
Tabla de conTenidos

Prólogo. Tomàs Font i Llovet .........................................................................  11

Introducción. Derecho, apertura de lugares de culto y libertad 
religiosa. Juli Ponce Solé ...............................................................................  17

Abreviaturas  ...............................................................................................  29

I. Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias 
urbanísticas. Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer  31
1. Introducción: opciones y respuestas del ordenamiento jurídico 

ante la libertad religiosa  .................................................................  31
2. El establecimiento de lugares de culto como una de las alternativas 

de la libertad religiosa  ....................................................................  33
3. Viejas modalidades de control, hoy injustificables  ......................  34
4. En concreto, lo urbanístico y la libertad religiosa: algunos 

antecedentes interesantes  ..............................................................  39
5. Enfrentamientos religiosos a consecuencia del cambio de 

calendario  .......................................................................................  50
6. Control de la legalidad urbanística y ejercicio de la libertad 

religiosa  ..........................................................................................  53
7. La postura de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre “las 

leyes aparentemente neutrales” .....................................................  56
8. La aspiración de Nikolaos Vergos de construir un templo  ..........  58
9. La fase de tramitación administrativa  ...........................................  59
10. La línea argumental del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  .......................................................................................  61
11. El retraso en la tramitación  ...........................................................  67
12. Una ocasión fallida para que el Estado recalcara a comunidades 

autónomas y ayuntamientos la obligación de responder 
adecuadamente a los compromisos públicos derivados de la 
libertad religiosa  .............................................................................  68

13. Significado del dato sociológico del número de creyentes a la hora 
de las respuestas públicas  ..............................................................  72



II. 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. Juli Ponce Solé  ..................................  77
1. La distribución competencial de la cuestión religiosa. El supuesto 

específico de estudio: la regulación de la existencia, ubicación, 
apertura y control del funcionamiento de los lugares de culto 
religioso  ..........................................................................................  77

2. Libertad religiosa, ciudades y urbanismo en España  ...................  78
2.1 Introducción: el urbanismo en las sociedades pluriculturales 

y la gestión de la diversidad religiosa  .....................................  78
2.2 Algunos datos relevantes. De la confesionalidad del Estado 

español a la (preocupante) situación actual  ...........................  79
2.3 ¿Por qué la intervención pública debe actuar para sacar al 

“Islam de los garajes” y hacer frente a los fenómenos NIMBY? 
De los derechos fundamentales de las personas y de la cohesión 
e integración social  .................................................................  83

2.4 El marco jurídico general vigente. La importancia de 
aprehender la interconexión entre el derecho a la libertad 
religiosa (art. 16 CE) y otros derechos (igualdad, arts. 9.2 y 
14 CE, medio ambiente urbano, arts. 45 y 47), principios de 
cohesión social y territorial y valores (dignidad humana, art. 
10 CE) constitucionales y legales  ..........................................  84

2.5 En especial, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 24 de junio de 2004, caso Vergos c. Grecia. El mensaje de la 
sentencia para el ámbito local español  ...................................  86

2.6 Las relaciones entre el medio ambiente urbano, la vivienda y 
los lugares de culto. La adecuada ordenación urbanística de 
éstos como elemento de lucha contra la segregación urbana y 
a favor de la cohesión social y territorial  ...............................  91

2.7 ¿Por qué la adecuada ubicación de los lugares de culto es un 
elemento positivo para la seguridad pública urbana?  ...........  99

3. Catálogo de posibles problemas en relación con el planeamiento 
urbanístico y la libertad religiosa  ..................................................  100

4. Marco competencial relativo a la regulación de los lugares de culto . 116
4.1 ¿Hay espacio para el Estado?: la regulación por ley orgánica y 

el papel del art. 149.1.1 CE  ....................................................  116
4.1.1 Lugares de culto y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de hombres y mujeres  ........  120



4.1.2 Lugares de culto y Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
suelo  .............................................................................  121

4.1.3 Lugares de culto y Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
por la que se transponen diversas directivas de la UE 
en materia de no discriminación  ................................  122

4.1.4 Una reflexión final sobre el papel estatal  ...................  125
4.2 El papel de las comunidades autónomas. Los diversos ámbitos 

competenciales implicados en la regulación de los lugares de 
culto  ........................................................................................  125
4.2.1 ¿Es precisa una regulación legal de estas cuestiones? 

¿Debe ser en una ley singular específica o modificando 
el conjunto de la legislación existente y vinculada? ...  126

4.2.2 ¿Qué aspectos deberían regularse? La Ley catalana 
16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto  .........  126

4.3 Lugares de culto y ámbitos supramunicipales  ......................  136
4.3.1 ¿La garantía de la cohesión territorial supone la existencia 

de un interés supralocal a proteger o es la excusa para 
una vulneración de la autonomía municipal?  ..............  137

4.3.2 Fenómenos metropolitanos y ordenación territorial del 
reflejo territorial del derecho a la libertad religiosa  ...  137

4.4 Competencias locales: ¿tendrá futuro en la práctica municipal 
la idea de centros de culto religioso pluriconfesionales con 
la condición de equipamientos comunitarios de titularidad 
pública?  ...................................................................................  142

5.  Algunas reflexiones finales. Altruismo, egoísmo y cálculo coste-
beneficio. El papel del Derecho y del control judicial en la 
prevención y resolución de los conflictos  .................................... 145

6. Bibliografía y documentos  ............................................................ 150

III. Lugares de culto y Derecho urbanístico en Francia. Jean-Philippe 
Brouant  .................................................................................................. 155
1. Introducción  ..................................................................................  155
2. Derecho urbanístico y laicidad  .....................................................  158
3. Los debates franceses relativos a la construcción de lugares de 

culto musulmanes  .........................................................................  161
4. El Derecho urbanístico y la neutralidad positiva  .........................  164
5.  Reflexiones finales  .........................................................................  166

IV. Planeamiento urbanístico y lugares de culto religioso en Italia. 
Alberto Roccella  ....................................................................................... 167



1. La regulación italiana: algunos aspectos básicos ...........................  167
2. Las religiones presentes en Italia  ...................................................  169
3. La libertad de religión y las relaciones entre Estado y confesiones 

religiosas . ........................................................................................  173
4. Los lugares de culto en la jurisprudencia constitucional y en la 

legislación urbanística estatal  ........................................................  177
5. La legislación urbanística regional  ................................................  181
6. Los lugares de culto en las leyes sobre relaciones entre Estado y 

confesiones religiosas  ....................................................................  183
7. Las financiaciones públicas para la edificación del culto  .............  184
  Abreviaturas específicas empleadas en este trabajo  ......................  189

V. Ciudades americanas, leyes urbanísticas y lugares de culto: 
controles municipales y protección nacional en los Estados 
Unidos. Edward H. Ziegler  ..................................................................  191
1. Introducción  .................................................................................. 191
2. Una visión de conjunto: protección nacional del uso religioso del 

territorio según la Primera Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos  .............................................................................. 195

3. Una visión general: protección nacional según la Religious Land 
Use and Institutionalized Persons Act  ................................................. 202

4. A modo de conclusión  .................................................................. 210

Anejos. .......................................................................................................... 211
 Programa de la Jornada “Ciudades y lugares de culto religioso. Un 

nuevo reto para las sociedades multiculturales”, Barcelona 23 y 24 de 
marzo de 2006  ...................................................................................... 213
Los autores ............................................................................................ 216


