
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución del Ararteko, de 9 de enero de 2012, por la que se concluye la 
actuación del Ararteko ante los problemas planteados por la apertura de un nuevo 
centro de culto musulmán en el barrio de Basurto. 
 

Antecedentes 
 

1.  La institución del Ararteko ha recibido varios escritos y peticiones en los que 
se pone en nuestra consideración la situación generada en el barrio de Basurto 
de Bilbao ante la intención de un colectivo de personas de religión musulmana 
de abrir un centro de culto en los bajos de un edificio. 

 
 Por un lado, la comunidad musulmana “(...)” promotora de esta actividad pone 

en nuestra consideración las dificultades para la tramitación administrativa de 
la apertura de un centro de culto por parte del Ayuntamiento de Bilbao. La 
asociación ha solicitado en diciembre de 2010 la preceptiva licencia de 
actividad para la instalación del centro cultural –mezquita- en la calle (...) nº 
(...) y (...) de Basurto. Según exponen en su reclamación consideran que el 
plazo para la tramitación del expediente está resultando excesivamente largo. 

 
 En los mismos términos, la asociación (...) nos remitió un escrito para 

denunciar el retraso administrativo en la tramitación de esta actividad en la 
medida que podría implicar una limitación al ejercicio de la libertad religiosa a 
establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. 

 
 Por otro lado, una comisión de vecinos de la calle (...) solicita nuestra 

intervención respecto al procedimiento de tramitación seguido para la licencia 
de actividad de culto religioso en el local comercial nº (....) de (...). Entre otras 
cuestiones plantea la posibilidad de la suspensión de la concesión de la 
licencia de actividad en tramitación hasta que concluya el proceso de 
tramitación de la nueva ordenanza de lugares de culto prevista por el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

 
2.  Con objeto de recabar la información necesaria, el Ararteko ha solicitado 

información al Ayuntamiento de Bilbao sobre el trámite administrativo 
seguido para autorizar la actividad en el local destinado a centro de reunión 
y las medidas previstas para garantizar y hacer cumplir la legalidad. También 
preguntamos por la posición municipal ante el conflicto social que generan 
estas actividades y sobre la existencia de incidencias en centros de culto 
relacionadas con ruidos u otro tipo de circunstancias ambientales. 

 
 El Ayuntamiento de Bilbao nos ha respondido dándonos traslado de un 

informe del área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente en el que nos 
relata las actuaciones municipales seguidas. La intervención municipal 
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comenzó con la presentación por el promotor de un proyecto de actividad 
de centro de culto con fecha de 7 de diciembre de 2010. Durante el 
procedimiento de tramitación de la correspondiente licencia de actividad 
clasificada se ha requerido la presentación de documentación 
complementaria, se abierto un periodo de información pública y de 
comunicación a los vecinos próximos. Las alegaciones presentadas han sido 
informadas por los departamentos municipales correspondientes. Sobre la 
existencia de mezquitas en el término municipal de Bilbao el ayuntamiento 
nos comunica que hay tres centros de culto musulmán abiertos, estando 
otros dos en tramitación. Sobre el control de las molestias, el departamento 
municipal de medio ambiente considera que dispone de los medios 
suficientes para hacer cumplir la legalidad y, de esa forma, adoptará las 
medidas reglamentarias cuando resulten necesarias. Por el contrario el 
ayuntamiento no da respuesta expresa sobre las medidas dispuestas para 
tratar de conciliar el derecho a la apertura de este centro de culto con la 
oposición manifestada por algunos vecinos. Si que nos consta la celebración 
de reuniones para dar información sobre este procedimiento. 

 
3.  Con posterioridad, el área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente nos ha 

facilitado información sobre la concesión de la licencia de actividad. Esta 
licencia ha sido aprobada mediante resolución de 31 de octubre de 2011 
para un aforo de 177 personas y condicionada a la adopción de una serie de 
medidas correctoras. Por otra parte, el ayuntamiento también nos da cuenta 
de que el pleno municipal, en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2011, 
ha acordado modificar el Plan General de Ordenación Urbana en orden a 
incluir los preceptos urbanísticos (dimensiones, aforos, localización…) a los 
que habrán de ajustarse los centros de culto religioso. Este acuerdo ha sido 
publicado en el BOB de 10 de noviembre de 2011. 

 
 En definitiva, tras la tramitación llevada a cabo, el Ayuntamiento de Bilbao 

ha concluido su intervención en este asunto concediendo la licencia de 
actividad que le confiere el derecho al promotor al desarrollo de la actividad. 

 
4.  En todo caso, ante las cuestiones suscitadas en este procedimiento sobre la 

oportunidad de la apertura de esta clase de locales, el Ayuntamiento de 
Bilbao ha considerado regular estas actividades mediante una modificación 
del planeamiento urbanístico, lo cual ha originado la suspensión de la 
concesión de nuevas licencias urbanísticas durante un plazo de un año. Esta 
suspensión de nuevas licencias no ha supuesto ninguna limitación respecto 
a la licencia de actividad tramitada para el local del barrio de Basurto pero sí 
puede implicar la imposibilidad de tramitar nuevas licencias urbanísticas.  
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 En esos términos, coincidimos en que la propuesta de ordenación 
urbanística presupone una oportunidad para la prevención de posteriores 
conflictos que puedan surgir en el futuro. 
 
En ese orden de cosas, el Ararteko considera procedente dar traslado, tanto 
a ese Ayuntamiento de Bilbao como a las partes interesadas, de un conjunto 
de reflexiones generales que sirvan de apoyo al necesario debate iniciado por 
esa administración municipal en torno a la gestión de la diversidad religiosa 
en el término municipal de Bilbao. 
 

Consideraciones 
 
 
1.  Con carácter previo a cualquier otra consideración debemos precisar que el 

Ararteko se configura, según dicta la ley reguladora de la institución, como el 
"alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos 
comprendidos en el Titulo I de la Constitución garantizándolos de acuerdo 
con la Ley, velando por que se cumplan los principios generales del orden 
democrático contenidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía". Desde 
esta posición institucional, la Defensoría del Pueblo del País Vasco va a 
proceder a analizar la cuestión planteada conforme a las disposiciones y 
principios del ordenamiento jurídico, velando por que la ley, la protección de 
los derechos fundamentales de las personas y la buena administración se 
cumplan adecuadamente. 

 
 Asimismo, conviene hacer mención al criterio de esta Institución ya 

manifestado en relación con la apertura de un centro de culto musulmán en 
el municipio de Vitoria/Gasteiz 1. En este supuesto la cuestión se centraba en 
los problemas surgidos ante la intención de una comunidad religiosa de 
desarrollar una actividad de culto en un local cuando ya disponía de la 
correspondiente licencia de obra para su ejecución.  

 
 En este caso, la actuación del Ararteko está justificada en las reclamaciones 

presentadas por distintos personas y asociaciones. Entre otras cuestiones se 
plantea el retraso en la tramitación de la licencia de actividad, ya resuelto, la 
regulación municipal prevista de la apertura de nuevos centros de culto y el 
conflicto social generado por la apertura de nuevos centros.  

  
 Hay que partir de las competencias que dispone esa administración municipal 

respecto a la gestión de la diversidad religiosa, la ordenación urbanística del 
uso del suelo y el control urbanístico y medio ambiental de las actividades 

                                         
1 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2544_3.pdf  
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privadas que pueden ser susceptibles de generar algún tipo de impacto en su 
entorno. Estas decisiones públicas deben ser conformes con el principio de 
legalidad y, en todo caso, deben tener presentes los principios de buena 
administración que garanticen que la actuación de discrecionalidad 
administrativa que pueda operar en este ámbito se acomode a las 
necesidades ciudadanas. 

  
2.  La iniciativa de una comunidad religiosa para la apertura de un lugar de culto 

es una cuestión recogida dentro del derecho fundamental a la libertad 
religiosa. En ese orden de cosas, el Ararteko, como institución garante de los 
derechos de la ciudadanía, debe comenzar haciendo una referencia al 
contenido de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico y las limitaciones 
que se hayan considerado a su ejercicio. 

 
 Este derecho a la libertad de religión tiene amparo en el artículo 9 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en el artículo 18 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este reconocimiento 
implica la libertad de manifestar su religión por medio del culto, sin más 
restricciones que las previstas por la ley “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.” 

 
 Este derecho tiene asimismo la consideración de derecho fundamental, 

recogido en el artículo 16 de la Constitución Española, sin más limitación en 
sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público.  

 
 La Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa concreta el significado del 

término ‘orden público’ como “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 

 
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre 

esta cuestión por medio de la sentencia de 24 de junio de 2004, caso Vergos 
contra Grecia2. En esta sentencia el Tribunal considera que, conforme al 
CEDH, los Estados pueden establecer en su derecho interno medidas 
legislativas neutras que limiten, de forma justificada y proporcional, la 
apertura de nuevos centros de culto basadas en el interés público de la 
ordenación del territorio. En todo caso, el Tribunal constata el rol que las 

                                         
2 Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado por el TEDH en los casos Mirolubovs et al c. 
Letonia, Sentencia de 15 de septiembre de 2009, para. 90, y Asociación de Testigos de 
Jehová c. Francia, Sentencia de 30 de junio de 2011, para. 63. 
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necesidades de culto que puedan tener las comunidades religiosas debe jugar 
en la ordenación urbanística. 

 
 En esos términos la regulación sobre la apertura de nuevos centros religiosos 

puede estar sujeta a una ordenación urbanística que trate de garantizar el 
ejercicio de la libertad religiosa en conexión con otros intereses públicos a 
proteger. En todo caso, esa ordenación urbanística debe resultar en palabras 
del TEDH; neutra, justificada y proporcional. 

 
3.  En relación con esas limitaciones podemos considerar que este derecho a la 

libertad religiosa debe ser conjugado con otros derechos, libertades y 
principios de relevancia constitucional incluidos en la Constitución Española. 
En este sentido, el principio de igualdad que incorpora el artículo 14 y el 
artículo 9.2, el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 y 
los principios rectores referidos al derecho a la vivienda y al derecho a un 
medio ambiente adecuado que incluye el artículo 45 y 47. 

 
• El principio de igualdad debe atender a que los poderes públicos 

garanticen, tanto en la Ley como en su aplicación, una igualdad de 
trato cuando se parta de supuestos de hecho asimilables y evitar, con 
ello, cualquier tipo de discriminación directa o indirecta. Las 
diferencias de trato deben estar suficientemente justificadas y 
basadas en razones objetivas y, por lo que respecta a este derecho, 
no tener como fundamento las creencias religiosas. Conviene recordar 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, traspone varias Directivas de la 
Unión Europea en materia de no discriminación, que ha incorporado en 
nuestro ordenamiento medidas para la aplicación real y efectiva de la 
igualdad de trato y no discriminación, entre otras cuestiones, con 
razón en la religión. 

 
• La proscripción de la arbitrariedad exige la necesidad de justificar y 

motivar las decisiones públicas. Las decisiones de los poderes 
públicos deben estar justificadas con base en el interés general, estar 
suficientemente motivadas y ser proporcionales entre el interés 
público que persiguen y la restricción que implican para los derechos 
de las personas. En este supuesto cabe hacer una mención al vigente 
artículo 39 bis de la Ley 30/1992, que establece lo siguiente dentro 
de los principios de intervención para el desarrollo de una actividad: 
“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 
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menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección 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 
discriminatorias” 

 
• En el ámbito del urbanismo, la diversidad religiosa tiene encaje 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 2 
establece el mandato a los poderes públicos para que vinculen el uso 
del suelo con el interés general y según el principio de desarrollo 
sostenible que, en otras cuestiones, debe tener en cuenta la cohesión 
social. El derecho a la vivienda en un medio ambiente urbano 
sostenible implica reconocer una suerte de “derecho a la ciudad” en el 
que los ciudadanos puedan acceder, en igualdad de condiciones, a los 
equipamientos y dotaciones necesarios para el ejercicio de otros 
derechos, como sería el de la libertad religiosa. 

 
 En aplicación de esos principios mencionados conviene recordar que la 

actuación de los poderes públicos, en orden a garantizar una adecuada 
gestión de la diversidad religiosa, debe evitar la discriminación y garantizar 
una adecuada cohesión social en relación con el resto de políticas de 
ordenación urbanística. 

 
 Estas cuestiones deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de 

Bilbao durante la formulación, tramitación y aprobación de la modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana para la regulación de la apertura de 
nuevos centros de culto religioso. En ese sentido esta materia debe estar 
relacionada con las previsiones que incluye la ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo, que exige que los planes urbanísticas incorporen, de 
acuerdo con la estrategia de evaluación urbana y ocupación de suelo, una 
red rotacional de sistemas generales y locales entre los que se incluyen 
expresamente equipamientos colectivos como son centros privados 
religiosos. 

 
4. Debemos señalar que esta institución considera positiva la actitud proactiva 

a favor de la resolución de problemas y conflictos por parte de las 
administraciones y poderes públicos. En ese campo hay que mencionar las 
fórmulas avanzadas de participación ciudadana que introduce la legislación 
urbanística en la elaboración de los planes.  

 
 El urbanismo dispone de instrumentos que permiten prevenir la creación de 

conflictos sociales derivados de la apertura de nuevos centros de culto. La 
ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, exige que los planes 
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urbanísticos incorporen, de acuerdo con la estrategia de evaluación urbana y 
ocupación de suelo, una red rotacional de sistemas generales y locales entre 
los que se incluyen expresamente equipamientos colectivos como son los 
centros privados religiosos. También hay que mencionar que la legislación 
urbanística introduce la participación ciudadana en la elaboración de los 
planes, entre otras figuras se crea el consejo asesor de planeamiento 
municipal. 

 
 Esas previsiones legales sirven para gestionar la diversidad religiosa a través 

de la ordenación urbanística. Como exponíamos anteriormente, los órganos 
competentes deben tener en cuenta estas previsiones para favorecer la 
cohesión social, el derecho a un medio ambiente urbano sostenible así como 
el ejercicio de los derechos religiosos. 

 
 Por su parte, las administraciones públicas deben utilizar los instrumentos 

de participación ciudadana que recoge la legislación urbanística para 
propiciar la búsqueda de soluciones ante los problemas de dotaciones para 
usos religiosos que requiere la ciudadanía escuchando a las distintas partes 
concernidas y potenciando la transversalidad de las políticas públicas. 

 
 Como hemos mencionado en la Recomendación general de 2011 sobre 

Democracia y participación ciudadana, es necesario que las 
administraciones públicas propicien mecanismos de participación para la 
gestión de conflictos derivados de actividades con una amplia repercusión 
social. En estos foros es fundamental mantener un constante acceso a toda 
la información disponible y establecer cauces de comunicación entre las 
distintas partes.  

 
 
5 Una vez valorada la ordenación urbanística debemos analizar el control 

administrativo que disponen los ayuntamientos para la apertura de nuevos 
centros de culto. 

 
  En esos términos, el cometido principal de esta administración local ante la 

voluntad de una asociación de la puesta en marcha de una actividad en un 
espacio privado es estrictamente urbanístico y medioambiental. 

 
 Conviene precisar dos cuestiones. El control administrativo se realiza 

mediante una autorización municipal de carácter objetivo y reglado. Este 
control está perfectamente definido en nuestro ordenamiento jurídico por lo 
que, a nuestro juicio, no cabe hablar de vacío legal.  
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 La labor de los poderes públicos respecto al control de las actividades 
asociativas o religiosas es totalmente objetiva en el sentido de que no 
pueden intervenir, valorar o sustituir la voluntad de las personas de 
constituir este local de encuentro. Asimismo las licencias urbanísticas son 
actos reglados en los que la administración no dispone de ningún margen de 
discrecionalidad respecto a la voluntad del promotor de desarrollar las obras. 
Las licencias se conceden al margen de las situaciones jurídicas privadas 
que pueden verse afectadas por la concesión de la licencia. En ese sentido, 
de acuerdo con los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución, el 
Ayuntamiento debe actuar conforme al principio de legalidad no pudiendo 
exigir más requisitos que los previstos en la legislación urbanística y 
medioambiental. 

 
 Existen normas jurídicas que regulan suficientemente la intervención 

administrativa en los supuestos de apertura de locales destinados a 
actividades culturales. La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo y la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco, sujetan estas actividades a un control 
previo mediante la pertinente licencia de obra y, en este caso, una licencia 
de actividad clasificada. 

 
 Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha regulado las licencias y su 

tramitación mediante Ordenanza municipal aprobada por acuerdo plenario de 
25 de noviembre de 2010. Esta disposición regula el ejercicio de las 
actividades que, conforme a la legislación vigente, sean susceptibles de ser 
consideradas como actividad clasificada. En el caso de la apertura de centros 
de culto el Ayuntamiento de Bilbao ha considerado que estarían sujetas a 
tramitación de licencia de actividad. Sin perjuicio de este criterio, hay que 
considerar que el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la 
relación de actividades exentas de la obtención de licencia de actividad 
prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco, dispone en su anexo III que la actividad 
desarrollada en los centros culturales y asociativos religiosos cuando estén 
ubicados en la planta baja de un edificio residencial o en un edifico 
exclusivamente destinado a estos usos no requiere licencia de actividad 
salvo que la misma conlleve la actividad de baile, canto o música. 

  
 Es en esa autorización urbanística y ambiental donde se debe valorar el 

impacto que puede tener la actividad para su entorno y se imponen las 
medidas necesarias para evitar problemas relativos al ruido, a la salubridad o 
al exceso de aforo. 
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 Estas normas urbanísticas y medioambientales responden a la necesidad de 
regular el interés público que, en este caso, se concreta en el derecho de los 
promotores de la actividad de satisfacer el interés legítimo a utilizar los 
inmuebles conforme a los usos urbanísticos permitidos y el derecho de 
todas las personas al disfrute de un medio ambiente urbano de calidad.  

 
 Por otra parte, las personas colindantes o interesadas en este proceso 

disponen del derecho a obtener la información suficiente sobre los trámites 
administrativos, a participar en el procedimiento de identificación de las 
posibles molestias y de la imposición de medidas correctoras3. Asimismo, 
una vez iniciada la actividad pueden exigir el cumplimiento de las medidas 
correctoras impuestas para paliar o remediar las posibles afecciones que 
puedan surgir derivados del uso. Ese control a posteriori corresponde a los 
órganos de inspección municipal que deberán responder ante cualquier 
eventualidad. 

 
 En conclusión, la intervención municipal en la apertura de nuevos centros 

religiosos debe limitarse al control previo urbanístico y medioambiental 
previsto en el ordenamiento jurídico. Por su parte, las legítimas pretensiones 
dirigidas al cumplimiento de las medidas correctoras impuestas deben servir, 
no para impedir el funcionamiento de la actividad, sino para instar las 
labores de inspección y, en su caso, de disciplina cuando se constate un 
incumplimiento. 

 
6.  Por último, resulta necesario, en cualquier caso, subrayar a este respecto la 

necesidad de que las actuaciones y las declaraciones de los responsables 
políticos se ajusten escrupulosamente a los parámetros determinados por los 
principios que sustentan el Estado democrático y social de derecho. Nos 
referimos, concretamente al principio de legalidad (artículos 9.1 y 103.1 de 
la Constitución), al imperio de los derechos fundamentales (artículo 10 y 
Título I de la Constitución), a la protección de las minorías (artículo 27 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), a los derechos a la 
igualdad y la no discriminación (artículos 9.2 y 14 de la Constitución, 
artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículos 2.1 y 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y a la promoción y 
defensa de los valores democráticos. 

 
 La defensa de estos valores y evitar comportamientos que puedan incurrir en 

prácticas xenófobas o islamófobas forman parte del cometido de todos los 

                                         
3 Recomendación general del Ararteko 6/2010, de 30 de diciembre, sobre transparencia y 
derecho de acceso a la documentación pública. En especial, el acceso a la información 
medioambiental. 
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poderes públicos. Las defensorías del pueblo europeas reunidas en la 
Asamblea General del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), celebrada 
en Barcelona en octubre de 2010, manifestamos nuestra preocupación por la 
creciente tendencia en Europa de este preocupante fenómeno. En palabras 
del comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, “la 
islamofobia y los prejuicios contra los  musulmanes continúan socavando la 
tolerancia en Europa”4. 

 
 Es preciso profundizar en el entendimiento de la igualdad como el 

reconocimiento de nuestras diferencias5. Las políticas públicas en el ámbito 
de la diversidad cultural y religiosa no responden a un propósito de mera 
solidaridad sino que han de configurarse como instrumentos indispensables 
para avanzar hacia la cohesión social6. 

 
  
En vista de los datos obrantes en la queja y en la información remitida por las 
administraciones concernidas y de las anteriores consideraciones, realizamos las 
siguientes 
 
 

Conclusiones 
 
1.  Los poderes públicos deben garantizar la iniciativa de las comunidades 

religiosas para la apertura de centros de culto en los términos que establece 
la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa. 

 
 La actuación de los poderes públicos, en relación con las políticas de 

ordenación urbanística, debe favorecer una adecuada gestión de la diversidad 
religiosa que evite la discriminación y garantice una adecuada cohesión 
social. 

 
 En esos procedimientos urbanísticos las administraciones públicas deben 

utilizar los instrumentos de participación ciudadana que recoge la legislación 
urbanística para propiciar la búsqueda de soluciones ante los problemas de 
dotaciones para usos religiosos que requiere la ciudadanía, escuchando a las 
distintas partes concernidas y potenciando la transversalidad de las políticas 
públicas. 

 
 
                                         
4 http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=157&highlight=  
5 Luigi Ferrajoli (1995), Derecho y razón, Madrid: Trotta, p. 906.  
6 José Manuel López Rodrigo (2009), “La gestión de la diversidad religiosa desde la 
perspectiva pública”, Laicidad y libertades: escritos jurídicos, Nº 9, Vol. 1, pp. 297-337. 
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2.  La intervención municipal respecto a la voluntad de las comunidades 
religiosas de apertura de nuevos centros religiosos es una potestad reglada 
que debe aplicarse de manera objetiva conforme el ordenamiento jurídico  

 
 La labor de intermediación municipal debe servir para mantener una 

interlocución entre los promotores de la actividad y los vecinos del barrio que 
permita el legítimo desarrollo de la actividad sin afectar o molestar a terceras 
personas. En ningún caso la mediación debe cuestionar el libre ejercicio de 
los derechos de los promotores de la actividad a la apertura de nuevos 
centros de culto. 
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