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En Barcelona hay 
numerosos equipamientos 
municipales que disponen 

de espacios donde las 
entidades de la ciudad, 
religiosas o no, pueden 

llevar a cabo actividades. 

¿Qué hay que 
saber para hacer 
una actividad 
religiosa en un 
equipamiento 
público? 
Soy una entidad religiosa... 
¿Puedo utilizar un 
equipamiento público para 
hacer mis actividades? 

El Ayuntamiento, como Gobierno 
comprometido con la defensa de los 
derechos humanos, trabaja para 
garantizar el ejercicio de la libertad 
religiosa y de conciencia y la laicidad, 
entendida como el marco en que todas las 
opciones de conciencia (religiosas o no) 
tienen los mismos derechos y las mismas 
oportunidades y pueden convivir en 
igualdad y respeto. Por este motivo, se ha 
publicado la Medida de gobierno sobre la 
garantía del trato igualitario a las 
entidades religiosas en cuanto a la 
realización de actividades puntuales en el 
ámbito público, y se ha diseñado un 
protocolo para facilitar este uso. 
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¿Qué hay que saber 
para hacer una 

actividad religiosa en 
un equipamiento 

público? 

Oficina 
d’Afers 
Religiosos

OAR

¿Qué actividades 

puedo hacer en un 

equipamiento?
 

•	 Se pueden llevar a cabo actividades 
puntuales o extraordinarias. 
Se debe tener en cuenta que se trata 
de un espacio compartido con el resto 
de entidades de la ciudad y con 
el vecindario, por lo que no podemos 
ocuparlo de manera regular 
y continuada. 

•	 La petición de uso del espacio tiene 
que ser compatible con la actividad 
regular del equipamiento. Si el espacio 
está ocupado, se tendrá que valorar 
un cambio de fecha o de lugar. Hay que 
ser previsor y pedir el espacio con 
la máxima antelación posible. 

•	 Las actividades pueden ser de carácter 
religioso, cultural, formativo, 
divulgativo, etc., pero no hay que 
olvidar que cada equipamiento tiene 
sus condiciones y normativa de 
uso (con respecto al aforo, horarios, 
precios, tipos de actividades 
permitidas en cada espacio, etc.), 
y se deben respetar. 
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De acuerdo. Quiero pedir un espacio 
en un equipamiento para una actividad 
puntual. ¿Cómo tengo que hacerlo? 

A. Si ya sabes a qué 
equipamiento quieres ir: 

Acude al equipamiento 
y pide el formulario de 
solicitud de espacios, 
o bien descárgalo de su 
página web. 

Rellena el formulario 
indicando la fecha y el 
horario de la actividad 
que quieres hacer, una 
breve explicación de esta 
actividad, el número de 
asistentes previstos y qué 
materiales o 
infraestructuras 
necesitarás (micrófonos, 
sillas, etc.). 

Entrega el formulario 
completo al mismo 
equipamiento y envía 
una copia a la Oficina de 
Asuntos Religiosos (OAR), 
al correo electrónico 
oar@bcn.cat, para que 
hagan un seguimiento. 

B. Si no sabes en qué 
equipamiento puedes hacer 
la actividad que quieres realizar: 

Decide qué equipamiento 
te interesa y sigue los 
pasos que se indican en 
el apartado A. 

En la OAR recibirás 
asesoramiento sobre 
posibles centros 
disponibles que tengan 
las características que 
estás buscando. 

Ponte en contacto con 
la OAR y explica el tipo 
de actividad que quieres 
realizar, la fecha, el horario 
y la zona de preferencia, 
el número estimado 
de asistentes y las 
necesidades concretas. 
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Antes de hacer la solicitud 

a un equipamiento, ¿qué 

debo tener en cuenta?
 

• 	 Hay que hacer la solicitud con 
la máxima antelación posible,  
para ir bien, dos meses antes 
de la fecha escogida para hacer 
la actividad. De esta manera,  
habrá más posibilidades de que 
el espacio esté libre o, en caso 
contrario, tendrás tiempo de 
buscar un espacio alternativo. 

subvención para la realización 
de tu actividad, en caso de que 
cumpla los criterios 
establecidos en las bases. 

• 	 Si no es posible saber qué 
día exactamente se hará la 
actividad, puedes hacer una 
pre-reserva del espacio para 
más de un día. En ese caso,  
habrá que abonar un pago 
a cuenta por cada día de la
pre-reserva, pero solo se 
pagará el alquiler total del día 
en que finalmente se realice 
la actividad. Es imprescindible 
avisar al equipamiento lo antes 
posible en el momento en que 
la fecha definitiva esté 
confirmada. 

• 	 Para poder hacer uso de los 
equipamientos es 
imprescindible que la entidad 
disponga de un seguro de 
responsabilidad civil. 

• 	 El alquiler de los espacios de 
los equipamientos municipales 
tiene un coste que se tiene que 
cubrir. Los precios de alquiler 
de espacios son públicos y se 
actualizan periódicamente. 

Averigua si existen descuentos 
o la posibilidad de gratuidad 

para entidades del barrio o por 

otros motivos. 
 

Contempla también la 

posibilidad de pedir una 
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Según el tipo de actividad: 

•	 Cada espacio tiene su 
normativa de uso y es 
imprescindible cumplirla. 

•	 Se podrá utilizar la 
infraestructura propia del 
equipamiento (micrófonos, 
sillas, mesas, proyector, etc.) en 
las condiciones que dispongan 
las normas de uso de cada 
espacio en concreto. Si 
necesitas algún elemento 
extra, se tendrá que hacer 
cargo la propia entidad, 
siempre en coordinación con el 
equipamiento. 

•	 Si se prevé que el número de 
personas participantes a la 
actividad será muy elevado, el 
equipamiento puede pedir la 
presencia de seguridad privada 
con el fin de controlar el aforo. 
De esta manera, se garantiza la 
seguridad de todas las 
personas que participan en la 
actividad. 

¿Qué hay que saber 
para hacer una 

actividad religiosa en 
un equipamiento 

público? 

•	 Solo se permitirá comer en los 
equipamientos en caso de que 
el consumo de alimentos tenga 
un carácter ritual o forme parte 
de una ceremonia religiosa. 

•	 En este caso, deberás hacerte 
cargo de los gastos extras de 
limpieza que se puedan 
producir por el hecho de haber 
comido en el equipamiento. 
También deberás aportar la 
documentación que te puedan 
solicitar para garantizar la 
seguridad sanitaria de los 
alimentos que se van a 
consumir. 

•	 En ningún caso se podrá 
cocinar en los equipamientos. 
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¿Y una vez he recibido 
la respuesta del equipamiento? 

Si la respuesta a tu 
solicitud es positiva: 

•	 Deberás notificarlo a la OAR 
(oar@bcn.cat). 

•	 Y tendrás que coordinarte 
con la persona de referencia 
del equipamiento para resolver 
los aspectos concretos de la 
actividad (apertura de la sala 
y preparación del espacio, 
pago, etc.). 

Si la respuesta a tu 
solicitud es negativa: 

•	 El equipamiento deberá 
justificar el motivo. 

•	 Valora si es posible un ajuste 
de la solicitud que pueda 
resolver la negativa 
(por ejemplo, un cambio 
de fecha o un cambio de las 
condiciones de la actividad). 

•	 Notifica la negativa a la OAR 
con el fin de valorar 
conjuntamente otros espacios 
alternativos. 

Puedes acceder al texto completo de la Medida de gobierno sobre la garantía 
del trato igualitario a las entidades religiosas en cuanto a la realización de 
actividades puntuales en el ámbito público a través de este enlace. 

Para más información: 
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos 
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http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/

