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¿Qué hay que 
saber para hacer 
una actividad 
religiosa en la 
calle? 

Soy una entidad religiosa... 
¿Puedo realizar actividades 
en la vía pública? 

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 actividades 
puedo llevar 
a cabo? 

La medida de gobierno prevé el 
uso de la vía pública por parte de 
las comunidades religiosas en los 
siguientes casos: 

•	 Celebración del culto al aire 
libre, normalmente para reunir 
a un número excepcional de 
personas que se acercan desde 
diversos territorios. 

•	 Celebración de festividades 
que requieren seguir un 
determinado itinerario en la vía 
pública. 

•	 Uso de la vía pública para 
establecer instalaciones 
informativas eventuales. 

Para el resto de actividades que 
implican el uso de la vía pública, el 
procedimiento y los criterios 
necesarios serán los mismos que 
para otras entidades no religiosas. 

El órgano competente con 
respecto a la autorización de 
estos permisos es el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

¿Qué procedimiento 
tengo que seguir para 
hacer la solicitud? 

Las actividades en la calle 
(incluidos los puestos informati
vos) requieren la autorización 
correspondiente siempre que 
supongan efectivamente una 
ocupación de la vía pública. 

Para solicitarla hay que seguir los 
siguientes pasos: 

Imprimir dos copias 
cumplimentadas del 
formulario de solicitud de 
licencia de actividad en el 
espacio público 
(disponible aquí). 

Adjuntar los documentos 
requeridos. 

Presentar la solicitud a 
través de un registro público 
(oficinas de atención a la 
ciudadanía u otros). Guarda 
una copia sellada. 

Enviar una copia a la Oficina 
de Asuntos Religiosos 
(OAR), al correo electrónico 
oar@bcn.cat, para que haga 
un seguimiento. 
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OAR - Oficina d’Afers Religiosos 

¿Qué debo tener 
en cuenta antes de 
hacer la petición? 

•	 Hay que hacer la solicitud con la 
máxima antelación posible. Se 
recomienda hacer la solicitud 
dos meses antes de la fecha 
escogida para hacer la actividad. 

•	 En el caso de actividades de 
periodicidad anual, conviene 
hacer una previsión al principio 
de año y pactar con la OAR y el 
Distrito correspondiente fecha, 
lugar y condiciones. 

•	 Para poder realizar una 
actividad en la vía pública, es 
imprescindible que la entidad 
disponga de un seguro de 
responsabilidad civil. 

•	 Se tendrán que garantizar las 
mismas medidas de seguridad 
que las establecidas en los 
protocolos para actos de 
características similares. 

•	 No se autorizarán las 
actividades que puedan 
vulnerar los derechos 
humanos, la igualdad de género 
o la aceptación de los valores 
democráticos. 

¿Qué hay que 
saber para hacer 
una actividad 
religiosa en la 
calle? 

•	 Las actividades que realicen 
las entidades religiosas en el 
ejercicio del derecho a reunión 
(reuniones o celebraciones 
religiosas abiertas a la 
participación del conjunto 
de la ciudadanía) no estarán 
sujetas al pago de tasas. 

•	 Las actividades de culto que 
supongan un uso privativo 
del espacio público (es decir, 
actos de calle no abiertos 
al resto de peatones) estarán 
sujetas a tasas, excepto para 
las asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro que puedan 
acreditar la exención (artículo 
tercero de la Ordenanza fiscal 
n.º 3.10.). 
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¿Y una vez he recibido 
la respuesta? 

Si la respuesta a tu 
solicitud es positiva: 

•	 Notifícalo a la OAR 
(oar@bcn.cat). 

•	 Presenta el resto de 
documentación solicitada 
y el pago de las tasas 
correspondientes, en su caso. 

•	 El día de la actividad, recuerda 
llevar imprimida la solicitud 
y la respuesta otorgada. 

•	 Las personas responsables que 
consten en la solicitud tendrán 
que estar presentes a lo largo 
de toda la actividad. 

Si la respuesta a tu 
solicitud es negativa: 

•	 El Ayuntamiento deberá 
justificar el motivo. 

•	 Notifica la negativa a la OAR 
con el fin de valorar juntamente 
con Distrito si es posible 
un ajuste de la solicitud que 
pueda resolver la negativa (por 
ejemplo, un cambio de fecha, 
de espacio o itinerario, o una 
modificación de la duración 
o de las condiciones 

de la actividad).
 

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/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/sites/default/files/recursos/medida_trato_igualitario_entidades_religiosas.pdf

