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DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS DE LA PRÁCTICA DE LA PRÁCTICA DE LA PRÁCTICA DE LA PRÁCTICA    
 

 
 
 

    
TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    
 

Reconocimiento y visibilización de la diversidad religiosa: “VNG Plural. Programa de gestión de la Reconocimiento y visibilización de la diversidad religiosa: “VNG Plural. Programa de gestión de la Reconocimiento y visibilización de la diversidad religiosa: “VNG Plural. Programa de gestión de la Reconocimiento y visibilización de la diversidad religiosa: “VNG Plural. Programa de gestión de la 
diversidad religiosa y cultural en Vilanova i la Geltrú”diversidad religiosa y cultural en Vilanova i la Geltrú”diversidad religiosa y cultural en Vilanova i la Geltrú”diversidad religiosa y cultural en Vilanova i la Geltrú”    

 

 
 
 
 

    
EEEENTIDADES PROMOTORASNTIDADES PROMOTORASNTIDADES PROMOTORASNTIDADES PROMOTORAS    
    
CCAA:CCAA:CCAA:CCAA: Cataluña 
MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio: Vilanova i la Geltrú 
    

Entes Públicos:Entes Públicos:Entes Públicos:Entes Públicos: Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 
Entidad Entidad Entidad Entidad privada privada privada privada encargada de la Gestiónencargada de la Gestiónencargada de la Gestiónencargada de la Gestión:::: Ninguna 
Otras entidades involucradas en la actuaciónOtras entidades involucradas en la actuaciónOtras entidades involucradas en la actuaciónOtras entidades involucradas en la actuación: Comunidades religiosas presentes en la ciudad y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Datos de CDatos de CDatos de CDatos de Contactoontactoontactoontacto    

Área de lÁrea de lÁrea de lÁrea de la que depende la gestión de la a que depende la gestión de la a que depende la gestión de la a que depende la gestión de la PrácticaPrácticaPrácticaPráctica:::: Regidoria de Convivencia i Equitat. Área de 
Serveis a les Persones 
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Plaça de la Vila, nº 12-2º. 08800 Vilanova i la Geltrú 
Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:    convivencia@vilanova.cat // rmansilla@vilanova.cat  
Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 93.814.00.00 (ext. 3384) 

Web:Web:Web:Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/religions.html  
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RRRRESUMENESUMENESUMENESUMEN    
 
“VNG Plural. Programa de gestión de la diversidad religiosa y cultural en Vilanova i la Geltrú” forma 
parte del conjunto de programas que, impulsados por el Departamento de Convivencia y Equidad del 
Ayuntamiento, se llevan a cabo de forma transversal con la implicación de otros departamentos 
municipales, entidades y servicios públicos. El programa centra su atención en la promoción de la 
gestión positiva de la diversidad, en especial la diversidad cultural y religiosa, fomentando la 

convivencia y la interrelación entre personas de diferentes creencias y religiones. 
 
El programa se ha concretado en las siguientes actuaciones, con la voluntad de abrir un espacio de 
reflexión sobre la libertad de conciencia y el pluralismo religioso: 

- elaboración de un mapa de espacios de culto y creencias de la ciudad, 

- reestructuración del apartado de la página web del Ayuntamiento referente a la gestión de la 
diversidad religiosa, 

- elaboración de una guía de lectura que incluye el fondo bibliográfico de las bibliotecas 
municipales referentes a la diversidad de creencias y religiones, 

- organización del curso del Campus Universitario de la Mediterránea (CUM) “Diversitat de 
creences i religions. Eines per una cogestió positiva “(“Diversidad de creencias y religiones. 

Instrumentos para una cogestión positiva”), impartido por el Centre UNESCO de Catalunya 
(UNESCOCAT), 

- organización de la exposición “Mirades en Diàleg” (“Miradas en Diálogo”), organizada por la 
Associació UNESCO per al Diàleg Intereligiós (AUDIR), con los objetivos de dar a conocer 
las diferentes tradiciones religiosas y de pensamiento no religioso y de promover empatía y 

respeto entre personas de diferentes creencias. 
 

 
 
 

    
ÁÁÁÁMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓNMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓNMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓNMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓN    
 
Educación 

Información y atención 
Lugares de culto 
Participación ciudadana 
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ÁÁÁÁMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIAL    
 
Local 
 

 
 

 
 

    
MMMMARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN    
    
Fecha de inicio:Fecha de inicio:Fecha de inicio:Fecha de inicio: enero de 2013 
Fecha de finalización:Fecha de finalización:Fecha de finalización:Fecha de finalización: Indefinida (en actualización permanente) 
 

 

 
 
 

    
PPPPOBLACIÓN DESTINATOBLACIÓN DESTINATOBLACIÓN DESTINATOBLACIÓN DESTINATARIAARIAARIAARIA    
 
La población beneficiaria de la actuación es, en general, la ciudadanía independientemente de su 
opción ante el hecho religioso, y en particular, los representantes y miembros de las confesiones 
religiosas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICADESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICADESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICADESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA    
 

    
AAAANTECEDENNTECEDENNTECEDENNTECEDENTESTESTESTES    
Vilanova i la Geltrú ha experimentado un fuerte crecimiento de población en la última década. Desde  
el año 1998 se ha producido un crecimiento de más de trece mil habitantes, que hace que en estos 
momentos se sobrepase la cifra de los 66.000 habitantes. 
 
Este crecimiento ha tenido como causa, en gran medida, la inmigración. En estos últimos años, la 

ciudad ha experimentado también un fuerte crecimiento de población proveniente del proceso de 
desplazamiento de la población de las áreas centrales de la región metropolitana hacia las coronas 
metropolitanas, fruto de la falta de suelo y la escasa oferta de pisos asequibles a las rentas 
familiares.  
 

En la situación actual, con mayor riesgo de fractura social, para favorecer la integración y la cohesión 
social, se hace imprescindible abordar la diversidad social, cultural y religiosa. Para potenciar las 
políticas de convivencia en el municipio, el Ayuntamiento decidió plantear como línea estratégica el 
Pla per a la Convivència (Plan para la Convivencia). Este plan se aprobó en el Pleno del Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú del mes de abril de 2007, y se basa en el modelo de democracia intercultural. 
Este modelo de convivencia se articula alrededor de un eje central fundamentado en la defensa de 

los valores democráticos, que comporta la defensa del Estado de derecho y sus leyes; y que tienen 
como principal objetivo la gestión de la diversidad.  
 
En relación a la libertad de culto, el Ajuntamient de Vilanova i la Geltrú ha seguido la política de 
cesión de terrenos municipales o de cambios de uso de los mismos, destinados a usos religiosos a 

las confesiones siguientes: Testigos Cristianos de Jehová (2002); Iglesia Evangélica Pentecostal 
Emmanuel, Iglesia Católica y Asociación Cultural Islámica-Comunidad Mezquita Al Furkan (2009). 
 
Previendo la necesidad de realizar un trabajo comunitario antes del proceso de construcción de un 
Centro Cultural Islámico, con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el año 2011 
se llevó a cabo el proyecto Fem barri!, Fem ciutat! (Construyendo Barrio!, Construyendo Ciudad!) 
que inició el trabajo de conocimiento y acercamiento entre el conjunto de vecinos del barrio donde 
estaba prevista la construcción del Centro Cultural, los miembros de la comunidad musulmana y la 
ciudadanía en general. Finalmente, en el año 2012, la Asociación Cultural Islámica adquirió una nave 
en el barrio de Masia Nova y a principios del año 2014 se trasladaron y dejaron el centro del barrio 
del Tacó. 

 
El PAM 2011-2015 (Pla d’Acció Municipal) es el documento estratégico, el instrumento de 
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planificación que define cuales son los objetivos, las líneas a seguir, las intenciones y las acciones 
más relevantes que configuraran la acción del Gobierno municipal para el mandato 2011-2015. Entre 
los objetivos generales que vertebren el PAM  hay dos que hacen referencia explícita a la 
convivencia en la ciudad: 

    
- Ser una ciudad socialmente cohesionada, generadora de valores y respetuosa con la 

diversidad. 
- Garantizar que Vilanova i la Geltrú sea una ciudad segura y de convivencia.  

 
En este marco se ha definido VNG Plural. Programa de gestión de la diversidad religiosa y cultural 
en Vilanova i la Geltrú. 
 

 
 
 

 

    
OOOOBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOS    
    

Objetivos generales:Objetivos generales:Objetivos generales:Objetivos generales:    
- Promover el conocimiento y el respeto por la libertad religiosa y de culto. 
- Promover el conocimiento y el respeto de la diversidad cultural y religiosa presente en los 

barrios y en la ciudad. 
- Sensibilizar y construir una ciudadanía activa favoreciendo la cohesión social. 

- Mejorar la gestión de la diversidad religiosa en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. 
 
Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:Objetivos específicos:    

- Velar para que las diferentes confesiones religiosas desarrollen sus actuaciones en el marco 
de los valores democráticos. 

- Identificar interlocutores válidos entre el gobierno municipal y las comunidades religiosas. 

- Buscar puentes de colaboración entre las diferentes comunidades religiosas del municipio. 
- Promover la reflexión tanto por parte de la administración pública, como de la ciudadanía en 

general, incluyendo las comunidades religiosas. 
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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    
    
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Fase I: 

- Identificación de las diferentes creencias y comunidades religiosas del municipio y de sus 
espacios de culto (registrando información como horarios de apertura, actividades y culto). 

- Construcción de herramientas de entrevista semiestructurada para realizar a los 

representantes de las comunidades religiosas. 
- Elaboración de carta de presentación. 
- Participación en actividades de sensibilización y formación para abordar la diversidad 

religiosa dirigidas a entidades y a la ciudadanía fomentando la convivencia y la cohesión 
social. 

 
Fase II: 

- Localización de representantes de las comunidades religiosas presentes en el municipio. 
- Realización de entrevistas semiestructuradas para conocer la realidad. Indicadores de 

evaluación. 
- Diseño de las fichas descriptivas de cada uno de las comunidades religiosas entrevistadas. 

 
Fase III: 
Modificación de la web del Servicio de Convivencia y Equidad del Ayuntamiento para incluir el 
apartado “Diversitat de creences i religions” (“Diversidad de creencias y religiones”). Las 
comunidades religiosas presentes en el municipio han participado directamente tanto en el diseño de 

un mapa de espacios de culto y creencias así como del nuevo apartado web. 
 
El nuevo apartado incluye: 

1. Información sobre las tradiciones religiosas presentes en el municipio. Incluye datos 
históricos y teológicos sobre Budismo, Creencias no religiosas, Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, Iglesia católica, Iglesias evangélicas, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, Iglesias ortodoxas, Fe baha’i, Hinduismo, Islam, Judaísmo, Sijismo, 
Testigos Cristianos de Jehová. 
2. Mapa de lugares de culto implantados en el municipio. Para potenciar la sensibilización de 
la ciudadanía en general se ha creado un mapa virtual de la ciudad en el que se incluyen los 
lugares de culto de todas las comunidades religiosas presentes en Vilanova i la Geltrú. Cada 

comunidad dispone de una ficha descriptiva en la que se explica el origen del grupo en la 
ciudad, sus actividades religiosas, las actividades socioculturales, las federaciones a que 
pertenecen, el idioma utilizado y el horario de cultos. 
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3. Actividades desarrolladas por el Servicio de Convivencia y equidad relacionadas con la 
gestión de la diversidad de creencias y religiones. Este apartado incluye, por ejemplo, una 
Guía de Fondos Documentales. Esta Guía representa un trabajo conjunto entre el Servicio 
de Convivencia y Equidad y las bibliotecas municipales y consiste de un tríptico informativo 

con una pequeña guía de lecturas sobre creencias y religiones disponibles en los fondos 
documentales sobre religiones de las bibliotecas municipales y provinciales. Para la 
elaboración de la Guía se han tenido en cuenta tanto las confesiones religiosas con 
implantación en la ciudad como las que no tienen representación. La Guía incluye un 
apartado infantil. 
4. Documentación de interés sobre diversidad religiosa: legislación sobre libertad religiosa, 

entidades especializadas, entidades de la administración pública, guías sobre diversidad 
religiosa publicadas en Cataluña. 

 
Fase IV: 
Presentación del mapa de espacios de culto de Vilanova i la Geltrú en la web municipal y de la Guía 

de Lectura. En la presentación se contó con la presencia de representantes de las siguientes 
confesiones: Iglesia católica, Iglesias evangélicas, Iglesia ortodoxa, Fe baha’i, comunidad islámica y 
Testigos Cristianos de Jehová. El acto estuvo presidido por el Regidor de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Salud , Convivencia y Equidad. 
 
El resultado final se puede consultar en este enlace: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/religions.html 
 
Desarrollo TécnicoDesarrollo TécnicoDesarrollo TécnicoDesarrollo Técnico::::    
La gestión de los trabajos se ha realizado por dos profesionales del Servicio de Convivencia y 
Equidad, contratados por el periodo de 1 año a través de una subvención del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, con la formación y experiencia idónea para trabajar en el ámbito de la diversidad 
de creencias y religiones, con un horario flexible que se ha ido adaptando a las necesidades del 
programa. Asimismo, se ha contado con la colaboración de diferentes áreas del Ayuntamiento, como 
Comunicación e Informática, cultura y participación ciudadana, entre otras. 
 
Costes y origen de la fiCostes y origen de la fiCostes y origen de la fiCostes y origen de la financiaciónnanciaciónnanciaciónnanciación:::: 

La financiación de la actividad proviene de una subvención de la Dirección General de Migraciones 
de la Secretaria de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Coordinación entre entidadesCoordinación entre entidadesCoordinación entre entidadesCoordinación entre entidades::::    
Han participado en la elaboración del mapa web: 

- Iglesia católica, 
- Iglesia Evangélica Peniel, 
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- Iglesia Evangélica Bautista, 
- Iglesia Evangélica Romana Emanuel, 
- Iglesia Evangélica Filadelfia, 
- Iglesia Cristiana del Garraf, 

- Iglesia Cristo Reina, 
- Iglesia ortodoxa, 
- Fe baha’i, 
- Mezquita Al Furkan, 
- Testigos Cristianos de Jehová. 

    

Coordinación conCoordinación conCoordinación conCoordinación con programas programas programas programas y/o proyectos y/o proyectos y/o proyectos y/o proyectos    con temática similarcon temática similarcon temática similarcon temática similar:::: 
Coordinación y realización del taller de sensibilización: “Velles i noves creences. Una mirada a la 
llibertat de consciència des de la laïcitat” (“Viejas y nuevas creencias. Una mirada a la libertad de 
consciencia desde la laicidad”) que bajo el nombre de “Llibertat de consciència i pluralisme religiós” 
(Libertad de conciencia y pluralismo religioso) se inició en el curso 2010-2011. Dirigido al alumnado 

de 3º y 4º de ESO. El taller promueve la reflexión entre el alumnado sobre los aspectos siguientes: 
como el ser humano construye las creencias desde la libertad, evidenciar que en la sociedad 
conviven persones de diferentes etnias, culturas y creencias y religiones que comparten la necesidad 
de interpretar el mundo que nos rodea, y mostrar como podemos vivir des del respeto y el 
reconocimiento mutuo, finalmente se presenta al alumnado el mapa de las diferentes religiones, 
creencias y convicciones presentes en la ciudad. 

 
Entre los proyectos desarrollados por el Ayuntamiento en esta misma línea, es destacable el 
proyecto de intervención comunitaria “Tacó amb mirada pròpia” (“Tacó, con mirada propia”), en un 
barrio en el que se situaba una mezquita y con elevada presencia de población de origen extranjero. 

En el año 2012, se hizo realidad la aspiración de disponer de un centro de culto que diera respuesta 

a las necesidades de la comunidad,  la Asociación Cultural Islámica adquirió una nave en el barrio de 
Masia Nova y a principios del año 2014 se trasladaron y dejaron el centro del barrio del Tacó. El 
proyecto “Tacó amb mirada pròpia” (“Tacó, con mirada propia”) ha sido liderado por el Ayuntamiento 
con la colaboración de los vecinos y vecinas del barrio de Tacó. Entre las acciones se destaca el 
Taller Digital “Mapping Tacó” en el cual se ha dado contenido digital al mapa del barrio de Tacó, 
mediante archivos gráficos y sonoros sobre los lugares y habitantes del barrio. En el taller se han 

trabajado aptitudes como la investigación, la creatividad y la alfabetización digital con el objetivo de 
fortalecer los lazos de convivencia en la comunidad de vecinos a través del sentido de pertenencia a 
un barrio con identidad propia. Se trata de una mirada introspectiva por parte de los habitantes del 
barrio pero también de la puesta en práctica de la voluntad de compartir esa identidad propia con 
otros a través de Internet. Los resultados del proyecto se pueden consultar en el blog “El sentir de la 

ciudad. Vilanova i la Geltrú desde las emociones”: http://www.vilanova.cat/blog/sciutat/?page_id=609. 
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Aspectos innovadoresAspectos innovadoresAspectos innovadoresAspectos innovadores: 
La web es novedosa en si misma y las comunidades religiosas que han participado en su desarrollo 
han manifestado estar satisfechas por la visibilidad que han adquirido. 
 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación:::: 
Se realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de cada una de las fases del programa. 
 
El apartado web es dinámico y está prevista la revisión de la información así como la incorporación 
de nuevos datos por parte de las propias comunidades religiosas de manera a ofrecer una imagen 
actualizada. 

 
Igualmente está prevista una evaluación continua del proceso de ejecución del programa a través de 
reuniones periódicas con los representantes de las diferentes comunidades religiosas. Este tipo de 
evaluación permite obtener mucha información, más real y precisa, y, a su vez, disponer de los 
elementos y criterios necesarios para adaptar el proyecto a la realidad cambiante así como identificar 

dificultades que puedan producirse. 
 

 
 
 

 

    
RRRRESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTO    
 

Se han alcanzado los objetivos previstos ya que: 
 

- se ha dado a conocer la realidad religiosa y de creencias presentes en el municipio, 
- se han puesto en contacto las entidades religiosas entre sí y se prevé un futuro de 

propuestas conjuntas, 
- se ha puesto en contacto el Ayuntamiento con las personas de referencia de las diferentes 

comunidades religiosas. 
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POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOSPOSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOSPOSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOSPOSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOS    
 
El procedimiento de elaboración de este proyecto, basado en la participación activa de las entidades 
religiosas, es totalmente transferible a otros municipios. Únicamente es necesario tener en cuenta la 
implantación por fases: 
 

- Primera Fase: análisis de la realidad religiosa del municipio y diagnóstico. 

- Segunda Fase: Diseño de actuaciones de sensibilización relacionadas con la diversidad de 
creencias y religiosa; formación de los técnicos y de los representantes de las comunidades 
en diversidad religiosa, laicidad y gestión de la diversidad; asesoramiento a los diferentes 
colectivos y confesiones sobre las necesidades que se puedan plantear. 

- Tercera Fase: evaluación continúa. 

 

 
 

MATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYO    
 

    
MMMMATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉSATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉSATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉSATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉS    
 
Enlace al apartado sobre “Diversitat de creences i religions” en la web del Servicio de Convivencia y 

Equidad del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú: 
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/religions.html 
 
Enlace al proyecto “Tacó, con mirada propia” en el blog “El sentir de la ciudad. Vilanova i la Geltrú 
desde las emociones”: 
http://www.vilanova.cat/blog/sciutat/?page_id=609 

 
Guía de Lectura “Diversitat de creences i religions” (Vilanova i la Geltrú, Diciembre 2013) 
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/fons_documental.html 
 

 


