividad en el artículo 99. 

 
En Castilla - León, el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de 

Impulso de las Actividades de Servicios nació con un doble objetivo; primero, eliminar 
determinadas barreras existentes en las normas con rango legal a la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios incluidos en la Ley 17/2009, de 23 de 
diciembre, sobre el libre acceso a las Actividades de Servicio y su ejercicio y, segundo, 
efectuar las modificaciones necesarias exigidas por esa misma norma. En virtud de esos 
postulados, afectó a algunas materias, primero, Administración Pública1736, segundo, 

                                                                 
1736 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla León. En 
el artículo 59 se establece la puesta a disposición de los ciudadanos que lo necesiten de los modelos de 
declaración responsable y comunicación previa que deberán estar actualizados. 
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espectáculos1737; tercero, servicios comerciales1738y cuarto, medidas económicas, 
fiscales y administrativas1739. Entre las modificaciones q dispuso la ley se encuentran, 
primero, la eliminación de prohibición de ejercer la actividad comercial mayorista y 
minorista en un solo establecimiento; segundo; la supresión de la licencia comercial 
para la instalación de los establecimientos comerciales que no tengan la consideración 
de gran establecimiento según el Preámbulo de la Ley1740; tercero, la supresión de la 
autorización administrativa previa para ventas especiales. Asimismo, se justifica la 
licencia comercial en las grandes superficies por su impacto en la ordenación del 
territorio, sostenibilidad ambiental y urbanismo.  

 
El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, de Castilla León por el que 

se aprueba el Texto Refundido de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales en su artículo 51 prevé la comunicación previa para determinadas 
actividades recogidas en un Anexo de la norma, pero habilita a los Ayuntamientos para 
elegir entre la comunicación previa o la licencia ambiental.  

 
La Rioja modificó la Ley 1/2003, de la Administración local de La Rioja para 

adaptarla a la Directiva Bolkenstein e introdujo el control posterior de la Administración 
ajustado a los principio de no discriminación, necesidad y proporcionalidad de acuerdo 
a los objetivos perseguidos1741. Asimismo el artículo 25 Ley 3/2005, de 14 de marzo, de 
Ordenación de la Actividad Comercial de La Rioja consagra la no sujeción a 
autorización de la instalación de establecimientos comerciales. No hay reflejo de la 
Directiva de Servicios en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja. 

 
Las Islas Canarias, ha modificado recientemente la normativa urbanística con la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, diferenciando las actuaciones urbanísticas sujetas a licencia, las actuaciones 
urbanísticas sujetas a comunicación previa y las actuaciones exentas. En la normativa 
canaria no se cita a la declaración responsable como instrumento de control posterior. 

 
La Ley 5/2014, de 25 de julio,  de la Comunidad Autónoma Valenciana de 

Ordenación del Territorio, Turismo y Paisaje en su Preámbulo explica que el objeto de 
esta ley es la adecuación a la normativa estatal1742, que prioriza las intervenciones en la 
ciudad existente y construida, destacando asimismo otros aspectos: primero, la 
simplificación; segundo, la integridad en el tratamiento del territorio; tercero, el 
desarrollo sostenible y cuarto, el incremento de la transparencia y la seguridad jurídica. 
Regula en el artículo 213 los actos sujetos a licencia, es decir, las obras de construcción, 
edificación e implantación de instalaciones de nueva planta o la modificación del uso de 
                                                                 
1737 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Castilla León. 
1738 Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla –León. 
1739 Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativa de Castilla y 
León. 
1740 Modificó el Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Comercio de Castilla León que establece en su artículo 18 la licencia comercial para grandes 
superficies. 
1741 Artículo 193 Ley 1/2003, de la Administración local de La Rioja. Medios de intervención.  
1742 Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 
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las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el uso del vuelo sobre los 
mismos; en el artículo 214, enumera las actuaciones sujetas a declaración responsable, 
entre otras, las obras de modificación o reforma que no supongan ampliación ni obra de 
nueva planta u obras de mera reforma que no impliquen alteración estructural del 
edificio y también la primera ocupación y en el artículo 215 describe las actividades no 
sujetas a licencia porque hayan sido previamente autorizadas o se trate de obras o 
instalaciones auxiliares. En general, somete a declaración responsable los actos de uso, 
transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo sin perjuicio de la necesidad de 
proyecto arquitectónico u otro análogo. En el artículo 222 regula la declaración 
responsable para la ejecución de obras de reformas de edificios, construcciones o 
instalaciones y obras menores.                              

 
En la Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de apoyo a la iniciativa 

empresarial y a los Emprendedores, Microempresas y PYMES de la Comunidad 
Valenciana, y más concretamente en su Preámbulo, considera esta norma una de las 
iniciativas dirigidas de forma expresa a revitalizar y apoyar el tejido productivo y a 
favorecer la puesta en marcha de nuevas actividades económicas que generen empleo en 
el ámbito de nuestra comunidad, siendo muy conscientes que las PYMES y las 
microempresas son el 95% del tejido productivo de nuestra comunidad y son el motor 
principal de la creación de empleo, riqueza y bienestar. Uno de los ejes que desarrolla es 
la flexibilización y simplificación de los procedimientos y la reducción de trámite y 
cargas administrativas. En el capítulo II con la rúbrica “Simplificación 
administrativa”1743, destaca el establecimiento del régimen de declaración responsable 
del emprendedor para el inicio de la actividad económica. En el artículo 5 sustituye la 
licencia de actividad y  la licencia de obras por la declaración responsable1744; así, para 
actividades que requieran la previa realización de una acción urbanística que implique 
una licencia de obras, se tramitarán conjuntamente y se sustituirán por la declaración 
responsable1745;  

 
Con respecto a la licencia de actividad, según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la 
Comunidad Valenciana, dos precisiones; en primer lugar, para abrir un establecimiento 
comercial, se solicita la declaración responsable y para el caso de apertura de 
establecimientos que desarrollen una actividad sujeta a licencia ambiental, es necesario 
presentar la comunicación previa junto a la documentación que exija el ordenamiento 
jurídico mientras que el artículo 51 especifica las actividades sometidas a licencia 
ambiental. En el Titulo IV, bajo el epígrafe “Régimen de declaración responsable 
ambiental” indica que las actividades que, por su escasa incidencia ambiental, no están 
obligadas a solicitar la autorización ambiental integrada ni licencia ambiental pero no 
puedan considerarse inocuas por no cumplir algunas de las condiciones establecidas en 
el Anexo III, por lo que deberán presentar declaración responsable. Por último, se regula 

                                                                 
1743 Artículos 4 a 7 Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de apoyo a la Iniciativa Empresarial 
y a los Emprendedores, Microempresas y PYMES de la Comunidad Valenciana. 
1744 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.127. 
1745 Artículo 4 Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de apoyo a la Iniciativa Empresarial y a 
los Emprendedores, Microempresas y PYMES de la Comunidad Valenciana. 
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el “Régimen de comunicación de actividades inocuas”1746, para aquellas que no tienen 
incidencia ambiental, porque cumplen las condiciones del Anexo III. Es decir, se exige 
la declaración responsable ambiental, cuando la actividad no reúne alguna de las 
condiciones y comunicación, cuando las cumplan todas. No parece que haya dudas, en 
cualquier caso, sobre la calificación de inocua respecto de la actividad cultual. 

 
Según la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad 

Valenciana, con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no está 
sujeta al régimen de autorización comercial. No obstante, el impacto supramunicipal de 
la implantación de determinados establecimientos obliga a conciliar la planificación 
urbanística con la territorial y justifica, en dichos casos, la exigencia de una autorización 
comercial autonómica, previa a la concesión de las licencias municipales 
correspondientes. Así, según el artículo 7.2 la apertura de establecimientos comerciales 
estará sujeta al régimen de comunicación previa o declaración responsable en los 
supuestos y términos recogidos en el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados Servicios y en la 
Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y 
a los Emprendedores, Microempresas y PYMES de la Comunidad Valenciana. Es 
obligatoria la licencia comercial cuando el establecimiento pueda generar impacto 
ambiental, territorial, y/o en el patrimonio histórico artístico.  

 
La valoración global de la transposición de la normativa autonómica no es del 

todo positiva porque se ha limitado a realizar una “somera adaptación de algunas de sus 
normas”1747, lo que en ningún caso implica un cambio de modelo “per se”. Y es que se 
reafirma la idea de que todo el desarrollo normativo, pese a su amplitud, no ha servido 
en opinión de parte de la doctrina1748 para dotar de igualdad y coherencia al sistema de 
intervención administrativa, ofreciendo determinadas interpretaciones y aplicaciones - 
tantas como Comunidades Autónomas - dentro del territorio nacional. La consecuencia 
es inseguridad jurídica y la inexistencia de un nuevo modelo de control administrativo 
homogéneo y eficiente. 

  
En el nivel local es donde la transposición de la Directiva es más complicada 

porque es necesario modificar un elevado número de Ordenanzas Locales, perteneciente 
a más de ocho mil municipios, aunque algunos de ellos ya han acometido esta 
transposición, en este sentido se destaca Granada y su Ordenanza municipal reguladora 
de las licencias, obras y actividades o Madrid, con la Ordenanza para la apertura de 
actividades económicas. En Cáceres se puede destacar la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa de apertura de establecimientos. El objeto de esta norma establecida por el 
Ayuntamiento de la ciudad extremeña es la prestación de servicios técnicos y 
administrativos, previos o posteriores, inherentes al otorgamiento de la licencia o 
motivados por la presentación de comunicación previa, declaración responsable o 
comunicación ambiental para la apertura de establecimientos, cualquiera que sea la 

                                                                 
1746 Título III Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de la Comunidad 
Valenciana. 
1747 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.129. 
1748 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.136 y ss. 
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actividad que en los mismos se realice. Como siempre que se analiza el ámbito local hay 
que buscar el equilibrio entre el principio de autonomía y la supeditación jerárquica a la 
legislación estatal y autonómica.  

 
Además, la transposición local se ve condicionada por cómo se haya ejecutado 

previamente en la normativa estatal y autonómica y como se ha definido, porque, con 
respecto a la licencia de actividad y apertura hay dos interrogantes; en primer lugar si el 
cambio afecta solo a los servicios incluidos en la Directiva de Servicios y, en segundo 
lugar, si es solo para los servicios de carácter económico, porque existen dudas con 
respecto a las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales o las actividades 
de interés social o interés público entre las que se puede incluir la actividad cultual. Por 
otra parte, el artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local suscita la 
duda, para parte de la doctrina, de su extensión a todas las actividades. Si se analiza la 
evolución de este articulo, antes del 26 de diciembre de 2009, el tenor literal era “Las 
Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos mediante: b) 
Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo”. A partir de 
diciembre de 2009, una vez transpuesta la Directiva de Servicios, se modifica el 
precepto considerando que las Entidades que integran la Administración Local podrán 
intervenir la actividad de los ciudadanos al igual que antes, mediante el sometimiento a 
previa licencia y otros actos de control preventivo excepto para los servicios que se 
realizan a cambio de una prestación económica y que son ofrecidas o prestadas en 
territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier Estado 
Miembro, que se someterá a los que establezca su propia regulación, añadiendo el 
sometimiento a comunicación previa o declaración responsable y al control posterior al 
inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora 
de la misma, tal y como establece el artículo 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Por tanto, las Entidades que integran la Administración Local pueden decidir 

intervenir en la actividad de los ciudadanos, si en la legislación sectorial no se 
menciona, que es el caso de los lugares de culto. La clarificación de si la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local obliga en todo caso a la intervención y si es 
aplicable a todas las actividades, se entenderá también con respecto a los lugares de 
culto. 

 
El precepto anterior lo tenemos que completar con el artículo 84 bis Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local que, en la versión vigente hasta el 30 de 
diciembre de 2013, manifestaba “con carácter general, el ejercicio de actividades no se 
someterá a la obtención de licencia o control preventivo excepto en caso de, primero, 
protección de medio ambiente o patrimonio histórico; segundo, seguridad pública; 
tercero, uso privativo de bienes de dominio público”. Por tanto, en virtud de los 
anteriores artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
podríamos colegir que es aplicable a los lugares de culto, en principio, Ahora bien, 
habrá que estar a lo que dice la normativa sectorial o urbanística.  

 
Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2013, se amplía la redacción de las 

excepciones con respecto a la exigibilidad de la licencia para el desarrollo de 
actividades económicas. En cualquier caso, estará sometido a licencia el desarrollo de 



JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

457 

 

actividades cuando esté, primero, justificado por razones de orden público, seguridad 
público, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar donde se desarrolla 
la actividad y no pueda salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o una comunicación previa. Es una grieta por donde las Administraciones 
Públicas pueden incidir en la ubicación de lugares de culto, porque son conceptos 
jurídicos indeterminados, con una delimitación ambigua y que ofrece un gran margen de 
actuación a las Administraciones actuantes. No obstante, todas las apreciaciones hay 
que ponerlas en cuarentena porque no se mencionan las actividades de interés general 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 
Con respecto a las competencias propias del artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases de Régimen Local, la transposición de la Directiva de Servicios es 
exclusivamente facultad del Ayuntamiento; en caso contrario, está supeditado a la 
transposición en el ámbito estatal y autonómico en aquellas compartidas o concurrentes.  

 
Se puede inferir de los artículos 84 y 84 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Régimen Local, primero, las Entidades que integran la Administración Local pueden 
establecer los medios de control que consideren siempre y cuando no se regule en una 
ley específica y segundo, la Directiva de Servicios se aplica a servicios económicos y no 
a servicios de interés general. Es decir, a los lugares de culto se les podría exigir la 
comunicación previa o la declaración responsable pero se debe determinar si es 
necesario ese control, ya sea ex ante o ex post. Y no parece, dado el tipo de actividad 
que es el culto, a salvo de la constancia de las condiciones de seguridad e higiene. 

 
El hecho de que no exista un criterio para las actividades no económicas o de 

interés general, trae una cierta preocupación sobre cómo solucionarlo; GONZÁLEZ 
PUEYO, LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO y MORA BONGERA1749, consideran 
que, aunque la Directiva Bolkenstein se aplique solo a servicios de carácter económico, 
se debe plantear la simplificación de procedimientos administrativos a las actividades de 
las Organizaciones No Gubernamentales, es decir, extender el ámbito de aplicación de 
la Directiva de Servicios, por lo que se deduce que si esto no es así, se debe exigir 
licencia de apertura para el resto de actividades siempre y cuando se solicitase 
anteriormente. Pero para la Federación Española de Municipios y Provincias, 
claramente no es así, ya que en catálogo de “Normas municipales excluidas de la 
aplicación de la Directiva de Servicios”, están las Ordenanzas que se aplican a servicios 
no económicos de interés general, como las que regulan actividades no lucrativas, entre 
las que se incluyen la participación en actividades de las universidades; los servicios de 
atención domiciliaria; servicios relacionados con las bibliotecas públicas, museos etc. en 
donde no se ve muy peregrino incluir los lugares de culto. Por tanto podríamos inferir 
que está excluida la Directiva de Servicios, ahora bien, la pregunta es si es necesaria la 
licencia porque la razón de su exclusión es que la Directiva no se aplica a los servicios 

                                                                 
1749 GONZÁLEZ PUEYO, J.; LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO, F.A. y MORA BONGERA, F.; 
“Ámbitos locales afectados por la Directiva de Servicios”; GONZÁLEZ PUEYO, J.; LÓPEZ DE LA 
RIVA CARRASCO, F.A. y MORA BONGERA, F. (Coords.); Guía práctica para la aplicación de la 
Directiva de Servicios en las Entidades Locales. Adaptado a la Ley de Economía Sostenible; Editorial 
WoltersKluwer, Madrid; Febrero 2012; p.2. 
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de interés general1750y no que esté o no justificado un tipo u otro de control 
administrativo o no se considere obligatorio en ningún caso. 

 
Por otra parte, las ordenanzas que regulan servicios sociales, servicios culturales 

y educativos, consideran que están excluidos solo cuando se presten por la 
Administración directa o indirectamente o por asociaciones de beneficencia reconocidas 
pero si son empresas privadas las que realizan estos servicios no pueden ser eximido. 
Por tanto, el criterio, es quien preste el servicio1751.  

 
Frente a la idea de que hay una falta de control por parte de las Administraciones 

Públicas, a partir de la Directiva de Servicios, con las consecuencias (negativas) para los 
administrados, hay que matizar que la Administración se reserva la facultad de 
comprobación y verificación en cualquier momento y es ahí donde se debe fijar el foco 
para que estos instrumentos sean realmente eficaces. GARCÍA GARRO1752 considera 
que los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, “deben regular, en las 
correspondientes ordenanzas municipales, el ejercicio de funciones de control periódico 
de actividades”, donde se limiten a verificar las condiciones de seguridad y salubridad. 
En cambio, no se duda de la inclusión de las actividades económicas1753, cementerios y 
servicios funerarios, condicionado por la normativa de ámbito estatal y autonómico1754 
y las normas de planeamiento urbanístico1755. 

 
Por tanto, los retos que se le presentan a las administraciones local y autonómica 

se pueden resumir en: primero, concretar qué actuaciones urbanísticas y qué actividades 
deben someterse a comunicación previa, bien reproduciendo la legislación estatal1756o 
ampliando dicho listado; segundo, que exista una regulación clara sobre la 
comunicación previa y declaración responsable; tercero, muy importante, el 
establecimiento de protocolos eficaces para ejercer las funciones administrativas de 
control ex post1757. 

  
Hay autores1758 que consideran necesario una revisión de las licencias 

urbanísticas y de actividad, con respecto a los tres criterios que impone la Directiva de 
Servicios; primero, si es discriminatoria; segundo, si es necesaria y tercero, si es 

                                                                 
1750 Artículo 2.2.a Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 
1751 GONZÁLEZ PUEYO, J.; LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO, F.A. y MORA BONGERA, F.; 
“Ámbitos locales afectados por la Directiva de Servicios”; ob.cit.; p. 3. 
1752 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.325. 
1753 Artículo 1.1. y Capítulo III  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 
1754 Artículo 2.2.d  Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 
1755 Artículo 1.1 y Capítulo  III Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 
1756 Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio 
Minorista y de Determinados Servicios. 
1757 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.338. 
1758 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.250. 
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proporcional. El resultado es que solo se deben mantener las licencias que cumplan los 
requisitos de necesidad y de proporcionalidad. En todo caso, habrá que ir caso por caso, 
pero no parece necesario el control previo para obras de reforma y acondicionamiento o 
para el cambio del uso del inmueble. Sin embargo sí se justifica en el caso de las 
tradicionalmente calificadas como obras mayores. La razón es que si la obra se realiza 
incumpliendo la normativa urbanística, una de las consecuencias  puede ser su posterior 
demolición, por lo que es proporcional, necesario y más beneficioso para el 
administrado que exista una verificación a priori. Esta es la idea que sigue el Real 
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, 
de Control del Gasto Público y Cancelación de Deudas con Empresas y Autónomos 
contraídas por las Entidades locales, de Fomento de la Actividad Empresarial e 
Impulso de la Rehabilitación y de Simplificación Administrativa, que considera también 
la técnica de intervención a posteriori siempre y cuando se estableciese un plazo de veto 
razonable1759. De igual manera, considera obligatoria la licencia para el acceso de obra 
nueva terminada al Registro de la Propiedad1760. Implica por su propia naturaleza un 
control a posteriori1761. 

 
En el caso de la licencia de actividad, debe existir un análisis de cada una de 

ellas, en nuestro caso nos circunscribimos a las inocuas en orden al objeto de nuestro 
estudio. Para estas actividades, por su escasa peligrosidad o potencial riesgo para la 
seguridad o salubridad o medio ambiente, no se considera el mantenimiento del control 
ex ante, proponiendo la comunicación previa con un plazo de veto, que según 
determinados autores1762, puede ser entre quince días y un mes. Es más, hay una nueva 
redacción del artículo 22.1 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que implica la posibilidad de 
sujetar la apertura de establecimientos mercantiles a intervención municipal1763, no la 
obligación por lo que serían las Entidades que integran la Administración Local, 
quienes deberían tomar la decisión final en la misma línea está la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local1764.  

                                                                 
1759 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.286. 
1760 Apartado VI de la Exposición de Motivos Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de 
Apoyo a los Deudores Hipotecarios, de Control del Gasto Público y Cancelación de Deudas con 
Empresas y Autónomos contraídas por las Entidades locales, de Fomento de la Actividad Empresarial e 
Impulso de la Rehabilitación y de Simplificación Administrativa. 
1761 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; pp.290 y ss. 
1762 PARICIO RALLO, E.; “La aplicación material de la Directiva de Servicios”; Noticias de la Unión 
Europea; Editorial Wolters Kluwer; Madrid; 2010; p.18.  
HERNÁNDEZ LÓPEZ, J.; “La Directiva de Servicios y su incidencia en el ámbito municipal. Apuntes de 
urgencia”; El Consultor de los Ayuntamientos nº 19; Editorial LA LEY; Madrid; 2009; p.2785.  
CHOLBI CACHÁ, F.A. y MERINO MOLINS, V.: “Comentario crítico sobre la Directiva de Servicios y 
las Leyes 17 y 25/2009 en aplicación de la misma: especial incidencia en el ámbito de las licencias 
urbanísticas y de actividad”; El Consultor de los Ayuntamientos nº 19; Editorial LA LEY; Madrid; 2010; 
p.1064. 
1763 Artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales: la apertura de establecimientos industriales y mercantiles podrá sujetarse a los 
medios de intervención municipal, en los términos previstos en la legislación básica de régimen local y en 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de actividades. 
1764 Artículos 84 y 84 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
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La legislación estatal, a través del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de 

Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio Minorista y de Determinados 
Servicios, establece la obligatoriedad de la declaración responsable y la comunicación 
previa que puede ser posteriormente ampliada por el resto de Administraciones. Se 
podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad 
comercial según el artículo 3, para las actividades comerciales minoristas cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2. Esta norma ha 
sido derogada por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de 
Liberalización del Comercio y determinados Servicios y, en su momento, generalizó la 
inexigibilidad de la licencia de apertura y la obligatoriedad de la declaración 
responsable y la comunicación previa en el artículo 3 que en la nueva ley se encuentra 
asimismo en el mismo artículo con idéntica redacción. La única diferencia es que la 
inexigibilidad de licencia es para las actividades comerciales minoristas y para la 
prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta ley, realizados a 
través de establecimientos permanentes situados en cualquier parte del territorio 
nacional y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 
m2; a diferencia del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de 
Liberalización del Comercio Minorista y de Determinados Servicios que hablaba de 300 
m2. 

 
Ahora bien, hay que criticar la carencia de coordinación entre las distintas 

Administraciones Públicas y la no promulgación de la ley estatal de armonización para 
evitar las distintas interpretaciones de la Directiva de Servicios reflejados en los 
distintos ordenamientos jurídicos autonómicos y locales1765que, aunque en el fondo no 
presentan cambios importantes si complican la accesibilidad de estas medidas y ponen 
en entredicho el principio de seguridad jurídica. Además no hay una reflexión profunda 
sobre un cambio de modelo que implique una efectiva simplificación administrativa. De 
hecho, desde instancias comunitarias se han denunciado determinadas conductas que 
van en contra de los principios manifestados en la Directiva Bolkenstein; un ejemplo es 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de marzo de 2011, cuya 
resolución censura la legislación catalana por imponer trabas que exceden el principio 
de proporcionalidad con respecto a la apertura de grandes establecimientos.  

 
Ahora bien, algunos autores, como FORTES MARTIN1766, consideran que la 

pervivencia en la normativa autonómica de la figura de la autorización administrativa se 
justifica por la “pobre acción y eficacia” que se derivan de la aplicación de la 
comunicación previa y la declaración responsable en atención a los intereses generales a 
pesar de lo que manifiestan tanto el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio Minorista y de Determinados 
Servicios1767, como la jurisprudencia1768. 

                                                                 
1765 GARCÍA GARRO, M.A.; Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de 
actividades; ob.cit.; p.56. 
1766 FORTES MARTIN, A.; “El régimen jurídico - administrativo de la licencia municipal de apertura”; 
ob.cit.; p.110.  
1767 Solo justifica la existencia de licencia, con respecto a la apertura de comercio minorista, por razones 
de protección del patrimonio histórico-artístico y de ocupación o utilización del dominio publico 
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El problema de fondo es que existe disparidad de opiniones derivadas de la poca 

andadura de estos nuevos instrumentos y la profusa legislación sobre el tema que más 
que aclarar, confunde a la Administración competente, generalmente los 
Ayuntamientos, en orden a la valoración, otorgamiento o denegación de determinados 
actos a los ciudadanos. 

 
2. ESPECIALIDADES DEL CONTROL ADMINISTRATIVO Y SU 
EXIGIBILIDAD A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE UN LUGAR DE CULTO 

 
Una vez analizado el modelo de control administrativo, interesa aclarar si es 

necesario que la Administración controle la construcción y apertura de lugares de culto 
mediante licencias u otros instrumentos de control administrativo, si la actividad cultual 
debe estar sujeta a control y si la apertura al público de un espacio de culto necesita un 
previo o posterior control administrativo para lo que es necesario discernir si se puede 
considerar un establecimiento mercantil en el sentido amplio del término y, si es así, si 
está afectado por la Directiva Bolkenstein o no, porque la intervención administrativa 
para el inicio de la actividad es lo que más polémica genera al igual que  anteriormente 
era cuestionado la sujeción a la licencia de un lugar de culto.  

 
Se deben tener en cuenta siempre dos ideas extremas, por un lado, la regulación 

y el control público en abstracto no son malas per se. En el caso de los lugares de culto, 
la vigilancia administrativa se justifica porque son lugares físicos abiertos al público, 
susceptibles de tener problemas de seguridad o salubridad y no por su finalidad cultual. 
Y si es necesario ese control administrativo, hay que discernir si la supervisión de la 
legalidad urbanística traba o supone una restricción al ejercicio de la libertad religiosa. 
Es decir, es fundamental analizar la pertinencia de la solicitud de estos permisos con 
respecto a los lugares de culto en especial ante la apertura del establecimiento o el inicio 
de la actividad cultual que son los que más disensión ha creado; en primer lugar, si 
efectivamente son imperativos cuando una Confesión Religiosa quiere abrir un espacio 
cultual y en segundo lugar, si su denegación por la Administración Local puede suponer 
de facto, un obstáculo a la manifestación y el ejercicio de un derecho fundamental. 

  
Son cuestiones poco pacificas, por lo que no puede sorprender las controversias 

que generan e incluso las dudas de los interesados y Ayuntamientos sobre qué se debe 
solicitar y en qué casos. No hay que olvidar, primero, que la legislación vigente es- aún 
hoy- heredera de una sociedad monocultural y uniconfesional y se enfrenta a situaciones 
prácticamente inéditas como la apertura al público de nuevos lugares de culto de 
confesiones distintas a la católica, en algunos casos prácticamente desconocidas y 
segundo, en este ámbito se han producido importantes modificaciones jurídicas. La 
Administración local tiene que tener presente el delicado equilibrio entre el desarrollo 
del derecho fundamental a la libertad religiosa y la preocupación por salvaguardar la 
seguridad y salubridad de las personas participantes en las actividades cultuales. En la 
práctica, el Ayuntamiento se limita a comprobar la realización de las circunstancias 

                                                                                                                                                                                            
1768 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2001, en su habla de “una intervención municipal 
y reforzada en relación con determinados establecimientos y actividades”.  
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predeterminadas; ahora bien, todo depende de cuáles son estos requisitos y como están 
definidos porque si se establecen sobre la base de los conceptos jurídicos 
indeterminados, la consecuencia extrema podría ser primero, licencias que no se 
distinguieran en la práctica de autorizaciones discrecionales y segundo, la ampliación 
del margen de actuación de las Administraciones Públicas.  

 
Por todo lo anterior, se analizarán las dificultades o conflictos que se han 

producido - hasta ahora - y si el cambio de modelo, con las prevenciones expuestas 
anteriormente, aclara, mejora o todo lo contrario, empeora, la posibilidad de apertura de 
un lugar de culto.  

En principio, la solicitud de licencias o, en general, la intervención y control 
administrativo no lesiona el derecho fundamental a la libertad religiosa porque es 
doctrina aceptada que los derechos fundamentales tienen un contenido esencial que no 
puede ser limitado1769 pero lo que rodea a ese núcleo sí, siempre que se observen una 
serie de condiciones: en primer lugar, que esa restricción este impuesta por una ley; en 
segundo lugar, que esas medidas sean necesarias para obtener un fin legitimo; en tercer 
lugar, que exista proporcionalidad entre el limite al derecho y la situación en que se 
haya la persona o entidad a quien se le impone y, en cuarto lugar, que se respete su 
contenido esencial. Pero si se considera que la manifestación del culto forma parte de 
ese “núcleo duro”, no podría limitarse a través de un instrumento administrativo como 
es la licencia, como dice MAR MARTIN1770. Esta sujeción no supone un límite a la 
libertad religiosa para GUARDIA HERNÁNDEZ1771sino que forma parte de la 
delimitación del derecho. 

 
En conclusión, se considera que la obligatoriedad de las Confesiones Religiosas 

de someterse a determinadas licencias no supone una vulneración al derecho 
fundamental a la libertad religiosa sino una delimitación del mismo. Ahora bien, esto no 
es óbice para que los Ayuntamientos, al resolver determinadas situaciones, restrinjan el 
ejercicio de este derecho fundamental. Estas decisiones se pueden derivar del ejercicio 
del principio de autonomía local pero, por otra parte, también puede ser consecuencia de 
la poca claridad que hay en las normas sobre la obligatoriedad o no del control 
administrativo sobre los lugares de culto.  

 
2.1. Para la construcción de un lugar de culto 

 
Cuando se cuestiona la obligatoriedad o no de la solicitud de licencias 

urbanísticas a las Confesiones Religiosas, se debe tener presente que no existe ninguna 
singularidad con respecto a los lugares de culto en el ámbito urbanístico, por lo que las 
entidades religiosas que se encuentren en esta situación, deben solicitar, como cualquier 
otro administrado, la licencia de obras y, si cumplen los requisitos establecidos por ley, 
la Administración Pública correspondiente les otorgará la correspondiente autorización. 
La jurisprudencia también ha seguido esta línea, entre otras, en la Sentencia del 

                                                                 
1769 Sentencia Tribunal Constitucional 13/1981, de 8 de abril. 
1770 MARTÍN, M.M.; “La libertad religiosa de los inmigrantes pertenecientes a minorías religiosas”; 
ob.cit.; pp. 31 y 32. 
1771 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; pp.252. 



JURÍDICO DE LOS LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA. 
 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA  
Y A LOS MECANISMOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

463 

 

Tribunal Supremo de 29 de enero de 19801772. Sigue la doctrina antes apuntada con 
respecto a la licencia de obras, es decir, es preceptiva su solicitud siempre y cuando se 
quiera iniciar una construcción, sea cual sea el fin de la misma y sea cual sea el 
solicitante, en este caso, Confesión Religiosa. Además, no se encuentran dentro de las 
escasas excepciones recogidas en la norma.  

 
En muchas Comunidades Autónomas se distinguen las obras de 

acondicionamiento a una determinada actividad o las obras mayores de las menores o 
aquellas que necesitan proyecto técnico de aquellas que no como criterio para 
determinar la exigibilidad de una intervención municipal previa. Se estará a lo que 
establezca la norma. 

 
Como ya se apuntaba en el análisis de la Directiva de Servicios, las licencias 

urbanísticas, en principio, no están incluidos en el ámbito de aplicación de Bolkenstein 
pero la modificación del artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local ha dado alcance general a la intervención municipal ex post con las prevenciones 
y dudas expuestas anteriormente sobre los servicios no económicos. No obstante, hay 
que acudir no solo a la normativa autonómica sino las distintas Ordenanzas municipales 
para ver en que se traduce. En general y con respecto a la licencia de obras no hay 
diferencias sustanciales entre la regulación de unas Comunidades u otras porque se 
entiende que los actos de edificación y construcción necesitan de un control previo, 
dejando la declaración responsable para las obras de reforma y ampliación que no 
tengan excesiva entidad. En algunas normativas, solo será necesaria la presentación de 
una comunicación previa cuando no sea necesario proyecto técnico, como en el caso de 
Cataluña o Navarra, estando exenta para aquellas cuyo objeto sea el acondicionamiento 
de locales destinados al comercio, caso de Madrid que, a través de la Ley 2/2012, de 12 
de junio, de Dinamización de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid 
suprime las licencias urbanísticas para los comercios minoristas.  

 
En Navarra, según la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo no están sujetas a licencia de obras, las que se realicen para el 
acondicionamiento de locales para desempeñar la actividad comercial. Asimismo, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en la Disposición Adicional 14º de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Territorial y en Murcia, la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
En cualquier caso, no hay un cambio sustancial en esta concreta licencia después 

de la Directiva de Servicios y es obligatoria para los lugares de culto que, dependiendo 
de si es un edificio nuevo o si es una reforma o ampliación solicitará ante el 
Ayuntamiento competente la licencia, o la declaración responsable o comunicación 
previa, según el caso. Se podría razonar que es más beneficioso, para los lugares de 
culto, el control a posteriori porque se elimina el obstáculo de la decisión de la 
Administración, posponiendo o denegando la licencia pero no hay que olvidar que 
aunque, efectivamente, se puede iniciar la actividad una vez presentada la declaración 

                                                                 
1772 CONSIDERANDO: “Para que las construcciones de toda especie se ajusten al interés público 
expresado en dicha ordenación, poderes que en contra de lo alegado, no se oponen ni interfieren los 
reconocidos a la iglesia”. 
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responsable o la comunicación previa, no es óbice para que efectivamente haya un 
control administrativo que tendrá sus consecuencias, en su caso. No obstante, si es una 
mejora, el control ex post, a efectos de simplificación administrativa. 

La misma opinión existe con respecto a la licencia urbanística de cambio de uso 
o de primera utilización1773 ya que la Administración controla si el uso proyectado se 
ajusta al destino urbanístico previsto en el planeamiento y reúne las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias. Estos extremos son plenamente exigibles a un local 
destinado al culto religioso donde va a existir una concentración de personas como en 
cualquier otro establecimiento con otro fin pero, que igualmente suponga concurrencia 
de personas. La Administración Pública debe controlar la seguridad del local con 
respecto a las personas que participen y los terceros que se vean afectados por la 
función de dicho espacio. Para la primera ocupación y utilización de los edificios se 
exige licencia, es decir, el control previo, excepto en la Comunidad  Valenciana, donde 
están sujetas a declaración responsable.  

 
En algún caso se exige la comunicación previa o declaración responsable y en 

otras licencia urbanística; en la ley del suelo extremeña1774, en el artículo 184, se exige 
licencia de uso y actividades, entre otras a los siguientes actos: a) La primera ocupación, 
total o parcial, de los edificios residenciales, de nueva planta y de las casas 
prefabricadas y similares, provisionales y permanentes; b) Primera utilización, total o 
parcial, de los edificios, construcciones e instalaciones de nueva planta; c) La apertura 
de establecimientos permanentes en los que se desarrollen actividades comerciales cuya 
superficie útil de exposición y venta al público sea superior a 750 m2 o aun siendo 
inferior, supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o sobre el uso 
privativo y ocupación de bienes de dominio público.  

 
Mientras que en el artículo 172, donde se desarrolla el régimen de comunicación 

previa, se enumeran aquellos actos de aprovechamiento y usos del suelo que no se 
incluyan en el artículo 180 y entre los que podemos destacar, a) Las obras de mera 
reforma y las que modifiquen la disposición interior de las edificaciones o 
construcciones cualquiera que sea su uso, que no requieran la redacción de un proyecto 
por no alterar su configuración arquitectónica ni supongan impacto sobre el patrimonio 
histórico-artístico o sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público; f) 
La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrollen actividades 
comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 
m2 siempre y cuando no supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o 
sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público.  

 
No hay ningún tipo de conflicto en el caso de los lugares de culto. Están sujetos 

a control como el resto de construcciones y edificaciones.  
 
 
 
 

                                                                 
1773 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1989, Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
octubre de 2002 y Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2002.  
1774 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
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2.2. Para la apertura de un lugar de culto 
 
Las licencias urbanísticas en general, no suponen un problema con respecto a los 

lugares de culto porque su fin es controlar si el inmueble o local cumple o no la 
legislación urbanística. El problema son las licencias de apertura o actividad tanto antes 
como después de la transposición de la Directiva de Servicios donde se prioriza el 
control ex post frente al control ex ante. Dada la división de la doctrina es cuanto menos 
dudosa la exigibilidad de esta control con respecto a los lugares de culto ya que, 
mientras un sector opina que se pueden exigir, otra parte considera que no se pueden 
solicitar imperativamente en virtud del artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955 por 
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales1775, sin 
olvidar la postura intermedia que entiende que son necesarios otro tipo de instrumentos. 
Los que afirman esa necesidad, consideran que la exigencia no tiene que ver con el 
destino al culto ni, por tanto, con el derecho fundamental a la libertad religiosa sino por 
su actividad de lugares de reunión ya que su fin es comprobar que se cumplan las 
previsiones de Seguridad e Higiene y ello es indiferente si el inmueble se dedica al culto 
o a vender artículos de mercería. 

 
Ya antes de la Directiva de Servicios, con el modelo de intervención previa, 

había un conflicto entre los partidarios y no partidarios de la exigencia de  licencia de 
apertura. RODRÍGUEZ BLANCO considera que un lugar de culto es un sitio de 
reunión por lo que, a efectos de la licencia es indiferente que la concentración de 
personas sea para un fin u otro. Los tribunales de justicia1776 en esta línea, considera que 
en España siempre ha existido un régimen de control de los lugares de culto respetuoso 
con la naturaleza fundamental del derecho pero, a la vez, se requiere la observancia de 
unas condiciones básicas de seguridad acomodadas a las características de los locales y 
de las actividades que se desarrollan distintas de las propias de otros tipos de 
establecimientos.  

 
Los que opinan que no se debe exigir, se basan en la idea de que el culto 

religioso no es equiparable a la actividad económica y pone el acento en que no son 
locales comerciales o industriales, considerando que la normativa circunscribe la 
obligatoriedad de licencias a las actividades económicas. En este sentido el Tribunal 
Constitucional en Sentencia de 24 de junio de 1988 y posteriormente en la Sentencia de 
18 de junio de 1992, estimó que un oratorio en una vivienda no necesita licencia de 
apertura porque no es un establecimiento mercantil o industrial y admite que la 
aplicación del artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales supondría un menoscabo del 
ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, dado su carácter de Derecho 
Fundamental, como ya se ha indicado. 

                                                                 
1775 Artículo 22 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en la redacción vigente hasta el 29 de diciembre de 2009 por la modificación 
introducida por el apartado 4 del artículo único del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales: 1. Estará sujeta a licencia de 
apertura de establecimientos industriales y mercantiles. 
1776 Sentencia Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992: “dicha actividad de intervención debe - máxime 
al tratarse de un derecho como el que aquí se examina - ajustarse cuidadosamente a los principios de 
igualdad, proporcionalidad y favor libertatis”. 
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El Tribunal Constitucional establece dos ideas muy importantes; por un lado “la 
precisión de si un local es o no un lugar de culto corresponde a la propia Entidad 
religiosa, que es titular del derecho a establecerlos con fines religiosos” y, por otro lado, 
si la licencia no está expresamente prevista en la  normativa, no cabe analogía y, por 
tanto, como regla general, no cabe exigirla1777. 

 
Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sentencias de 24 de junio de 

1984 y 18 de junio de 1992 considera que no se puede obligar a la solicitud de licencias 
de actividad a las Confesiones Religiosas por la apertura de los lugares de culto. El 
Tribunal Supremo1778 expone dos razones1779 que siguen la línea iniciada por el 
Tribunal Constitucional; por una parte, la licencia municipal de apertura no se ajusta al 
destino del inmueble porque es para establecimientos industriales o mercantiles y, por 
otro lado, el Tribunal Supremo considera que la intervención municipal en esta materia 
es reglada y no se puede emplear la analogía para restringir un derecho de los 
ciudadanos. El Supremo afirma que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 
Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales estarán sujetos a licencia de apertura los instrumentos 
industriales y mercantiles pero, como esta Sala tiene declarado de forma constante, la 
actividad de la Administración en esta materia es estrictamente reglada y no puede 
emplearse la analogía para lograr la limitación de un derecho de los administrados. Tal 
doctrina debe extremarse cuando de la libertad de culto se trata ya que la misma ostenta 
el rango y la protección debidas a un derecho fundamental y los Tribunales debemos 
examinar con rigor máximo los supuestos en que se encuentra en juego, para otorgar el 
amparo judicial que nos exige el artículo 4º de la referida Ley Orgánica”1780.  

 
En el mismo sentido se han pronunciado Tribunales Superiores de Justicia, entre 

otros, el de la Comunidad Valenciana y Andalucía que, en las Sentencias de 14 de 
octubre de 1996 y Sentencia de 10 de febrero de 1997, respectivamente, reiteran la no 
sujeción a los lugares de culto sin obviar la necesidad de garantizar unas condiciones de 
seguridad y salud publicas como traducción de ese orden público, único límite del 
derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
 Ahora bien, MOTILLA DE LA CALLE1781 matiza que el Tribunal 

Constitucional “reconoce que, en condiciones excepcionales en que el ruido sea notable 
y se pruebe la perturbación de terceros, sí se podrá exigir el cumplimiento de las 
condiciones requeridas por el Reglamento de Actividades Molestas”. Pero es una vía 
que ha sido utilizada de forma abusiva por las Entidades que integran la Administración 
Local porque en principio a los lugares de culto no le sería aplicable la licencia 
                                                                 
1777 Sentencia Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992: “La actividad de la Administración en esta 
materia es estrictamente reglada y no puede emplearse la analogía para lograr la limitación de un derecho 
de los administrados. Tal  doctrina debe extremarse cuando de la libertad de culto se trata”. 
1778 Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de junio de 1988 y Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 18 de junio de 1992. 
1779 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; pp.273. 
1780 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992. 
1781 MOTILLA DE LA CALLE, A.; “La protección de los lugares de culto islámicos”; CIAURRIZ, M.J.; 
Los musulmanes en España: libertad religiosa e identidad cultural; Editorial Trotta; Madrid 2004; pp.90 
y 91. 
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ambiental o de espectáculos1782. El mismo razonamiento cabe también para las licencias 
de usos peligrosos que devienen del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas1783. En la misma idea la Sentencia del Tribunal Supremo 18 de junio de 
19921784, afirma que a los lugares de culto no les resulta de aplicación el Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas1785 y la normativa autonómica análoga 
porque no están mencionados. El tipo de actividad que se realiza en un lugar de culto no 
es comparable a la de un espectáculo.  

 
La Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 548/2009, de 13 de mayo 

de 2009 también consideró nulos los artículos que imponían la aplicación a los lugares 
de culto de la legislación sobre policía de espectáculos, actividades recreativas y 
espectáculos públicos y la normativa reguladora de la licencia ambiental. RODRÍGUEZ 
GARCÍA1786añade que las licencias urbanísticas, como la de uso, controlan las 
condiciones de seguridad e higiene y estas son de obligada exigencia para lugares de 
culto por lo que está de más la obligatoriedad de las autorizaciones.  

 
Aunque no se contemplan la actividad cultual como uso molesto, nocivo, 

insalubre o peligroso hay que verificar que el local donde se desarrolla cumpla las 
condiciones de seguridad, salubridad dado que va a haber una concurrencia de personas 
pero, como ya se ha mencionado, dichas condiciones de seguridad se controlan con 
otros tipos de autorizaciones como la licencia de uso1787.  

 
Para PONCE SOLÉ1788 tampoco se puede exigir las licencias previstas para 

establecimientos de pública concurrencia porque la actividad cultual no es equivalente a  
un espectáculo ni tampoco ante una actividad cultural y social. Así también lo 
determinó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de mayo de 
2009 que, ante el recurso promovido por la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España contra la Ordenanza de 27 de mayo de 2005 del Ayuntamiento 
de Lleida que sometía a licencia ambiental la apertura de lugares de culto. El Tribunal, 

                                                                 
1782 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 548/2009, de 13 de mayo de 2009. 
1783 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
1784 Fundamentos Jurídicos 2º y 3º, “Baste un examen del Anexo y artículo1º Reglamento de Policía de 
Espectáculos y Actividades Recreativas para concluir en la pertinencia de su aplicación en el supuesto 
que se examina”. 
1785 Establece una licencia específica para la apertura de locales en donde se producen concentración de 
personas. 
1786 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.278. 
1787 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 302/1984, de 10 de febrero de 1997: 
“Evidentemente, no puede predicarse el carácter de actividad clandestina en términos absolutos por el 
simple hecho de no contar con licencia de actividad cuando además está en juego el ejercicio de un 
derecho fundamental pero si se hace preciso su acomodación al cumplimiento de unas mínimas garantías 
de seguridad y salud públicos (…) habrá que exigirse al menos que se acredite que dicho local reúne las 
condiciones de seguridad en su arquitectura e instalaciones y que por sus características y aforo es idóneo 
al fin pretendido, así como las condiciones exigidas en la normativa, de obligado cumplimiento” 
1788 PONCE SOLÉ, J.; “Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y 
materiales: la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto”; ob.cit.; p.113. 
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una vez estudiado el caso, considera que no cabe incluir entre los lugares de pública 
concurrencia regulados por la Ordenanza a los lugares de culto, porque no están 
incluidos al catálogo de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre Policía de Espectáculos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos ni cabe aplicarles el régimen de 
licencia ambiental al no hallarse contemplados entre las actividades que enumera el 
anexo correspondiente al Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 
Intervención Integral de la Administración Ambiental y se adaptan sus anexos de 
Licencia Ambiental y, por tanto, declaró nulos  los artículos de la Ordenanza municipal 
decretada por el Pleno del Ayuntamiento de Lleida de 27 de mayo de 2005 que obligaba 
a los lugares de culto de las entidades religiosas a cumplir con la legislación sobre 
policía de espectáculos, actividades recreativas y espectáculos públicos, así como la 
normativa reguladora de la Administración ambiental aun cuando no estaban 
expresamente mencionados. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de octubre de 1996 y Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de 10 de febrero de 1997.  

 
No se deben incluir los lugares de culto o considerarlos dentro del ámbito de 

aplicación de las licencias ambientales o de usos molestos, nocivos y peligrosos, en su 
momento, o la licencia para espectáculos por una razón obvia, la actividad cultual ni es 
una actividad molesta o peligrosa ni es un espectáculo por lo que el hecho de que el 
Tribunal Constitucional en algunas de su Sentencias lo considere, no parece oportuno 
existiendo otros instrumentos que persiguen el mismo fin. 

Es muy interesante en este aspecto la ya mencionada Sentencia del Tribunal 
Supremo de 18 de junio de 1992, cuando razona que “la libertad religiosa se vulnera no 
solo cuando se condiciona con la práctica de una determinada religión el ejercicio de los 
derecho de la ciudadanía, sino también cuando se mediatiza la libertad de reunirse para 
desarrollar actividades de culto, siempre que las mismas no interfieran en los supuestos 
que se especifican en el artículo 3.1 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa y que implican la perturbación del orden público protegido por la ley en el 
ámbito de una sociedad democrática”. 

  
3. LA LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD RELIGIOSA DE LA LEY 
16/2009, DE 22 DE JUNIO DE LOS CENTROS DE CULTO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

 
En los primeros borradores del texto de la Ley 16/2009, de 22 de junio, de los 

Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, aparece la denominada 
“licencia municipal de actividad religiosa”. Este instrumento nace con la intención de 
sustituir los controles que se exigían hasta ese momento y que no se consideraban 
adecuadas para los lugares de culto. Su configuración desvela una preocupación por la 
seguridad de los ciudadanos que frecuentan estos espacios, no ignorando que son 
locales donde se reúne grupos más o menos numerosos de personas. Se pretende, 
además, unificar criterios y disminuir el margen de discrecionalidad de las decisiones 
municipales. Es decir, que los lugares de culto gocen de las mínimas condiciones 
materiales y técnicas, todo en aras de garantizar la seguridad e higiene de los locales y 
que no exista un potencial perjuicio para terceras personas, es decir, que estas 
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condiciones sean “adecuadas y proporcionadas, para no impedir ni dificultar la actividad 
que se lleva a cabo en dichos centros”1789. Justifica otras razones por las que se 
configura esta nueva autorización administrativa, el incremento de lugares de culto y la 
diversidad de criterios de las Entidades que integran la Administración Local en su 
aplicación a las Confesiones Religiosas las normas urbanísticas. 

 
Ahora bien, a estos locales, y según la doctrina mayoritaria, ya explicada 

anteriormente, no se les puede reclamar la licencia de actividad porque no es un 
establecimiento mercantil, reiterando además que la exigencia de la licencia de obras o 
de primera utilización es suficiente para garantizar edificios religiosos seguros1790 por lo 
que no es necesario la creación de otro instrumento de control. Para GUARDIA 
HERNÁNDEZ esta licencia de la Ley catalana nace a consecuencia de la apertura de 
espacios cultuales en los bajos comerciales de los edificios constituidos en propiedad 
horizontal, normalmente por confesiones minoritarias y, en especial por grupos 
islámicos o evangélicos. Pero ya desde su nacimiento, se duda de su pertinencia y 
eficacia. 

 
Este instrumento de control administrativo fue muy criticado ya en el trámite de  

alegaciones; la Iglesia Católica lo consideró inaceptable, ya que, en todo caso el 
pretendido control debe versar sobre el uso del local pero no sobre la actividad religiosa, 
ya que es una limitación de un derecho fundamental y una vulneración de la libertad 
religiosa. Se critican la inclusión de parámetros poblacionales como condición previa 
para otorgar la licencia.  

 
La Federación Española de Municipios y Provincias, por otro lado, matiza que la 

denominación lleva a confusión porque de lo que se trata es de otorgar permiso para que 
un edificio o local se utilice como lugar de culto y no una licencia para desarrollar la 
faceta religiosa. Coincide con la confesión católica en que las condiciones previas 
pueden llevar a una excesiva discrecionalidad por parte de los Ayuntamientos a la hora 
de conceder licencias. Y si las circunstancias que tiene que tener en cuenta la 
Administración municipal llevan a la arbitrariedad, se puede cuestionar su 
constitucionalidad porque es una materia sensible al ser la libertad religiosa un derecho 
fundamental1791. Por el contrario, otros colectivos minoritarios apuntaban en sus 
alegaciones que era necesario tener en cuenta el número de lugares de culto abiertos en 
un término municipal para evitar la concentración o monopolización. 

 
Al aumentar el control administrativo, esta regulación puede constituir una 

fuente de conflictos en manos de una autoridad municipal poco sensible al mandato de 
cooperación del artículo 16 Constitución Española. Por el contrario, otros colectivos 
piensan que simplemente se pretende garantizar el cumplimiento de las condiciones 
para la apertura de un lugar de culto. Sin embargo, ya existen otras autorizaciones que 
tienen esa finalidad. 

 
                                                                 
1789 Artículo 8.1 Ley 16/2009, de 22 de junio, de Centros de Culto de Cataluña. 
1790 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso; ob.cit.; p.283. 
1791 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L., El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.62. 
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Todas estas alegaciones se tuvieron en cuenta en mayor o menor medida porque 
posteriormente se aclara que la licencia no se solicita para actividades religiosas sino 
para el uso de local, para controlar que los espacios que se abren como lugares de culto 
cumplen con las condiciones técnicas de Seguridad e Higiene1792.  

 
Finalmente, el Artículo 9 Ley 16/2009, de 22 de junio, de los Centros de Culto 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña configura este nuevo instrumento “para iniciar 
las actividades de un nuevo centro de culto de concurrencia pública”, adquiriendo 
finalmente el nombre de licencia de apertura y usos de centro de culto. No se establece 
un control sobre la actividad cultual sino sobre las características arquitectónicas de los 
edificios o locales que desarrollan la actividad1793. Ahora bien, teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de las Confesiones Religiosas, el establecimiento de normas de seguridad 
y salubridad comunes pueden lesionar el derecho fundamental a la libertad religiosa, 
sería mejor apostar por una vía respetuosa con la identidad de cada una. 

 
El otorgamiento de la licencia debe valorar una serie de parámetros, con carácter 

previo1794, en primer lugar, la proporcionalidad de la licencia solicitada con respecto al 
conjunto de la superficie urbanística del suelo municipal; en segundo lugar, la 
proporcionalidad del lugar de culto con la población del término municipal y, en último 
lugar, la proporcionalidad de las reservas para equipamientos religiosos en el 
planeamiento urbanístico. Se da preferencia a los lugares de culto de uso polivalente.  

 
La licencia que se regula en la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 

Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no fue bien acogida por algunos 
sectores que, en resumen, consideraban que deja en manos de la Administración poderes 
extraordinarios de control incompatibles con la integridad del derecho de libertad 
religiosa. En este sentido MORENO ANTÓN1795 advierte del riesgo de un excesivo 
intervencionismo en los requisitos que “acabe constriñendo las expresiones 
comunitarias de la libertad religiosa”; es decir, se convierta en un control administrativo 
abusivo. BRIONES MARTÍNEZ1796 considera que la licencia de centros de culto se 
equipara a la de policía de espectáculos, cuya no aplicación ya aclaró el Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 18 de junio de 19921797. OTADUY1798 considera que esta 
licencia no es necesaria y que “se debe abogar por una cuidadosa aplicación del régimen 
vigente con arreglo al principio de igualdad”. 

 

                                                                 
1792 La ponencia de la Comissió d´Afers Institucional  expresaba que “La actividad religiosa, a pesar que 
la libertad de culto es un derecho fundamental, cuando se realiza en espacios de concurrencia publica y 
donde se concentren grupos numerosos de personas, debe estar sometida a una licencia y a un 
reglamento”. 
1793 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; “La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Llei 
16/2009, dels centre de culto”; ob.cit; p.30. 
1794 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.48. 
1795 MORENO ANTÓN, M.; “El tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del proyecto 
de ley de Cataluña sobre centros de culto o reunión con fines religiosos”; ob.cit.; p. 42. 
1796 BRIONES MARTÍNEZ, I.M.; El factor religioso y las autonomías; ob.cit.; 151. 
1797 Fundamentos Jurídicos 2º y 3º. 
1798 OTADUY, J.; “Control administrativo de los lugares de culto. La licencia municipal de apertura”; 
ob.cit.; p.115. 
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MARTÍN GARCÍA1799 critica varios aspectos: primero, la exigencia, solo en 
Cataluña, implica un requisito mas para las Confesiones Religiosas que desean abrir un 
lugar de culto en esa Comunidad Autónoma; segundo, no se predica de centros de 
reunión de carácter ideológico y tercero, no es necesaria porque su objetivo queda 
subsumido en las licencias de primera ocupación y cambio de uso. 

 
Posteriormente, en el Proyecto de ley de modificación de la Ley 16/2009, de 22 

de julio, de los Centros de Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se pretendió 
modificar las condiciones que debía comprobar la Administración para otorgar o no el 
permiso, eliminando todo lo que tenía que ver con la Seguridad e Higiene y añadiendo, 
a su vez, que se “debían respetar las características arquitectónicas, culturales de 
tradición, históricas y de impacto sobre los elementos artísticos”1800. Esta idea fue muy 
criticada por los evangélicos que no entendían la sustitución de elementos de seguridad 
en locales de pública concurrencia por la idea de historicidad como elemento esencial 
de preservación. Se cambia totalmente el concepto y no se vislumbra que tenga 
repercusiones positivas. En opinión de GUARDIA HERNÁNDEZ1801, estamos ante un 
intervencionismo estatalista de dudosa necesidad, que más que aportar soluciones allí 
donde se necesiten, va a crear problemas donde antes no existían. 

 
Un último apunte, por parte de la doctrina se plantea en qué medida esta licencia 

no vulnera el principio de igualdad y no discriminación  por razones religiosas. Suscita 
dudas de constitucionalidad que se reclame este tipo de autorización en una Comunidad 
Autónoma y no en el resto. Además, se regula un derecho fundamental por una ley 
autonómica y no por una ley orgánica, de forma tan detallada y a merced de la 
interpretación de las Administración Local competente que puede provocar “situaciones 
abusivas y la indeseable judicialización de la vida religiosa” 

 
Se puede concluir poniendo énfasis en su innecesaridad pero también, en la 

técnica escogida, pues intenta homogeneizar situaciones muy diferentes, obstaculizando 
el ejercicio pacifico del derecho fundamental a la libertad religiosa. 

 
4. SÍNTESIS CONCLUSIVA 

 
La autonomía municipal atribuye a los Ayuntamientos potestades de 

intervención en la actividad de los ciudadanos que implica el sometimiento a previa 
licencia y otros actos de control preventivo. Pero dicha actividad de intervención debe – 
máxime al tratarse del ejercicio de un derecho como el que aquí se examina – ajustarse 
cuidadosamente a los principios de igualdad, proporcionalidad y favor libertatis del 
artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local1802. 

                                                                 
1799 MARTÍN GARCÍA, M.M.; “Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto: A 
propósito de su desarrollo legal en Cataluña”; ob.cit.; pp.256 y ss. 
1800 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, J.L.; El régimen jurídico catalán de los centros de culto; 
ob.cit.; p.155. 
1801 GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J.; Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso 
religioso en España; ob.cit.; p.304. 
1802 Artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: 1. Las Entidades locales podrán 
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 
a) Ordenanzas y bandos. 
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Y aunque es admisible la potestad de intervención de las Administraciones 
Públicas en la actividad de los particulares en mor del interés general, el Tribunal 
Supremo1803 es muy claro al afirmar que por ser la libertad religiosa un derecho 
fundamental, ha de ser cuidadosamente ejercida. Aunque el derecho fundamental a la 
libertad religiosa tiene como límite el orden público1804 y el Ayuntamiento puede en 
virtud del artículo 84 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local realizar 
actividades encaminadas a “la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, 
de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden publico 
protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática”1805, siempre debe 
ejercerlo con respeto al principio de proporcionalidad  con el objetivo que se persigue, 
igualdad y necesidad. Los límites que se impongan deben ser comunes a todas las 
religiones pero su establecimiento no debe hacerse de forma apriorística sino a 
posteriori y con la carga de la prueba de demostrar que las practicas confesionales 
chocan o alteran el orden público1806.  

 
No obstante, el modelo de control previo, sobre el papel, está en franco retroceso 

desde la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de diciembre relativo a los servicios en el mercado interior o “Directiva 
de servicios o Directiva Bolkenstein”. El principio general, es ahora la prohibición de 
las intervenciones o autorizaciones de carácter previo. Si se añade la vigencia del 
principio de laicidad, consagra el principio de no intervención de los poderes públicos, 
de reconocimiento de la incompetencia estatal in re religiosa y el respeto a la autonomía 
de las iglesias y confesiones en su régimen interno. Aun así se debe admitir la idea de 
que las Administraciones Públicas en su función de policía, vele por la seguridad de un 
lugar donde se van a reunir una concentración de personas. Pero es un control para 

                                                                                                                                                                                            
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto 
en la misma. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma. 
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo 
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares 
de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto 
en las correspondientes leyes sectoriales. 
1803 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1988 y Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
junio de 1992. 
1804 Artículo 3.1 Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 
1805 Artículo 84.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
1806 RODRÍGUEZ BLANCO, M.; “Problemática actual del ejercicio de la libertad religiosa por los 
inmigrantes pertenecientes a minorías”; MARTIN, M.M. y RODRÍGUEZ BLANCO, M. (Coords.); El 
pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico; Editorial Comares, Granada 2010; 
p.78. 
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garantizar la seguridad, no una autorización de la práctica religiosa que es un derecho 
constitucional1807. 

 
La transposición de la Directiva de Servicios ha sido  complicado, no 

produciéndose, para algunos, un cambio de modelo, sino simplemente una modificación 
en una serie de normas a nivel estatal, autonómico y local, heterogéneo y difícil de 
entender y aplicar para las Administraciones Publicas actuantes. 

Después de la Directiva de Servicios, se plantea si es necesario intervención 
administrativa por parte de las Administraciones Públicas para desarrollar una actividad 
cultual y, si es así, como debe definirse el control a priori o a posteriori. En cualquier 
caso, si se exige comunicación previa o declaración responsable para la apertura de un 
lugar de culto, al ser un control a posteriori, no habría, en principio, una actividad 
administrativa que limitase el Derecho fundamental a la libertad religiosa, a menos que 
haya una legislación específica sectorial o de las Comunidades Autónomas que imponga 
otra cosa. Ahora bien, el control posterior no implica la inacción de las 
Administraciones Publicas. 

 
Sin embargo, después del análisis se pueden establecer una serie de 

conclusiones: 
 

− Se admite el control ex ante o ex post en el ámbito de las licencias urbanísticas; 
es decir, la construcción y las obras en un edificio dedicado a una actividad 
cultual están sujetas a autorización administrativa 

− La apertura del lugar de culto no está claro si conlleva la exigencia de un control 
administrativo. Si se impone porque se deben verificar las condiciones de 
seguridad e higiene, éstas ya se comprueban a través de las licencias 
urbanísticas. Sin olvidar que un lugar de culto no es un establecimiento 
mercantil y tal y como el Tribunal Supremo ha expresado jurisprudencialmente, 
las licencias de actividad se consideran de los establecimientos mercantiles por 
lo que son se debe admitir y puede, además, limitar el ejercicio de un derecho 
fundamental, materia especialmente sensible. 
 

 Por otra parte y con respecto a las condiciones de seguridad exigidas, los 
Ayuntamientos deben desarrollar un ejercicio de comprensión hacia las distintas 
creencias y Confesiones Religiosas que las sustentan, para evitar herir susceptibilidades 
que no afectan al interés general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
1807 RODRÍGUEZ BLANCO, M.; “Problemática actual del ejercicio de la libertad religiosa por los 
inmigrantes pertenecientes a minorías”; ob.cit.; p.74. 
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SÍNTESIS CONCLUSIVA 
 
 Este trabajo quedaría incompleto sin el desarrollo de una conclusiones que 
pretenden, por una parte, sistematizar y ordenar aquellas afirmaciones más importantes 
o interesantes que se han ido desgranando a lo largo de estas páginas y por otra, exponer 
algunas reflexiones y soluciones que pueden tener eficacia en orden a la mejora de las 
carencias normativas y de gestión detectadas y la eliminación de los conflictos 
suscitados no solo desde el ámbito jurídico sino también desde el punto de vista social. 
 
I. El derecho a la libertad religiosa está reconocido desde los primeros textos 
internacionales y se considera una de las libertades tradicionales en el 
constitucionalismo europeo. El culto, definido por el artículo 18 del Comité de 
Derechos humanos sobre del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se 
extiende a “los actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan directamente las 
creencias, así como las diversas practicas que son parte integrantes de tales actos, 
comprendidos la construcción de lugares de culto, el empleo de formulas y objetos 
rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los días de 
asueto”. El culto es la manifestación externa y comunitaria de este derecho, incluyendo 
la construcción de lugares de culto, aspecto reseñado, entre otros, por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 
 
 Su definición no es unívoca porque los lugares de culto poseen diversas 
características, según sea la creencia o religión y son lo que las Confesiones Religiosas 
definan como tal. Pero en todas las descripciones se observan varios elementos 
comunes: son espacios destinados al culto, gozan de inviolabilidad y suelen tener 
carácter sagrado. Además, en la actualidad, desarrollan una importante labor como 
lugares de encuentro y desarrollo de actividades asistenciales, fomentando la 
integración en el barrio donde se ubican. 
 
 En el marco regional europeo destaca la rica jurisprudencia que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha construido a raíz de diversos conflictos sustanciados 
entre los Estados parte y las Confesiones Religiosas que afectan a la libertad religiosa y 
más en concreto, a los lugares de culto. Aunque el Tribunal reconoce a los Estados 
cierto margen de discrecionalidad en su relación con las Confesiones Religiosas 
interpretando que hay una serie de bienes objeto de protección para la sociedad en su 
conjunto; al mismo tiempo considera que las medidas adoptadas por los Estados deben 
ser justificadas y proporcionadas. Es decir, se considera que vulnera el derecho a la 
libertad religiosa obstaculizar o impedir el acceso a un lugar de culto o la celebración de 
reuniones con finalidad religiosa pero no tiene la misma calificación el establecimiento 
de condiciones para la apertura de un lugar de culto y la obligatoriedad de cumplimiento 
de las normas urbanísticas por parte de las Confesiones Religiosas en cuanto persiguen 
el interés general, siempre y cuando su utilización no tenga una finalidad espúrea y 
pretenda principalmente limitar su construcción o apertura. En cada caso concreto se 
tendrá que valorar la justificación, proporcionalidad y la finalidad pretendida de la 
medida planteada.  
 
 La Unión Europea, a diferencia del Consejo de Europa, no ha tenido especial 
preocupación por los derechos fundamentales hasta hace relativamente poco, 
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culminando un proceso de años con la aprobación de la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales, vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En 
cualquier caso, no hay excesivas menciones a la libertad religiosa en el ámbito 
comunitario y las existentes están relacionadas con el principio de no discriminación. 
Además, la actuación de la Unión Europea sobre cuestiones que afectan a la libertad 
religiosa se ve limitada por su incompetencia en la materia y porque es un tema delicado 
sobre el que las instituciones comunitarias prefieren no entrar para evitar las suspicacias 
de los Estados Miembros. No se prevé una futura regulación comunitaria sobre libertad 
religiosa aunque si podría existir una postura común hacia materias transversales o 
conexas a ella. 
 
II. La Constitución Española regula el derecho fundamental a la libertad religiosa, 
ideológica y de culto en el artículo 16. Se diferencia en el derecho a la libertad religiosa 
un ámbito individual y colectivo, es decir la manifestación externa de las creencias y 
consustancial a la misma es la necesidad de un lugar de culto donde celebrar las 
ceremonias y ritos propios de cada religión 
 
 El artículo 16 en relación con el artículo 9.2 Constitución Española establece un 
mandato a los poderes públicos para la eliminación de los obstáculos que puedan 
dificultar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa en su plenitud, es el 
llamado principio de cooperación con las Confesiones Religiosas que convive, 
pacíficamente, con otros principio informadores recogidos en la Constitución, el 
principio de neutralidad y el principio de aconfesionalidad del Estado. Aunque el Estado 
se declara incompetente en materia religiosa, ello no implica su desafección al hecho 
religioso, es decir, el Estado no asume ninguna confesión como propia, no se identifica 
con ninguna y, por tanto no establece privilegios a favor de una Confesión Religiosa 
sobre el resto pero, a la vez, debe comprometerse a que la libertad religiosa sea real y 
efectiva. Esta idea convive con la distinta posición jurídica de las Confesiones 
Religiosas establecidas en nuestro país, como se ha puesto de manifiesto en la tesis y a 
lo que más adelante se hará referencia. 
 
 Como en su día estableció en Tribunal Constitucional en su Sentencia 46/2001, 
de 15 de febrero, el Estado adopta frente al hecho religioso una actitud positiva desde 
una perspectiva asistencial o prestacional. El establecimiento de lugares de culto sin 
injerencias se incluye dentro del compromiso estatal al ejercicio pleno y sin obstáculos 
del derecho fundamental a la libertad religiosa. 
 
 El único límite al derecho fundamental a la libertad religiosa es el orden público 
que tiene como principal problema su delimitación; al ser un concepto jurídico 
indeterminado puede ser utilizado por las Administraciones Publicas como la perfecta 
excusa para obstaculizar el libre ejercicio de este derecho. Sin embargo, las Confesiones 
Religiosas están sometidas al ordenamiento jurídico español y deben respetar los 
derechos fundamentales de los terceros y el interés público general por lo que se van a 
dar situaciones en que se deba limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa de 
forma justificada. Es el análisis casuístico el que debe proporcionar la respuesta 
correcta, e implica un margen de discrecionalidad alto que puede conllevar una cierta 
dificultad para la Administración que debe valorar el hecho concreto. 
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 El derecho fundamental a la libertad religiosa ha sido desarrollado por la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa que ha establecido la posibilidad 
de que aquellas Confesiones Religiosas que cumplan una serie de condiciones, tengan la 
posibilidad de establecer Acuerdos con el Estado Español, además de los anteriores a la 
propia ley orgánica celebrados con la Santa Sede. La consecuencia es que, en nuestro 
país, las Confesiones Religiosa disfrutan, según el caso, de distinta posición jurídica: en 
primer lugar, la Iglesia Católica que tiene un régimen propio derivado de la firma del 
Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede; en segundo lugar, las Confesiones 
Religiosas que han suscrito Acuerdos de Cooperación con el Estado español a través de 
las entidades que las representan: Federación de Entidades Religiosas de España, 
Federación de Comunidades Israelitas (actualmente Federación de Comunidades Judías 
de España) y Comisión Islámica de España; en tercer lugar, las Confesiones Religiosas 
no católicas que han obtenido la Declaración de Notorio Arraigo y en cuarto lugar, las 
Confesiones Religiosas no católicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. La 
cuestión a dilucidar es si la distinta posición jurídica de las Confesiones Religiosas 
justificada, fundamentalmente, en el devenir histórico, implica un trato diferenciado con 
respecto a la apertura y establecimiento de los lugares de culto. 
 
 Las menciones a los lugares de culto son mínimas tanto en la Ley Orgánica 
7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa como en los Acuerdos suscritos por el 
Estado con la Santa Sede y las confesiones minoritarias. En los Acuerdos suscritos con 
las federaciones representantes de las confesiones judía, islámica y evangélica se define 
que es lugar de culto en una redacción muy parecida en los tres Acuerdos pero no se 
hace ninguna referencia al aspecto urbanístico. 
 
 La construcción y apertura de lugares de culto es parte del derecho fundamental 
a la libertad religiosa por lo que no se circunscribe solo a las Confesiones Religiosas 
que se han mencionado anteriormente ya que según la Sentencia Tribunal 
Constitucional 46/2001, de 15 de febrero, “una comunidad de creyentes, iglesia o 
confesión no precisa formalizar su existencia como asociación para que se le reconozca 
la titularidad de su derecho fundamental a profesar un determinado credo”. 
 
III. Previo al análisis urbanístico de los lugares de culto, se debe aclarar cuál es la 
administración territorial que tiene la competencia de ordenación del territorio y 
urbanismo. Las Comunidades Autónomas poseen la competencia exclusiva en la 
materia ordenación del territorio y urbanismo pero el Estado y la Administración Local 
poseen también un ámbito de actuación propio que limita y condiciona la regulación de 
su modelo urbanístico. 
 
 La Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en un giro de 
ciento ochenta grados, estableció cual era el papel del Estado con respecto a la materia 
urbanismo y dio una nueva lectura al principio de subsidiariedad, estableciendo la 
incompetencia del Estado para regular sobre las materias sobre las que no poseía título 
competencial. El Tribunal Constitucional, en la sentencia mencionada, considera que 
respecto al urbanismo existe una concurrencia de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, a la que se añade el ámbito propio de la Administración 
Local, “(…) las competencias autonómicas han de coexistir con aquellas que el Estado 
ostenta en virtud del artículo 149.1 Constitución Española, cuyo ejercicio puede 
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condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el 
mencionado sector material”. El Estado regula, a través del artículo 149.1.1º,  las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, es decir, el mínimo 
común denominador expresado en principios o reglas generales sobre urbanismo que 
son el contenido de la actual ley estatal, es decir, la delimitación del derecho de 
propiedad, así como otras competencias derivadas de otros títulos que afectan al 
urbanismo como la expropiación forzosa, el procedimiento administrativo común o la 
legislación civil. Por último, las Entidades que integran la Administración Local, en 
virtud del principio de autonomía local y de las competencias enunciadas en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, asumen el protagonismo en el 
planeamiento urbanístico, es decir en el proceso de “hacer la ciudad”. Son 
fundamentales por su cercanía al ciudadano y por su responsabilidad en la gestión y 
ejecución del planeamiento, en la atención a las demandas de las Confesiones 
Religiosas sobre lugares de culto. Los Ayuntamientos deciden los usos del suelo, 
incluido el religioso y son competentes en la exigencia de controles a la construcción y 
apertura de lugares de culto. 
 
 El problema es que existen espacios grises donde no siempre está claro quién es 
la Administración que tiene la titularidad o cual es su ámbito de actuación cuando la 
competencia es compartida. Es decir, la distribución competencial de la materia 
urbanismo adolece de precisión y presenta problemas sobre quién es la Administración 
actuante, perjudicando el interés general y el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad religiosa. Otros inconvenientes son la dispersión normativa, la falta de 
coordinación entre las administraciones competentes y la inseguridad jurídica como 
consecuencia no deseada. 
 
 Además del aspecto competencial que determina la actuación de las tres 
Administraciones, no se debe olvidar que el diseño de la ciudad va más allá de lo 
urbanístico, incorporando políticas económicas, culturales, sociales y medioambientales 
que implican también la participación de todas las Administraciones dentro del ámbito 
de su competencia. En este sentido, aunque las Comunidades Autónomas no tienen 
competencias sobre el hecho religioso, si pueden legislar sobre materias que son de su 
competencia y que afectan al derecho fundamental a la libertad religiosa y, en 
consecuencia, a los lugares de culto. Y en términos parecidos se puede explicar con 
respecto a la Administración local, a las que se destina un importante papel porque son 
administraciones que están más en contacto con los ciudadanos y pueden prever mejor 
las necesidades concretas y propias de su territorio, entre las que se encuentra la 
demanda de lugares de culto por las Confesiones Religiosas, atendiendo a su realidad y 
peculiaridades propias. Son las Administraciones encargadas de gestionar la diversidad 
religiosa y en caso de que se produzcan, los hipotéticos conflictos vecinales. 
 
 La clave para la actuación eficaz y pacífica de las tres Administraciones 
territoriales son los conceptos de coordinación y cooperación. Y así lo ha establecido el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1998, de 2 de julio: “es necesario, una vez 
más, insistir en el establecimiento de fórmulas de cooperación, que resultan 
especialmente necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales 
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en los que deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el 
ejercicio de ambas competencias”. 
 
IV.  Consecuencia de la complicada distribución de competencias, la legislación sobre 
urbanismo no es sencilla porque en primer lugar, existe una legislación estatal que 
establece el mínimo común denominador sobre materias conexas al urbanismo, el 
vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que convive con un Texto 
Refundido anterior a la Constitución, que no puede derogarse porque según la Sentencia 
61/1997, de 20 de marzo, el Estado no tiene competencias para ello y cuya aplicación es 
directa en Ceuta y Melilla y subsidiaria para las Comunidades Autónomas, el Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
 En segundo lugar, las genuinas leyes urbanísticas o de suelo de cada Comunidad 
Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que la Constitución establece en su 
artículo 148.1.3º y, en tercer lugar, en el ámbito local, hay que atender a la regulación 
que establece la Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y a los 
instrumentos de planeamiento elaborados y aprobados - en la mayoría de los casos- por 
las Corporaciones Locales que determinan los deberes y obligaciones de los 
propietarios, los usos del suelo y las previsiones dotacionales y comunitarias. A lo que 
hay que añadir otras leyes sectoriales que transversalmente afectan al urbanismo como 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa o la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico. Sin olvidar las Ordenanzas Municipales aprobadas por 
los órganos competentes de los Ayuntamientos, que pueden tener un papel muy 
importante en el establecimiento de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad 
de los establecimientos abiertos al público. En resumen, una amalgama de normas con 
una dispersión muy acentuada que implica dificultades en su aplicación por los 
operadores jurídicos. 
 
 Se observa, en general, en las leyes de urbanismo, una falta de concreción 
respecto al suelo de uso religioso y a los lugares de culto porque, o bien no se recogen 
en la normativa y se subsumen a categorías más generales o bien su previsión es muy 
genérica. Para la mayoría de los autores, esto coadyuva a la toma de decisiones por 
parte de las Administraciones Publicas calificadas como discrecionales cuando no 
arbitrarias, mal aceptadas por los colectivos afectados. 
 
 Una de las críticas más enconadas a la legislación urbanística, 
fundamentalmente a la estatal es la sucesión de leyes de suelo en función más de 
criterios partidistas que del establecimiento de un modelo de urbanismo eficaz y 
permanente en el tiempo. Las consecuencias son: primero, un ineficaz desarrollo 
urbanístico, segundo, el aumento de discordancias y desajustes en el ordenamiento 
jurídico y tercero, incertidumbre e inseguridad jurídica a las Administraciones Publicas, 
a los propietarios y al resto de operadores. 
 
 Por otra parte, y a raíz de la Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 
marzo, se critica la fragmentación del urbanismo en las leyes autonómicas y la escasa 
repercusión de la norma estatal a la hora de dar coherencia y cohesión al sistema. 
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 A partir de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo se detecta un esfuerzo por 
cambiar el modelo de urbanismo y por conseguir su permanencia en el tiempo. Supone 
un acercamiento a los postulados europeos que abogan por la ciudad compacta que 
prioriza el objetivo de la mejora de la calidad de vida a través de desplazamientos 
menores y a pie, un sistema de comunicaciones basado en calles y plazas de uso público 
y una ciudad más humana donde se fomente la buena vecindad y el arraigo. Está basado 
en los principios de cohesión territorial y social y pretende el desarrollo del llamado 
“urbanismo social”. 
 
 En el ordenamiento jurídico urbanístico los lugares de culto tienen la 
calificación urbanística de equipamientos comunitarios, es decir, infraestructuras al 
servicio de toda la población o de interés general. Son equiparables, urbanísticamente 
hablando, a los centros docentes, culturales etcétera. Ahora bien, que un concreto 
instrumento de planeamiento prevea suelo religioso depende de la decisión de la 
Administración Pública competente dentro del marco del ordenamiento jurídico que, en 
el caso de que no tenga en cuenta las necesidades de la población, puede incurrir en una 
decisión discrecional. La Administración local posee, en virtud del principio de 
autonomía local un margen de actuación para no prever suelo de uso religioso o, por el 
contrario disponerlo en exceso en el planeamiento. Y, por otro lado, su anticipación en 
el Plan General de Ordenación Urbana no implica que efectivamente ese suelo, en un 
futuro se utilice para el establecimiento de un lugar de culto, ya que dependerá de la 
concreta realidad social. 
 
 Otra de las cuestiones es dónde se prevé dicho suelo ya que se debe considerar 
no solo la garantía de los derechos de las personas, en este caso concreto la libertad 
religiosa sino la búsqueda de la cohesión total y territorial y la eliminación, por tanto, de 
cualquier tipo de segregación en el ámbito urbanístico. 
 
 La primera y hasta el momento única norma española dedicada exclusivamente a 
la regulación de los lugares de culto es la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de 
Culto de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que regula una serie de cuestiones con 
el objeto de minimizar las carencias que se detectaban en la normativa urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña como la previsión de suelo religioso o el control 
administrativo sobre los lugares de culto y la proliferación de espacios con fines 
cultuales en precario. Sin embargo, ha sido muy criticada tanto por las Confesiones 
Religiosas como por la Federación Española de Municipios y Provincias que dudan de 
su pertinencia y consideran que su finalidad tiene más relación con el control de las 
Confesiones Religiosas que la apertura de lugares de culto dignos. 
 
 El ordenamiento jurídico, a pesar de las carencias observadas, ofrece gran 
cantidad de instrumentos para que las Confesiones Religiosas puedan construir y 
establecer lugares de culto para sus comunidades, pero éstas consideran que las 
Administraciones Publicas no atienden a sus demandas y denuncian la discrecionalidad 
de la Administración Local en este aspecto. Determinadas confesiones se sienten 
discriminadas en relación a la confesión mayoritaria, la Iglesia católica, y exigen un 
estatuto equivalente. 
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 La realidad social, la convivencia y las necesidades de los ciudadanos reclaman 
suficientes lugares de culto plurales y adecuadamente situados que se integren en el 
espacio urbano, es decir, cerrando el círculo, fomenten el interés general que es la 
finalidad última de la actuación de las Administraciones Publicas. 
 
V. La potestad de policía de las Administraciones Publicas busca garantizar la seguridad 
de los ciudadanos a través, entre otros aspectos, de la intervención y control de la 
actividad de los ciudadanos. La autonomía municipal atribuye a los Ayuntamientos 
facultades de intervención, definiendo  instrumentos de control ex ante y control ex 
post. Las Confesiones Religiosas que quieren abrir un lugar de culto, como cualquier 
otro ciudadano y sea cual sea la finalidad del espacio urbanístico, están sujetas a dicho 
control. Sin embargo, como matiza el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 24 de 
junio de 1988 y 18 de junio de 1992, al ser la libertad religiosa un derecho fundamental, 
dicha intervención administrativa ha de ser cuidadosamente ejercida, garantizando los 
principios de proporcionalidad, igualdad y necesidad. 
 
 El modelo de control administrativo ha sufrido un cambio a raíz de la 
transposición de la Directiva Bolkenstein, cuya pretensión era fomentar la actividad de 
los ciudadanos, simplificando los trámites administrativos y normalizando el control ex 
post frente a las tradicionales licencias. La transposición de esta Directiva ha sido 
procelosa por varios motivos, primero, se ha tenido que integrar en todas las 
Administraciones territoriales en cuanto titulares de la competencia y, en segundo lugar, 
dicha transposición ha sido muy heterogénea y para algunos autores, inacabada. Para 
parte de la doctrina ni siquiera ha supuesto un cambio de modelo sino la modificación 
de una serie de normas estatales, autonómicas y locales, a veces de una forma muy 
dispersa, que complican su aplicabilidad a los operadores jurídicos. 
 
 El control ex ante favorece, en principio, la ubicación de lugares de culto, ya que 
si se relaciona con el principio de laicidad consagra el principio de no intervención de 
los poderes públicos, el reconocimiento de la incompetencia estatal in re religiosa y el 
respeto a la autonomía de las iglesias y confesiones en su régimen interno. Sin embargo, 
esta apreciación, que no se puede cuestionar, debe convivir con la obligación de las 
Administraciones Publicas de velar por la seguridad de los ciudadanos en aquellos 
lugares donde se reúnan o exista una concentración de personas. Porque el control ex 
post no implica la inacción de las Administraciones Publicas. 
 
 Con respecto a la obligatoriedad de exigencia de controles a los lugares de culto 
se puede afirmar que la construcción y las obras en un edificio con finalidad cultual 
están sujetas a autorización administrativa como cualquier otro espacio. El conflicto 
deriva de la exigencia de control administrativo por la apertura de un lugar de culto, que 
se justifica en la verificación de las condiciones de seguridad y salubridad. Sin embargo, 
la comprobación de estas condiciones ya se realiza a través las licencias urbanísticas 
que sí son de exigencia para los lugares de culto. Además, como reiteradamente ha 
manifestado el Tribunal Supremo, las licencias de actividad se consideran obligatorias 
para los establecimientos mercantiles y un lugar de culto no lo es, por lo que su 
exigencia puede considerarse una forma de limitar el ejercicio del derecho fundamental 
a la libertad religiosa. 
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 La Ley 16/2009, de 22 de junio, de los Centros de Culto de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, entre sus novedades, estableció la llamada licencia de apertura 
y usos de centros de culto que tenía como finalidad la eliminación de los lugares de 
culto en precario controlando las características de los edificios y locales que 
desarrollaban esta finalidad, sin que implique el control sobre la actividad cultual, como 
se criticó en su momento. La doctrina no entiende el establecimiento de un nuevo 
instrumento de control cuando el ordenamiento jurídico ya prevé otros con un objetivo 
prácticamente idéntico, por lo que se considera innecesaria. Parte de la doctrina opina 
que aumenta el control de la Administración competente, dejando a merced de su 
decisión algunas cuestiones que tienen relación con el derecho fundamental a la libertad 
religiosa.  
 
 Además, sospechan de su inconstitucionalidad por dos motivos: primero, regula 
un derecho fundamental a través de una ley ordinaria de una Comunidad Autónoma, por 
lo que habría que valorar si afecta al núcleo fundamental del derecho y, segundo, va en 
contra del principio de igualdad en cuanto establece un requisito más para aquellas 
Confesiones Religiosas radicadas en Cataluña que pretendan abrir un lugar de culto.   
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REFLEXIÓN FINAL  
 
  Las continuas reformas de las leyes del suelo tanto por motivos técnicos como 
ideológicos han provocado discordancias, desajustes y poca estabilidad, sobre todo en la 
aplicación de la misma, generando incertidumbre e inseguridad jurídica. El nuevo 
modelo de urbanismo debe desarrollarse e intentar minimizar los errores del pasado 
pero es prioritaria la permanencia de esta corriente urbanística, de tal forma que la ley 
estatal establezca un marco presidido por el desarrollo sostenible y la cohesión 
territorial y social, donde las Comunidades Autónomas puedan diseñar y regular el 
sistema urbanístico que demanda la sociedad actual. Actualmente, la ciudad no se mide 
por la calidad de las viviendas sino por sus servicios públicos. 
 
 Las Administraciones Publicas, sobre todo los Ayuntamientos, deben mejorar su 
gestión para que el establecimiento de los lugares de culto se desarrolle en condiciones 
de igualdad para todas las Confesiones Religiosas y no se produzcan distorsiones que 
favorezcan el germen de conflictos.  
 
 Las propuestas que se desarrollan a continuación buscan la eliminación de 
aquellas deficiencias que obstaculizan el establecimiento de lugares de culto y la 
minimización o desaparición de los conflictos de distinto calado por eso no se 
circunscriben solo al ámbito jurídico, ya que, como se ha perfilado en estas páginas,  el 
establecimiento de un lugar de culto va más allá del derecho y afecta a multitud de 
materias. 
 
 Bajo esta premisa se deben realizar las siguientes apreciaciones: 
 
I. Los lugares de culto no están suficientemente regulados ni en la Ley Orgánica 
7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, ni en los Acuerdos de Cooperación del 
Estado con las distintas Confesiones Religiosas ni en las vigentes leyes de urbanismo, 
en este último caso, con matices.  
 
 Una de las propuestas es modificar la Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa en dos aspectos fundamentales, primero, equiparando las confesiones 
minoritarias con la Iglesia Católica y segundo, regulando el establecimiento de lugares 
de culto, por ejemplo a través de la previsión de suelo en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana. Se pretende que la norma sobre libertad religiosa tenga un ámbito 
de aplicación general y no solo circunscrito a las Confesiones Religiosas inscritas en el 
Registro de Entidades Religiosas. Por otra parte, se pide una modificación extensa que 
desarrolle algunos aspectos que en la vigente ley están apenas apuntados, como los 
lugares de culto. 
 
 Sin embargo parece más lógico que dicha regulación se establezca en las leyes 
urbanísticas, tanto en la ley estatal como en la de las Comunidades Autónomas. La 
justificación de su introducción en la norma estatal es el establecimiento de un mínimo 
común denominador a nivel estatal que, para ubicación de los lugares de culto, se 
traduce en una previsión urbanística de carácter general, enmarcado en el principio de 
igualdad de todas las Confesiones Religiosas. Se debe reiterar el carácter conciso de la 
regulación en el ámbito estatal ya que son las Comunidades Autónomas, en las 
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respectivas leyes de suelo, quienes deben desarrollar su contenido. Hacerlo de forma 
más extensa seria constitutivo de la hipotética presentación de un Recurso de 
Inconstitucionalidad por extralimitación de competencias. 
 
 Las leyes de suelo de las Comunidades Autónomas deben prever la categoría de 
suelo de uso religioso de forma explícita y no incluirla dentro de otros usos dotacionales 
que, de facto implica su no observancia en la gestión local del suelo y en los concretos 
instrumentos de planeamiento. Al incluirla en categorías más generales, se desdibuja la 
entidad del hecho religioso en el ámbito urbanístico 
 
 En los instrumentos de planeamiento se debe reservar suelo para finalidad 
religiosa, teniendo en consideración dos variables: primero, los equipamientos ya 
existentes y segundo, las necesidades de la población. El Ayuntamiento, a la hora de 
diseñar los Planes Generales de Ordenación Urbana debe tener en consideración, como 
el resto de las Administraciones, el principio de desarrollo sostenible y la eliminación 
de cualquier tipo de segregación en el territorio. Para ello debe cuidar la existencia de 
suficientes equipamientos comunitario en las distintas áreas del municipio que cubran 
las necesidades de los ciudadanos y, en este caso, la de los creyentes de las diversas 
Confesiones Religiosas sitas en el territorio. 
 
 Una de las carencias que se observa en la normativa es la falta de definición y 
delimitación de determinadas categorías urbanísticas que, en la mayoría de los casos se 
utilizan como sinónimos, sembrando confusión e inseguridad jurídica, por lo que 
deberían clarificarse, al menos, el concepto de dotación y equipamiento comunitario. En 
cuanto al equipamiento religioso debería introducirse en todas las leyes autonómicas de 
suelo, definiendo qué es y su calificación desde el punto de vista urbanístico. Este 
aspecto es doblemente importante porque el nuevo modelo de urbanismo pone el foco 
de atención en la previsión de suficientes dotaciones y equipamientos comunitarios 
demandados por los ciudadanos. 
 
 Además y con respecto a los lugares de culto, una de las soluciones que más 
autores apuntan es la inclusión en la normativa urbanística de estándares urbanísticos 
específicos para lugares de culto, a modo de clausula abierta y teniendo en 
consideración el equipamiento existente y las necesidades de la población. De esta 
forma, las Administraciones deberán tomar en consideración esta demanda, al igual que 
se satisfacen otros usos de carácter social o colectivo y, por otra parte excepcionar su 
aplicación en aquellas ocasiones que no existe demanda o se valore que el municipio 
cuenta con suficientes lugares de culto plurales y dignos. Es una medida que respeta la 
autonomía local en cuanto los Ayuntamientos siguen teniendo un ámbito de actuación 
fundamental y propio. 
 
 La inexistencia de estándares en la ley de suelo autonómica no impide a la 
Administración local su establecimiento, mejorando la concreción de los instrumentos 
de planeamiento y limitando su ámbito de discrecionalidad. 
 
 También se debería dar cabida en la normativa a la cesión o concesión de suelo 
por parte de los Ayuntamientos a las Confesiones Religiosas, concretando como, donde 
y de qué forma se puede gestionar, respetando la autonomía local. La solución sería que 
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dicha cesión o concesión de terrenos no tuviera carácter obligatorio, pero si potestativo. 
En este aspecto también sería interesante clarificar las finalidades de los Patrimonios 
Públicos de suelo y regular de una forma más prolija la cesión de sus terrenos, 
incluyendo el uso religioso en cuanto entra dentro del objetivo de otros usos de interés 
social. Actualmente, las Comunidades Autónomas regulan  el destino de los terrenos de 
los Patrimonios Públicos del Suelo de forma tan amplia y ambigua que cabe cualquier 
cosa, desdibujando la definición de este instrumento jurídico en cuanto a elemento 
fundamental de los Ayuntamientos para desarrollar ese “urbanismo social” tan buscado. 
 
 Se ha insistido mucho en este trabajo en la importancia de dónde se ubica un 
lugar de culto y las consecuencias perniciosas de localizaciones inadecuadas, por tanto, 
se debería, normativamente, conectar la previsión de suelo de uso religioso con el 
transporte para asegurar su integración adecuada en el territorio, siempre y cuando no 
sea posible  por la escasez de suelo que los lugares de culto se inserten en los centros de 
las ciudades o en las zonas con más densidad poblacional ya que de esa manera es 
cuando pueden extender sus efectos beneficiosos entre los vecinos y fomentar la 
integración de determinados colectivos. Un lugar de culto es un elemento cohesionador 
del barrio donde se ubica pero ese beneficio se pierde con localizaciones inadecuadas. 
Las Administraciones Publicas, dentro de sus ámbitos de actuación, deben posicionarse 
ante este problema, reflexionar sobre la compleja estructura social actual y establecer 
protocolos para evitarlo, previendo, valorando y anticipándose a las posibles 
consecuencias. Sería interesante en este sentido la colaboración interinstitucional entre 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para buscar consensos y soluciones a 
los conflictos entre la Administración, la sociedad y las minorías religiosas. 
 
II. Una de las cuestiones prioritarias para el establecimiento de lugares de culto es la 
actuación de las Administraciones Publicas, concretamente de los Ayuntamientos, cuyas 
decisiones, dentro de un margen de discrecionalidad amplio, son percibidas por las 
Confesiones Religiosas y por los ciudadanos, según sea el signo de la decisión, como 
arbitrarias. 
 
 Una de las fórmulas para limitar esta discrecionalidad es mediante el diseño de 
estándares urbanísticos, ya desarrollados anteriormente, pero existen otras propuestas 
como el establecimiento, en la legislación autonómica urbanística de estructuras 
institucionales supramunicipales de planificación y gestión que superen la visión 
municipalista de la gestión urbanística donde cooperen y se coordinen las distintas 
Administraciones Públicas con responsabilidades en esta materia y, en consecuencia 
limiten la discrecionalidad administrativa siempre y cuando se respete el principio de 
autonomía municipal del que gozan los Ayuntamientos. 
 
 Al ser una materia en la que las tres Administraciones territoriales tienen su 
parcela de competencia, es indispensable la relación entre ellas, estableciéndose 
mecanismos de cooperación y coordinación que promuevan un modelo de urbanismo 
más eficaz y flexible tanto en el aspecto legislativo como en la gestión del 
planeamiento. 
 
 Subyace la necesidad de que las Comunidades Autónomas acepten un mayor 
protagonismo como titulares de la competencia de ordenación del territorio y 
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urbanismo. En este sentido, se entiende beneficioso porque las Comunidades 
Autónomas serían más impermeables a las hipotéticas protestas y presiones vecinales 
frente a las que actualmente tienen que lidiar los Ayuntamientos pero esta ampliación 
del ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas exige un difícil equilibrio 
frente al respeto de la autonomía local de las Entidades Locales, principio reconocido 
constitucionalmente. 
 
 En la regulación urbanística, tampoco se puede olvidar el ámbito de la 
planificación. La idea es que la ley es el marco pero quien tiene que resolver los 
problemas que se suscitan en una localidad son los instrumentos de planeamiento que 
deben poner el acento en el diseño y ser lo suficiente flexibles para adaptarse a un 
escenario dinámico y cambiante. 
 
III. En la legislación urbanística se regula de forma adecuada la participación ciudadana 
en todo el proceso de elaboración de los instrumentos de planeamiento. Se debería dar 
más cabida a las propuestas ciudadanas, en cuanto la planificación debe estar al servicio 
de las necesidades de la población pero el problema no se detecta tanto en la regulación 
como en el ámbito de la gestión. El procedimiento de elaboración por parte de los 
Ayuntamientos debería ser aun más transparente y dar más énfasis a la participación de 
los ciudadanos y de los grupos de presión sobre todo antes de la elaboración de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana para que estos respondan a la realidad social. 
Los Ayuntamientos, antes de iniciar el procedimiento de elaboración de un Plan General 
de Ordenación Urbana deberían oír a la ciudadanía y a los distintos grupos de presión 
para conocer sus demandas y necesidades. Establecer este protocolo tiene varias 
consecuencias beneficiosas: en primer lugar, se diseña la ciudad por y para los vecinos; 
en segundo lugar, se fomenta el interés general; en tercer lugar, se evita el germen de 
conflictos y la creación de grupos de presión vecinales porque los problemas se detectan 
antes de que estallen. 
 
 No se considera necesario la regulación de cauces específicos de participación 
de las Confesiones Religiosas pero sí que se active su presencia siempre y cuando 
tengan presencia destacada en el municipio, al igual que otros colectivos de distinto 
ámbito sobre todo para establecer la correspondiente reserva de suelo de distinto uso. Si 
es prioritario establecer canales de participación e interlocución entre las 
Administraciones Publicas  y los representantes de las Confesiones Religiosas. Deben 
ser relaciones regulares que impliquen distintas actuaciones más allá del ámbito 
urbanístico, como el asesoramiento de trámites administrativos. 
 
 La información es básica para tener una actitud proactiva. Hay que adelantarse a 
los problemas o distorsiones relacionados con la ubicación de lugares de culto. Igual de 
importante es la información al resto de la población para evitar la proliferación de 
fenómenos NIMBY. En este sentido se pueden establecer dos líneas de actuación: 
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- Atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones 
minoritarias 
 
- El conocimiento de las Confesiones Religiosas, sus ritos y las consecuencias, 
tanto positivas como negativas que se van a producir ante la apertura de un lugar 
de culto 

 
 Se deben seguir promoviendo los Convenios Urbanísticos que se han 
demostrado muy interesantes y efectivos como instrumento de dialogo y para el 
establecimiento de determinados negocios jurídicos con las Confesiones Religiosas. Son 
acuerdos concretos que cubren las necesidades cultuales de las Confesiones Religiosas 
de una localidad y cumplen con los principios informadores del derecho eclesiástico. 
 
IV. Los centros pluriconfesionales pueden ser una solución de muchos de los problemas 
planteados en relación al establecimiento de lugares de culto, pero se deben definir de 
forma clara sus parámetros y a eso puede ayudar el análisis de las experiencias previas 
desarrolladas en nuestro país. La regulación debería ser con términos suficientemente 
flexibles para que después puedan ser acomodados a las Confesiones Religiosas 
participantes en cada centro pluriconfesional. Deben ser lugares neutros, con mobiliario 
de fácil traslado y con una orientación que intente concitar las distintas sensibilidades. 
El horario suele suponer problemas porque se superponen los intereses de varias 
Confesiones Religiosas. Los beneficios de los centros pluriconfesionales es que son una 
solución a la escasez de suelo pero no cubren la demanda de lugares de culto propio, 
deben adaptarse a circunstancias distintas y ceder en determinados aspectos y a veces es 
difícil conjugar creencias muy distintas. Por otra parte, es una solución parcial porque 
un centro pluriconfesional solo puede dar cabida a un número limitado de Confesiones 
Religiosas. 
 
 De igual manera, por parte de las Confesiones Religiosas debe fomentarse la 
flexibilidad y la generosidad para ceder en aquellos aspectos no fundamentales y crear 
un espacio apto para todos. 
 
V. Se debe potenciar el uso de las Ordenanzas municipales frente a las licencias 
urbanísticas como instrumentos que fijen los requisitos de seguridad, salubridad y 
respeto a los derechos de terceros que debe reunir un lugar de culto. Estos criterios 
deben ser objetivos y basados en los principios de proporcionalidad e igualdad.  
 
 No se pueden admitir lugares de culto precarios, por lo que se debe gestionar su 
eliminación o mejora a través de distintas fórmulas como ayudas a las Confesiones 
Religiosas para acometer las obras necesarias para mejorar sus instalaciones y que 
cumplan unas condiciones mínimas de seguridad o salubridad o mediante un plan 
especial centrado en los lugares de culto, según la legislación autonómica de aplicación, 
que analice la situación, las intervenciones indispensables y articule las ayudas. 
 
 Si existen determinadas confesiones que por diversos motivos presentan una 
mayor dificultad para establecer un lugar de culto, se debe plantear la promoción de 
acciones positivas para compensar y equiparar su situación a la del resto de Confesiones 
Religiosas. Deben ser temporales y ajustarse al fin que persiguen. Sin embargo su 
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desarrollo debe ser subsidiario ya que la prioridad es que el ordenamiento jurídico 
regule de forma adecuada el establecimiento de lugares de culto de forma clara, precisa 
e igualitaria para que no se produzcan distorsiones en su aplicación. 
 
VI. La actividad de la Administración debe estar presidida por el principio de acomodo 
razonable que implica la adecuación de las medidas al ambiente físico, social y 
actitudinal para así dar una respuesta más eficaz a los distintos colectivos, en este caso a 
las Confesiones Religiosas, sin que suponga una carga desproporcionada. Puede ser de 
gran ayuda para  facilitar el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. 
 
 Se debe trabajar en las Administraciones Publicas para que tomen conciencia del 
hecho religioso. En una sociedad cada vez más pluricultural, las Administraciones 
Públicas no pueden tener una actitud apática e insensible al hecho religioso teniendo en 
consideración que afecta a casi todas sus áreas de actuación. 
 
 La respuesta es que los Ayuntamientos deben incorporar la gestión de la 
pluralidad religiosa en la toma de decisiones, incluyendo las urbanísticas, teniendo 
como fin ultimo la consecución de la cohesión urbanística y social. Es fundamental el 
establecimiento de protocolos claros y eficaces de gestión del suelo en base a unos 
criterios objetivos con la finalidad de conseguir la satisfacción del interés general.   
 
 La gestión de la diversidad religiosa implica una serie de instrumentos 
administrativos a nivel general que posteriormente se pueden concretar en la relación 
con las Confesiones Religiosas y la construcción y apertura de lugares de culto. Se 
pueden mencionar los siguientes: 

 
- Diseñar y actualizar un mapa de la diversidad religiosa en la localidad 
 
- Distribución equilibrada de los usos religiosos sobre el territorio 
 
- Formación especifica del personal municipal 
 
- Regularidad en las relaciones 
 
- Anticipación. Si existen respuestas y se establecen protocoles se podrán evitar 
situaciones de conflicto 

 
 La intervención municipal debe generar dinámicas de diálogo y colaboración 
que favorezcan el respeto y la confianza. Los fundamentos son la prevención de 
conflictos y la normalización de la diversidad religiosa 
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