
 

 

CONCEJALÍA DE DERECHOS CIVILES Y 

CIUDADANÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SABADELL 

JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS 

A LOS CENTROS DE CULTO 

Y WEB «CREENCIAS Y 

CONVICCIONES» 



Objetivo general:  

Sabadell es una ciudad con una larga tradición histórica en 

relación a la diversidad de creencias y convicciones donde 

conviven personas, entidades, colectivos y comunidades 

religiosas o conviccionales heterogéneas. En este sentido es 

un objetivo de trabajo la gestión de ésta diversidad de ma-

nera inclusiva con la voluntad de que la igualdad y el respe-

to sean los valores principales en el ejercicio de la libertad 

religiosa. Una muestra de este trabajo es el programa de la 

Jornada de Puertas Abiertas a los Centros de Culto, un pro-

grama elaborado conjuntamente entre el Ayuntamiento de 

Sabadell y la Mesa de Creencias y Convicciones en la que 

participan las comunidades diversas de la ciudad. 

Objetivos específicos: 

1) Fomentar el contacto y el diálogo entre las comunidades 
de creencias y otras opciones espirituales presentes en la 
ciudad. 

2) Acercar la diversidad de creencias a la ciudadanía y pro-
mocionar el conocimiento mutuo. 

3) Trabajar por la convivencia en la ciudad desde las dife-
rentes comunidades de creencias y convicciones.  

4) Ampliar el número de participantes en los actos progra-
mados abiertos a la ciudadanía. 

5) Hacer especial difusión entre las comunidades, asociacio-
nes de vecinos y otras entidades. 

Lucha contra la intolerancia y discriminación por motivo de religión o creencias. 
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Dentro de la VII Jornada de Puertas Abiertas a los Centros de Culto se ha presentado la nueva web de la diversidad de creencias 
y convicciones de Sabadell y la actualización del mapa de los diversos centros de culto de la ciudad. La web es una nueva herra-
mienta que pone a disposición de la ciudadanía toda la información referente a las diferentes confesiones, creencias y convic-
ciones. Desde una perspectiva laica positiva y desde el respeto al ejercicio de la libertad de culto. La web es el reflejo de la ges-
tión de la diversidad religiosa de la ciudad. Esta nueva herramienta permite asesorar a los centros de culto en relación a la legis-
lación actual, informar sobre cuáles son las condiciones de uso del espacio público así como ofrecer un servicio de asesoramien-
to y atención en caso de discriminación en el ejercicio de la libertad de culto, entre otras cosas. 

Por otra parte, la actualización del mapa de la diversidad de creencias y convicciones de la ciudad permite ubicar en el territorio 
los diferentes centros de culto correspondientes a las diversas confesiones, creencias y convicciones que existen en la ciudad. 

Sabadell tiene una larga tradición en la gestión de la 
diversidad de creencias y convicciones. A parte de la 
existencia de iglesias de tradición católica, ya en el 
siglo XIX aparecen las primeras comunidades protes-
tantes (la primera Iglesia Evangélica Bautista de Saba-
dell data de 1890 y la iglesia anglicana de 1903). En el 
año 1911 se funda el Centro de Estudios Psicológicos 
como fusión de los centros espiritistas Aurora y Frater-
nidad dando lugar a un movimiento espiritual teosófi-
co conocido en todo el mundo, centrado en la vida 
saludable y vegetariana. En Sabadell se establece la 
rama Fides de esta convicción. Con la Ley regulando el 
ejercicio del derecho civil a la libertad en materia reli-
giosa se implantan nuevas comunidades protestantes 
en la ciudad y se hacen visibles otras comunidades 
como los Testigos de Jehová, La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y los miem-
bros de la Fe Bahà’ í. Otras comunidades protestantes, co-
mo la Iglesia Evangélica Filadelfia, están presentes en la 
ciudad desde finales de los 80 y principios de los 90, y se 
distribuyen actualmente en 9 centros a lo largo y ancho del 
municipio. 

En los últimos años, desde los 90 hasta la actualidad, se 
produce un doble fenómeno, por un lado la secularización 
de parte de la población de la sociedad catalana más próxi-
ma a la tradición católica y por otro lado un aumento sus-
tancial de la diversidad religiosa, vinculada en parte al fenó-
meno migratorio presente en el entorno. El colectivo de 
extranjeros se concentra mayoritariamente en comunida-
des evangélicas, aunque también genera la aparición de 
comunidades musulmanas. Actualmente en la ciudad exis-
ten 5 oratorios musulmanes. 

Fecha de inicio: 11/04/2016 (Jornada). Fecha de finalización: 16/04/2016 (Jornada). 



 

Ante esta amplia pluralidad cultural y conviccional, 
nace el año 2000 el Grupo de Diálogo Interreligioso 
de Sabadell a fin de crear un espacio de diálogo, de 
conocimiento y de reconocimiento mutuo entre las 
diversas creencias y convicciones. El grupo de diálogo 
nace como iniciativa del Movimiento Ecuménico de 
Sabadell, movimiento estable en la ciudad desde los 
años 50 que ve la necesidad de abrirse a otras religio-
nes de la ciudad. Desde su creación el grupo organiza 
anualmente un encuentro interreligioso a nivel de 
ciudad con la participación de unas 250 personas 
musulmanas, budistas, ortodoxas, mormones... 

En paralelo a toda esta iniciativa de la sociedad civil, 
en el año 2008, el Ayuntamiento de Sabadell encarga 
al Centro Unesco de Cataluña (Unescocat) la elabora-
ción del Mapa de la Diversidad de Creencias con el 
objetivo de contar con un recurso que permita cono-
cer y gestionar la información sobre la diversidad de 
creencias y convicciones a nivel local. Como resultado 
se detecta la presencia de 9 creencias religiosas 
(católicos, protestantes, adventistas, mormones, tes-
tigos de Jehová, musulmanes, hinduistas, bahà’ís y 
budistas) en un total de 70 movimientos de culto. En 
el mes de marzo del 2016 se ha realizado una actuali-
zación del mapa, con un recuento total de 96 centros 
de culto. 

Con el fin de potenciar los espacios de debate, reflexión y 
consenso entre las comunidades sobre temas comunes 
relativos a la gestión de la diversidad religiosa se crea el año 
2009 la Mesa de Creencias y Convicciones con la participa-
ción de los representantes de las diversas confesiones y 
que se reúne 3 o 4 veces al año. Desde la Mesa, se acuerda 
impulsar la celebración de unas jornadas de puertas abier-
tas a los centros de culto de la ciudad a fin de dar a conocer 
los diferentes centros de culto a otras confesiones y a la 
ciudadanía, luchar contra los prejuicios y estereotipos y 
promover los valores de la convivencia. En el año 2010 se 
inicia la primera jornada de puertas abiertas a los centros 
de culto. 

Desde la Mesa de participación también se manifiesta la 
voluntad de crear una web de creencias y se determina 
iniciar un trabajo conjunto para dotar de contenidos esta 
nueva herramienta. Finalmente la web de creencias se pre-
senta en el marco de la VII Jornada de Puertas Abiertas a 
los Centros de Culto junto a la actualización del Mapa de la 
Diversidad de Creencias. La presentación se realiza pública-
mente ante la ciudadanía, entidades sociales, culturales y 
centros de culto y cuenta con la presencia de la concejala 
de Derechos Civiles y el director de la Asociación Unesco 
para el Diálogo Interreligioso- AUDIR. 
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La Jornada de Puertas Abiertas a los Centros de Culto nace 
con el compromiso de defender, impulsar y difundir los 
valores del respeto, la justicia, la equidad, la libertad, el 
esfuerzo, la confianza, el amor, la hospitalidad, la austeri-
dad, la responsabilidad y el optimismo. Así cada año, las 
jornadas, de común acuerdo con la Mesa de Creencias y 
Convicciones, impulsa uno de estos valores sirviendo de 
base y de inspiración en el diseño del programa de las jor-
nadas. 

Las jornadas responden también al objetivo de gestionar la 
diversidad de creencias de forma inclusiva con voluntad de 
seguir siendo una ciudad de acogida, de igualdad y respeto 
como valores principales en el ejercicio de la libertad reli-
giosa. 

En la VII edición (año 2016) el valor escogido ha sido el de 
la hospitalidad, como virtud o cualidad que se basa en el 
buen trato y la amabilidad hacia el otro. Una virtud que se 
convertía en deber en la antigüedad y que ocupa un lugar 
primordial en las culturas africanas, árabes y orientales 
pero vacío de contenido en las sociedades occidentales 
donde, contrariamente, es muy necesario ante la necesi-
dad de acogida actual de las personas inmigrantes y refu-
giadas. 

El programa de actos de la jornada tiene como actividad 
principal la visita guiada a diferentes centros de culto de la 
ciudad. La visita se realiza durante una tarde y se programa 
visitar diferentes confesiones religiosas a fin de promover 
la relación entre los miembros de unas y otras y fomentar 
el acceso a los diferentes centros de culto a la ciudadanía. 
Al margen de la visita se programan otras actividades. En 
concreto en esta edición se visitaron varios centros de 
culto de la zona sur de la ciudad: el Salón del Reino de los 
Testigos de Jehová, la Primera Iglesia Evangélica Baptista 
de Sabadell, la Parroquia de Sant Jordi y la Comunidad Mu-
sulmana A-Huda. 

En la VII edición en el marco del programa de actividades 
se ha presentado la nueva web así como la actualización 
del mapa de la diversidad de creencias y convicciones de 
Sabadell (www.sabadell.cat/creences). La nueva web cons-
tituye una herramienta innovadora de información, difu-
sión y gestión de la diversidad religiosa en la ciudad y el 
mapa actualizado, presenta la ubicación de los 96 centros 
de culto de las 9 confesiones religiosas que hay en la ciu-

dad (elaborado por la Asociación Unesco para el Diálogo 
Interreligioso -AUDIR-). 

La web presenta diferentes apartados sobre Laicidad, la 
Oficina de Derechos Civiles, la Diversidad de Creencias, el 
Memorial Alex Seglers y la propia Jornada de Puertas 
Abiertas. Dentro de cada apartado podemos acceder a 
informaciones relacionadas con el Diálogo Interreligioso, la 
gestión de la diversidad, documentación, legislación y enla-
ces a otras instituciones y entidades. 

En relación a las jornadas, cada año se programan  una 
serie de actividades de formación y sensibilización entorno 
al valor en que la que se inspiran. En esta VII edición el 
doctor en filosofía y teología Francesc Torralba presentó el 
documento “Acoger al forastero. La hospitalidad como 
deber y actitud espiritual” presentado por el Consejo Ase-
sor para la Diversidad Religiosa de Cataluña. También esta-
ba prevista una conferencia sobre los significados del Ra-
madán y la hospitalidad a cargo del Consejo Islámico Cultu-
ral de Cataluña. 

Al margen de las conferencias dentro de la programación 
de las jornadas se ofrece también formación para mejorar 
el conocimiento y la gestión de la diversidad religiosa. En 
concreto, en esta VII edición se ha realizado por primera 
vez un curso sobre la libertad de culto y la práctica de di-
versas convicciones en Sabadell, destinado a las Asociacio-
nes de Vecinos, ciudadanos y centros de culto, con el fin 
de profundizar en el conocimiento de las diferentes comu-
nidades religiosas, sus características, representatividad, 
ritos y celebraciones y el marco legislativo que las ordena. 
El curso ha contado con la colaboración de la Asociación 
Unesco para el Diálogo Interreligioso (AUDIR) y la Federa-
ción de Vecinos de Sabadell. También se ofreció formación 
al personal municipal sobre diversidad religiosa y el uso de 
la vía pública y de equipamientos municipales, presentan-
do la nueva guía para el respeto de la diversidad de creen-
cias en la vía pública, con la colaboración de la Dirección 
General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalu-
ña. 

También se programan actividades divulgativas, en este 

caso la proyección de la película Le havre de Aki Kauris-

mäki, gracias a la colaboración de l’Alliance Française de 

Sabadell. 
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Las personas beneficiarias de las jornadas son la propia ciudadanía, las entidades sociales, culturales, los centros de culto y el 
personal municipal del ayuntamiento. 

Colaboran las entidades y centros de culto de la ciudad así como las instituciones y entidades que se dedican a la gestión de la 
diversidad religiosa. 

Las personas beneficiarias del portal web y del Mapa de la diversidad de creencias y convicciones son toda la ciudadanía. 

http://www.sabadell.cat/creences


 

Indicadores cuantitativos: 

Número total de beneficiarios: 200 personas aproximada-
mente. 

Visita guiada: 60. 

Presentación web: 25 (más las visitas posteriores). 

Proyección de cine: 30. 

Conferencia  Francisco Torralba: 50. 

Curso vecinos: 15. 

Curso personal municipal: 12. 

 

 

 

Indicadores cualitativos: 

Valoración positiva de las jornadas, sobre todo de la visita 
guiada a los centros de culto por parte de los participantes. 
A destacar los comentarios positivos de vecinos y respon-
sables de asociaciones vecinales sobre la visita a la mezqui-
ta del mismo barrio y otros centros de culto evangélicos. 
Los espacios comunes de reflexión como conferencias, 
debates o formación han tenido una buena valoración por 
parte de los participantes. En el caso del curso de la ges-
tión de espacios públicos para personal municipal, la infor-
mación proporcionada ha sido valorada como muy práctica 
y eficiente para la gestión de las demandas de las diferen-
tes confesiones religiosas. En el caso del curso dirigido a la 
ciudadanía, asociaciones de vecinos y centros de culto des-
tacó el buen clima y entendimiento entre los participantes 
durante el transcurso de la actividad formativa reflejando 
todo el trabajo de cohesión previo realizado. 

Importe total: 852,26€ 

Presupuesto aportado por la entidad local:  

El coste de la imagen y marketing de las jornadas, la visita guiada en 
autocar, y el curso sobre la libertad de culto y práctica de las diversas 
creencias y convicciones de Sabadell dirigido a las asociaciones de veci-
nos, ha sido soportado en su totalidad por la entidad local. El coste de la 
elaboración del web y de la actualización del mapa de la diversidad de 
creencias y convicciones es soportado por el consistorio local. 

Total: 852.26€ 

Presupuesto aportado por otras entidades:  

La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña 
ha soportado el coste del curso sobre la diversidad religiosa, uso de la 
vía pública y de los equipamientos municipales y los honorarios del po-
nente de la conferencia central (Francesc Torralba). 
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1. Participación de las diferentes confesiones religiosas y centros de culto en la programación de las jornadas (a través de la Me-
sa de creencias y convicciones). 

2. Espacios de formación comunes sobre la diversidad religiosa con la participación de los centros de culto y las asociaciones de 
vecinos. 

3. Programación conjunta entre los diferentes centros de culto y confesiones religiosas de la visita guiada a los centros de culto. 

4. Participación de cerca de 200 ciudadanos en las actividades programadas. 

5. Presentación pública del nuevo web de diversidad de creencias y convicciones de Sabadell que contiene la actualización del 
mapa de creencias. 

1. Adecuación de la jornada de puertas abiertas a la Ley 
Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa. 

2. Adecuación a la Ley 16/2009 de los centros de culto de la 
Generalitat de Cataluña. 

3. Adecuación a las guías editadas del Observatorio de Plu-
ralismo Religioso y de la Dirección General de Asuntos Reli-
giosos de la Generalitat de Cataluña. 

 

1. Dirección General de Asuntos Religiosos. Oferta formati-
va. 

2. Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso (AUDIR). 
Oferta formativa. 

3. Federación de Asociación de Vecinos de Sabadell. Oferta 
formativa. 

4. Aliance Française de Sabadell. Proyección película. 

5. Grupo de Diálogo Interreligioso de Sabadell. Programa-
ción de las jornadas. 

6. Mesa de Creencias y Convicciones. Programación de las 
jornadas. 

7. Diputación de Barcelona. 

8. Ayuntamiento de Sabadell. Soporte de recursos 
(personales, materiales, tecnológicos, de comunicación e 
imagen y económicos) para las jornadas y presentación de 
la web. 

9. Política Press (medio de comunicación que ha cubierto la 
visita guiada). 

Principales cambios duraderos conseguidos: 

1. Punto de partida: Movimiento ecuménico y Grupo de 
Diálogo Interreligioso (2000). 

2. Plan director de la Oficina de Nueva Ciudadanía (2008-
2011). 

3. Mesa de Creencias y Convicciones de la ciudad (2009). 

4. Aplicación de la ley 16/2009 de los centros de culto. 

5. Plan director de la Concejalía de Derechos Civiles y Ciu-
dadanía (2011-2016). 

6. Plan Transversal de la Concejalía de Derechos Civiles y 
Ciudadanía (2012-2016). 

7. Colaboración con la Dirección General de Asuntos Reli-
giosos de la Generalitat. 

Situación en que se encuentra actualmente la ex-

periencia: 

- La Jornada de Puertas Abiertas a los Centros de Culto se 
realiza desde el año 2010, siendo en este año 2016 la VII 
edición de las mismas. Se trata por lo tanto de un proyecto 
conocido por la ciudadanía y consolidado, que cada año 
pretende ampliar la participación de nuevos ciudadanos. 

- La web de la diversidad de creencias y convicciones de 
Sabadell se presenta como una web más del Ayuntamiento 
de Sabadell en el inicio de una nueva legislatura. 
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1. Mesa de creencias y convicciones como espacio de inter-
locución con las confesiones religiosas consolidado. 

2. Programación conjunta de una visita guiada a los diferen-
tes centros de culto de la ciudad con el soporte del consis-
torio municipal. 

3. Participación de entidades vecinales y centros de culto 
en la formación sobre la libertad de culto y la práctica de 
las diversas creencias y convicciones de Sabadell. 

4. Presentación de una nueva web como herramienta sin-
gular que pocos ayuntamientos de Cataluña tienen. Actuali-
zación de Mapa de la diversidad de creencias y conviccio-
nes de Sabadell. 

1. Constitución de una mesa con  la participación de las 
diferentes creencias y convicciones de la ciudad a fin de 
programar las jornadas. 

2. Visita guiada a los centros de culto. 

3. Gestión de las jornadas estableciendo acuerdos con insti-
tuciones y entidades que gestionan la diversidad de creen-
cias, confesiones y centros de culto así como entidades 
sociales y culturales. 

 

4. Actividades formativas informativas y de sensibilización a 
diferentes colectivos: personal municipal, asociaciones ve-
cinales, ciudadanía. 

5. Web y la actualización del mapa de la diversidad de 
creencias y convicciones. De hecho otros municipios del 
Estado han solicitado información y documentación sobre 
estas herramientas y sobre el modelo de gestión ejemplar 
de la gestión de la diversidad religiosa que lo sustenta. 

Jornada de puertas abiertas a los centros de culto: 

1. Propuesta inicial por parte de la Concejalía de Derechos 
Civiles. 

2. Concreción de la propuesta por la Mesa de Creencias y 
Convicciones. 

3. Acuerdo con instituciones y entidades para el desarrollo 
de las actividades. 

4. Oferta de actividades: informativas, formativas   de sensi-
bilización. Actividad central: Visita guiada a diferentes cen-
tros de culto de la ciudad a fin de conocer “in situ” los luga-
res de reunión, ritos, simbología... 

5. Evaluación por parte de los participantes, entidades y la 
mesa de creencias y convicciones. 

En el caso del web y de la actualización del mapa: 

1. Propuesta inicial por parte de la Mesa de Creencias y 
Convicciones. Determinación de contenidos. 

2. Diseño de la imagen con el soporte del Departamento de 
Imagen y Comunicación del Ayuntamiento. 

3. Elaboración del Web por parte del departamento de in-
formática. 

4. Actualización del Mapa de la Diversidad de Creencias a 
cargo de AUDIR. 
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Principales áreas del Gobierno Local implicadas: 

1. Concejalía de Derechos Civiles y Ciudadanía. 

2. Departamento de Recursos Humanos. 

3. Concejalía de Participación. 

4. Departamento de Informática. 

5. Departamento de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de los recursos para poner en mar-

cha la iniciativa: 

1. Reunión previa de la Mesa de creencias y convicciones 
para concretar junto con la Concejalía de Derechos Civiles, 
el programa de las jornadas, la imagen y comunicación de 
las mismas. 

2. Acuerdos a fin de conseguir la implicación de las dife-
rentes instituciones públicas centros de culto, entidades 
de gestión de la diversidad de creencias, federación de 
entidades vecinales y entidades sociales y culturales de la 
ciudad. 

3. Coordinación de espacios públicos de la ciudad así como 
espacios de entidades vecinales y entidades culturales 
donde se han desarrollado las actividades (en el caso de 
las jornadas). 

4. Creación de una imagen consensuada de la web de 
creencias, de la actualización del mapa así como de las 
jornadas. Comunicación en prensa y difusión. 

5. Evaluación conjunta del resultado. Reunión de la mesa 
de creencias y convicciones. 

1. Número de asistentes a las actividades organizadas. 

2- Participación en los debates y turno de preguntas abiertas. 

2. Encuestas de satisfacción sobre los cursos realizados. 

3. Opiniones y comentarios tras las actividades realizadas. 

4. Número de visitas al web de la diversidad de creencias y de convicciones de Sabadell. 

Tanto en la programación de las jornadas como en la creación de los contenidos del web de la diversidad de creencias y con-
vicciones de Sabadell se ha tenido en cuenta la utilización de un lenguaje respetuoso con la perspectiva de género. Los au-
diovisuales e imágenes utilizadas también han considerado la equidad en la representación de mujeres y hombres. 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD Ayuntamiento de Sabadell 

NÚMERO DE HABITANTES 207.826 (1 de enero de 2015) 

MUNICIPIO/PROVINCIA Sabadell/Barcelona 

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN  

Concejalía de Derechos Civiles y Ciudadanía 

Ayuntamiento de Sabadell 

Datos de contacto para cualquier cuestión relativa a esta actuación  

Unidad Concejalía de Derechos Civiles y Ciudadanía 

Teléfono 937451953 

Email dretscivils@ajsabadell.cat 

Web 
www.sabadell.cat/dretscivils 

www.sabadell.cat/creences 

Dirección Carrer Sant Pau 34, 08201 Sabadell 
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Esta Práctica ha sido premiada en el 

I Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa (2016) 

del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

www.observatorioreligion.es 


