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Convivencia...
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Se despertaba el sábado dispuesto a ser vivido como uno más de tantos, todo trascu-

rría sin sobresaltos; por un lado los alcorconeros se desperezaban e iban raudos al des-

ayuno en el bar de siempre, café, zumo, pan tumaca o un bollo de algo; entretanto los

venidos de otras latitudes en sus desayunos de la nostalgia: café con tortillas caseras,

pan pita, café touba, aloo paratha,…….; en esta diversidad aparentemente grande,

Alcorcón se desperezaba y sus callejuelas eran acariciadas por un sol perezoso de

otoño; pero no es tan distante la diferencia entre un hogar y otro, ya que en lo básico

nos alimentamos de productos parecidos en lo esencial, pero aderezados de diferente

forma; los desayunos de los humanos tienen una porción de hidratos de carbono, una

bebida de fruta, de semillas o de plantas. Así fue el desayuno y otro tanto de lo mismo

en la comida. 

Luego de la siesta, la vida de Alcorcón iba a tomar el rumbo de siempre, cuando nadie

lo esperaba, surge un camino diferente; un grupo de personas dirigen sus pasos al

Centro de Mayores Adolfo Suarez; la variedad de personas era tal que llamaba la aten-

ción grandemente: unas altas, otras pequeñas y medianas, unas jóvenes y otras no

tanto, niños y niñas alborozados que corrían por todas partes, mayores que con sus

bastones y otras sin ellos daban cuenta de sus pasos hasta llegar, unas blancas otras

no tanto, unas negras y otras no tanto, unas tímidas y otras extrovertidas, la variedad

era tal que solo de mirar daba alegría por el sin fin de todo.

Se juntaron sin mirar sus diferencias, sin apenas preguntarse de dónde venían, sin

decirse qué habían comido, tan solo compartieron un espacio, unos juegos, unos bai-

les, unas historias, la vida y se vieron tan diferentes e iguales que dijeron "convivencia". 

La variedad era tal que solo de mirar daba alegría por el sin fin de todo.
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Objetivo:Programa de Intervención
Comunitaria Intercultural 
en Alcorcón

En los últimos diez años, la población inmigrante de Alcorcón se ha multiplicado,

y aunque la población extranjera empadronada se mantiene en el 15%, en el últi-

mo año se observa una disminución importante de incorporación de nuevos/as

vecinos/as. En esta línea, las principales nacionalidades presentes proceden de

Latinoamérica con una presencia superior al 10%.

La incorporación de estos nuevos/as vecinos y vecinas alcorconeros y alcorcone-

ras ha enriquecido la vida del barrio, pero no podemos olvidar que la convivencia

suele ser una tarea compleja y que la integración de distintas culturas, con sus

costumbres específicas, es un reto.

Ante esta realidad, la Asociación Rumiñahui ha puesto en marcha el Programa
de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón, cuyo objetivo es el

fomento de la convivencia intercultural, la integración y la cohesión social que, en

definitiva, capacite al conjunto de la sociedad para afrontar las oportunidades,

retos y problemáticas de la nueva realidad social. Contribuyendo al desarrollo del

espacio local compartido.

El proyecto se plantea cuatro áreas de intervención: 

Convivencia

Igualdad de trato y lucha contra la discriminación

Infancia, juventud y familias 

Participación y educación cívica

¿Cómo trabajar la convivencia?

Fomentar la convivencia intercultural, la integración y la
cohesión social que, en definitiva, capacite al conjunto de
la sociedad para afrontar las oportunidades, retos y pro-
blemáticas de la nueva realidad social. Contribuyendo al
desarrollo del espacio local compartido.

Favorecer la integración social de los/as inmigrantes en su entorno más cercano

Mejorar la información y el acceso normalizado en igualdad a los servicios

públicos (sociales, educativos, deportivos…)

Favorecer y fomentar la participación e incorporación de las personas inmigra-

das en las entidades sociales, redes y otras estructuras comunitarias. 

Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre grupos y

personas de orígenes diversos, que promuevan el sentido de pertenencia. 

Reforzar la participación cívica y cultural de los/as inmigrantes en la sociedad

de acogida.

Promover la participación infantil y juvenil en contextos de diversidad.

Facilitar información sobre los servicios y recursos dirigidos a mujeres extranje-

ras, atendiendo a sus necesidades particulares 

Impulsar el trabajo coordinado con los actores sociales, a través de la amplia-

ción e impulso del trabajo en Red. 

!
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y la nueva realidad,
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Objetivos
específicos

La importancia de este proceso, radica en el hecho de que una adecuada imple-

mentación del modelo de Intervención Comunitaria Intercultural debe apoyarse en

el entorno social en el que tienen lugar las relaciones sociales. Por consiguiente,

está dirigido a fomentar el proceso de intervención comunitaria, propiciando la par-

ticipación, coordinación y cooperación de todos los protagonistas (representantes

públicos, técnicos/as de la intervención social y la ciudadanía) con los siguientes

objetivos específicos:

Financiado por:

Colabora:

Promovido por:
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sociales para garantizar un trabajo coordinado en

las actuaciones que se llevan a cabo en materia de

convivencia social. Desde este espacio, debilitado

durante los últimos años, se promueven iniciativas

conjunta para la mejora de la participación de la

población inmigrante en el municipio.

En este espacio participan varias entidades:

Fundación Cruz Blanca, Cruz Roja Española,

Asociación Alba, Asociación Hispano-Rumana

AROA, Asociación de Chinos de Alcorcón,

Asociación de Ucranianos en Alcorcón y

Móstoles, Solidaridad sin Fronteras y Asociación

Rumiñahui, que se reúnen de forma periódica

una vez al mes, y a través de la cual se han orga-

nizado diversas actividades como la participación

en el Día de la Mujer Voces diversas, y el Día
de la diversidad Cultural.

Pacto Ciudadano contra la Violencia de
Género, espacio en el que participan 15 entida-

des, 6 asociaciones de mujeres, asociaciones de

inmigrantes, sello Alcorcón Concilia, formado por

empresas responsables y diversas áreas munici-

pales.  

Desde estos espacios se ha impulsado una partici-

pación activa, colaborando en la realización de

diversas actividades, como: 

Fomento de la convivencia en el barrio y de la

participación de la población inmigrante en la

vida social de éste con la Exposición fotográfi-
ca Vecinos de Alcorcón que hacen barrio.

Educación no formal dirigida a jóvenes, a través

de actividades de deporte en la calle. Comparte
tu parque ¿jugamos?

Talleres de sensibilización dirigida a prevenir con-

ductas discriminatorias, racistas y xenófobas

entre los jóvenes y entre las mujeres.

Fomento de la igualdad de oportunidades y pre-

vención de violencia de género en la Semana de
la Mujer: Femenino Singular.

Convivencia

76

Diversas asociaciones de Alcorcón han participado

activamente en el desarrollo del proyecto contribuyen-

do al mantenimiento, ampliación y dinamización de

espacios de coordinación en los que se trataron

temas como: convivencia y comunicación; empleo;

seguridad ciudadana, etc.

De los espacios de reflexión se pasó a la acción,

mediante la participación en espacios de encuen-
tro, actividades de conocimiento y apoyo mutuo
entre las asociaciones de inmigrantes y el tejido
asociativo local y la Administración Pública, infor-
mación sobre recursos y formas de participación,
difusión y sensibilización. Análisis de la situación
de la convivencia y elaboración de propuestas y
actividades conjuntas, con el objetivo de dar res-

puesta a una serie de demandas o necesidades

detectadas. 

El proyecto ha colaborado:

Apoyando a los/las profesionales de los Servicios

Sociales en el desempeño de su labor, sirviendo de

puente entre los/as usuarios/as y los/as profesio-

nales de la intervención social.

Facilitando instrumentos a la población de origen

extranjero para desenvolverse en la sociedad de

acogida.

Organizando y evaluando reuniones de trabajo y

seguimiento 

Ámbito asociativo:
Hemos participado en tres espacios de coordina-

ción importantes: 

La Junta de Distrito nº 1: participan 17 enti-

dades: representantes de las diversas áreas

del Ayuntamiento como: Educación,

Participación, Urbanismo y Servicios Sociales;

partidos políticos, asociaciones de vecinos,

asociaciones de inmigrantes, vecinos y veci-

nas de Alcorcón. 

La Comisión de Inmigración, es un espacio

de encuentro de entidades ciudadanas, aso-

ciaciones y ONG´s de apoyo que trabajan,

especialmente con población inmigrante y el

área de Servicios Sociales del Ayuntamiento

de Alcorcón. El objetivo es reforzar la colabo-

ración entre la Administración y las entidades

PROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Colaboran con nostros/as...

Gracias!!!

Vecinos/as de Alcorcón, Ayuntamiento,
asociaciones, ONG's y entidades locales, sello
Alcorcón Concilia, así como Cruz Blanca, Cruz Roja
Española, Asociación Alba, Asociación Hispano-
Rumana AROA, Asociación de Chinos de Alcorcón,
Asociación de Ucranianos en Alcorcón y Móstoles,
Solidaridad sin Fronteras.

" Asociaciones de Mujeres de Alcorcón. Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Género.
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ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

En el desarrollo del proyecto se ha contactado con

cuatro centros educativos de referencia, con los cuales

se han mantenido reuniones con profesorado y direc-

ción del centro, para el análisis de la convivencia esco-

lar. Tras las que se ha constatado diversas dificultades,

como la insuficiente adaptación del sistema educativo

a la nueva realidad plural, el abandono escolar, la esca-

sa participación de las familias, y la identificación de

conflictos ocasionados por situaciones de racismo y

xenofobia. 

Para intervenir en estas situaciones, se han desarrolla-

do nueve acciones de educación intercultural y
fomento de la ciudadanía, y dieciocho de sensibi-
lización dirigida a prevenir conductas discriminato-

rias, racistas y xenófobas y treinta y cinco talleres
fomento de la igualdad de oportunidades y pre-
vención de violencia de género, en las que han par-

ticipado un total de 1.578 alumnos/as de primaria y
secundaria.

IES Jorge Guillén 

(23 talleres) con 763 alumnos/as de secundaria 

CEIP Ramón y Cajal 

(18 talleres) participaron 417 alumnos/as

CEIP Jesús Varela 

(12 talleres) con 240 alumnos/as de primaria

IES El Pinar 

(6 talleres) participaron 158 alumnos/as

Ámbito educativo:
Estas actividades han estado apoyadas con el repar-

to de más de 400 ejemplares de material informati-
vo y de sensibilización para el fomento de la ciuda-

danía europea, cedido por el Centro Europe Direct y la

Representación de la Comisión Europea en Madrid;

materiales sobre ocio saludable y sexualidad respon-

sable, repartido en institutos y material destinado a

fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género.

De forma paralela, se han realizado talleres de orien-
tación al estudio y refuerzo escolar en periodo de

exámenes, en el que han participado 17 jóvenes.

Fomentando el aprendizaje cooperativo y conocimien-

to mutuo. Y que nos ha permitido mantener y mejorar

la relación con sus familias y el entorno educativo a

través del Taller de resolución de conflictos en el
ámbito familiar con 15 participantes adultos/as.

Además, se han realizado diversas acciones de
mediación intercultural como herramienta de convi-

vencia para la dinamización e intervención con veci-

nos/as, profesionales de los servicios locales y orga-

nizaciones sociales, alrededor de la convivencia, el

diálogo y la diversidad. Se han realizado 24 reuniones
de coordinación para la planificación y evaluación de

acciones y seguimiento de casos.

!

!

!

!

1.578
alumnos/as
primaria y
secundaria

Objetivo:

Promover y enriquecer a la ciudadanía
desde la interculturalidad, las pertenencias
múltiples, así como crear una imagen posi-
tiva de la diversidad cultural y un compro-
miso en la lucha contra la discriminación
entre el alumnado.
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ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

Objetivo:

Fortalecer el sentido de pertenencia y ciudadanía
activa e incluyente en los espacios de encuentro for-
males e informales, en los que se generan los contac-
tos y nexos entre personas con bagajes culturales
diferenciados como base para impulsar la cohesión
local, la convivencia intercultural mediante la dinami-
zación y participación comunitaria intercultural.

Participación
comunitaria:

Se ha trabajado con el objetivo de fortalecer el sen-

tido de pertenencia y ciudadanía activa e incluyen-

te en los espacios de encuentro formales e infor-

males (calles, parques, espacios deportivos, enti-

dades culturales, redes sociales, etc.), en los que

se generan los contactos y nexos entre personas

con bagajes culturales diferenciados como base

para impulsar la cohesión local, la convivencia inter-

cultural mediante la dinamización y participación

comunitaria intercultural. 

El proceso ha contribuido a reforzar el respeto y pro-

mover la creación de nuevos grupos, facilitando las

relaciones, el encuentro y la colaboración de los dife-

rentes grupos. Lo que ha contribuido a:

Favorecer las relaciones entre diferentes,

logrando el reconocimiento mutuo y el respeto a

través de la generación de interacciones positivas.

Crear y fortalecer puentes entre asociaciones
e instituciones públicas y privadas, desarro-

llando iniciativas conjuntas que han contribuido a

la participación activa en la vida local, favorecien-

do la convivencia.

Facilitar canales de comunicación adecuados

a la diversidad cultural para la promoción de la
participación.

Para ello se han realizado múltiples acciones de par-

ticipación, sensibilización, interculturalidad y convi-

vencia en el ámbito local: identificación del uso de los

espacios públicos y las relaciones e interacciones

que generan, valoración del estado de la convivencia

y acciones para la generación de espacios de

encuentro de la ciudadanía:

!

!

!

" Salida al teatro

" Salida a �Las Presillas�

" Día del Libro " Obra de teatro " Evento de evaluación
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" Salida culturales a Madrid, "Conociendo Madrid" " Encuentro gastronómico

" Campamento juvenil de dinamizadores para la interculturalidad

1312

Actuaciones encaminadas al fomento de la participación
de la población (inmigrante y autóctona)  

976 participantes
Fiesta de Reyes, 500 participantes

Conmemoración del Día del Libro, 250 participantes

Encuentro gastronómico, 26 participantes

Celebración del Día de los Derechos de la Infancia, 200 participantes.

Encuentros de participación comunitaria

672 participantes

Celebración del Día de la Madre, 28 participantes

Día por la Diversidad Cultural 75 participantes

Talleres de repostería y manipulador de alimentos, 149 participantes

Celebración del Día Internacional del Voluntariado, 120 participantes

Encuentro de Convivencia Intergeneracional e Intercultural, 300 participantes

Organización y desarrollo de actividades de forma-

ción del tiempo libre adultos/as: Encuentro gas-
tronómico, Video-fórum infantil, actividades
recreativas en la piscina y campamentos para
familias . 

Generación de
espacios y acciones
de encuentro, convi-
vencia e intercam-
bio entre las dife-
rentes pertenencias
culturales, sociales,
religiosas y étnicas
de los barrios

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Actividades de ocio y tiempo libre

88 participantes
! Se has realizado 5 acciones para fomentar el inter-

cambio, conocimiento mutuo y visitas culturales:

dos salidas culturales a Madrid, Conociendo
Madrid y Fiestas de San Isidro; viaje de conoci-

miento mutuo a Toledo Ciudad de encuentro
cultural; finamente un encuentro de jóvenes y otro

de familias en Rascafría. 

Encuentros

182 participantes
!

Objetivo:
" Salidas culturales a Madrid, "Conociendo Madrid" 

ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

Encuentros

Talleres

Deporte Ocio y 
tiempo
libre

Talleres de Información sobre recursos y mecanismos de participación 

115 participantes/16 talleres
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Deporte para la convivencia

323 participantes

ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

Dinamización de la participación en espacios
de ocio y tiempo libre bajo una perspectiva
sociopreventiva donde establecer relaciones
abiertas, empáticas y flexibles, promoviendo
el respeto en los usos de los espacios públicos.

Objetivo:

95 participantes
87 mujeres han participado en talleres de manualidades y
bisutería para promover la autonomía de las mujeres a través de

la formación, creando un espacio de relación y convivencia.

Además, dentro de las acciones desarrolladas con jóvenes se ha

realizado un taller específico de promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres en el que han participado 8 jóvenes.

!

!

Actividades de sensibilización 
e información contra la Violencia de Género

523 participantes

Se ha participado activamente en las actividades realizadas en torno a la semana de la Mujer (300 parti-

cipantes), organizadas en colaboración con el Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Género; talleres

específicos con mujeres con 56 participantes, talleres con la participación de 17 jóvenes y la dinamización

de la participación en la Concentración que se realiza todos los últimos miércoles de mes, en las que se

han incrementado la presencia de población inmigrante con unas 120 mujeres a lo largo de todo el 2015. 

Dentro de la programación general realizada por el Ayuntamiento y la Concejalía de la Mujer se ha rea-

lizado un pequeño torneo Goles contra la Violencia en el que han participado unos 30 jugadores y juga-

doras. Además de los talleres específicos realizados en colegios e institutos y mencionados anteriormente. 

Estas actividades han ido acompañadas del reparto de más de 850 ejemplares específicos de informa-
ción y sensibilización contra la violencia de género.

!

!

!

Igualdad Talleres
Semana de la Mujer
Pacto ciudadano contra la violencia de género
Goles contra la violencia
Reparto de material informativo específico 
de información y sensibilización contra la 
violencia de género

" Torneo de fútbol por la convivencia y la interculturalidad

Actividades de promoción de la igualdad de oportunidades 
y prevención contra la violencia de género
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Actividades en educación no formal 

Dirigida a jóvenes destinadas a promover la participación social, así como al fomento de habilidades que posibili-

ten la autonomía y promuevan la igualdad de oportunidades de los/as jóvenes. En estas actividades han partici-

pado un total de 43 jóvenes de entre 14 y 25 años.

También se han llevado a cabo talleres formativos para la Capacitación de dinamizadores locales para la intercul-

turalidad en el área deportiva Deporte para la convivencia y la integración 20h teóricas y 10h prácticas, en la

que han participado 62 personas. 

ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

Para ello se han mantenido 7 reuniones de coordina-

ción, organización y motivación del grupo de volun-

tariado, conformado por un grupo de 10 voluntarios

y voluntarias.

Se han organizado talleres de aprendizaje coope-
rativo y conocimiento mutuo entre jóvenes inmi-
grantes y autóctonos. Así se han realizado dos
talleres en colaboración con la Brigada Local de
Policía, sobre seguridad en las redes sociales y
prevención del consumo de drogas .

Acciones de sensibilización para la prevención de

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no

deseados, a través de Talleres de sexualidad
Responsable.

Todo ello apoyado con el reparto de material infor-
mativo y de sensibilización cedido por el Servicio
de Salud sobre la campaña de sexualidad respon-
sable y utilización del preservativo, especialmente

dirigido a jóvenes. Así, se han repartido más de 400

preservativos y 850 folletos informativos sobre
salud, VIH, métodos anticonceptivos y riesgos
sobre el consumo de drogas del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
Secretaría General de Sanidad y Consumo.

!

!

!

!

!

!

Promover el desarrollo personal, la autoestima, la identidad y el sentido de pertenencia.

Desarrollar valores de convivencia, diversidad y derechos humanos, favorecer el conoci-
miento mutuo y el aprecio de la diversidad, promoción en valores cívicos que ayuden a
mejorar la integración y capacitación de los/las jóvenes inmigrantes.

Promover entre la juventud hábitos de vida saludable.

Objetivos:

Jóvenes

Deporte para la convivencia y la integración
Aprendizaje cooperativo
Talleres de sexualidad responsable
Seguridad en redes sociales
Prevención drogopendencia
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Difusión de información sobre formas de participación social en el Barrio

Hemos realizado la recopilación de actividades locales de interés en una Agenda Cultural, donde se visi-

bilizan los organismos subvencionadores del proyecto, con las siguientes líneas de actuación: difusión cul-

tural, actividades culturales y de formación. Esta agenda ha sido distribuida a través de las redes sociales

llegando a más de 2.500 beneficiarios. 

2.500 participantes indirectos 

Devolución de la información,
evaluación del programa y elaboración de propuestas

El proyecto “Convivencia en Alcorcón” ha desarrollado diversas acciones para difundir y dar a conocer los

resultados del proyecto con un video-documental(*), y la realización de un Evento final de presentación

de resultados y evaluación del proyecto, en el cual se han entregado los certificados/diplomas de aprove-

chamiento de las acciones formativas a 77 participantes, así como los reconocimientos a la colaboración

en el proyecto de instituciones, organizaciones, entidades y personas voluntarias por su compromiso con

la mejora de la convivencia y la integración de los/as inmigrantes. 

1.261 participantes en talleres

3.783 participantes indirectos
en acciones de sensibilización 

12.629 participantes en 
actividades de convivencia y
diálogo intercultural 

13.910

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE ACTIVIDADES

TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA GENERACIÓN 
DE PROPUESTAS Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL BARRIO 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN CONTRA 
EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

CAPACITACIÓN DE DINAMIZADORES LOCALES PARA 
LA INTERCULTURALIDAD

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SALIDAS CULTURALES Y VIAJES DE CONOCIMIENTO MUTUO

CONVIVENCIA: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED

SENSIBILIZACIÓN SOBRE OCIO SALUDABLE Y SEXUALIDAD 
RESPONSABLE DIRIGIDA A JÓVENES

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y CONOCIMIENTO MUTUO 
ENTRE JÓVENES 

INFORMACIÓN SOBRE FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN EL BARRIO

DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
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+ de 100 participantes

Edad

Nacionalidad

Sexo

Perfil de l@s participantes

!

!

ConvivenciaPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

beneficiarios
totales

Calendario de acciones

(*) https://www.youtube.com/watch?v=mTxLXe6RHpw

Más de 20 nacionalidades

68%

44%

15%

4%

37%

34%

! 0-17 años

! 18-25 años

! 26-54 años

! +55 años

Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Marruecos, Paraguay
Perú, República Dominicana, Ucrania, Rumania, España,
Afganistán, Armenia, Chile, Ghana, Guinea, Honduras,
Nicaragua, Nigeria, México
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Superación de las 
dificultades encontradas
BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La baja participación ciudadana es una de las debilida-

des presentes, que se amplifica en el caso de los/as

inmigrantes, con niveles participativos menores. Nos

hemos encontrado en el barrio con un nivel de asocia-
cionismo bajo. La participación de los/as inmigrantes

en este ámbito es uno de los retos del barrio, especial-

mente en asociaciones generales en las que coincidan

inmigrantes y autóctonos/as. 

Las asociaciones que aún existen reflejan una escasa
movilización vecinal, así, también se da una escasa

participación de padres y madres en las actividades de

las AMPAS, así como en los cauces participativos infor-

males, lo que supone una de las carencias en el ámbi-

to educativo del barrio, que se agrava más en el caso

de las familias inmigrantes.

DESESTRUCTURACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO
A todo ello, hay que sumar la progresiva desestructura-

ción del tejido asociativo del municipio combinado con

un relevo demográfico sin mediación y una falta de

inversión de las administraciones, lo que ha provocado

que no se hayan abierto puentes de comunicación, de

conocimiento y de diálogo entre los/as nuevos/as veci-

nos/as, cosa que comporta el cierre y la segregación

entre grupos creados en función de su origen.

Con el objetivo de llegar a un número mayor de pobla-

ción, hemos ido diversificado los espacios, trasladan-

do las actividades grupales a espacios públicos de
referencia, como el Centro Cultural Buero Vallejo y el

Centro Cultural Miguel Ángel Blanco, más céntricos. 

ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
Otra de las dificultades encontradas es la escasa par-
ticipación de los/as jóvenes, especialmente de
aquellos de origen extranjero, por un lado, por el

fuerte referente que supone el ocio consumista para

muchos/as jóvenes, junto con el carácter institucional

del programa, por esto ha sido fundamental ampliar las

acciones de difusión y comunicación del Proyecto y

adaptar las actividades para mejorar la motivación y

participación de la población joven. 

Además de realizar acciones coordinadas, su-
mando esfuerzos y recursos, junto con otras aso-
ciaciones lo que nos ha permitido llegar a un
mayor número de jóvenes. 

EvaluaciónPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

Evaluación del programa 

En el campo socioeducativo, hay que tener en cuen-

ta la intensa actividad de contactación con los centros

escolares para impulsar la participación de profesora-

dos, padres/madres y alumnado, lo que ha permitido

una amplia intervención en los centros educativos.

En el campo de las relaciones ciudadanas, la parti-
cipación y el asociacionismo, hay que tener en cuen-

ta que la valoración de la mejora de las relaciones inter-

culturales se refleja en la promoción de la participa-
ción de colectivos diferenciados socioculturalmen-
te y la incorporación de personas de diferentes orí-
genes a las actividades realizadas, contando con

participantes de 20 nacionalidades diferentes, la gene-

ración de nuevos espacios de relación, y, sobre todo, la

incorporación a procesos de colaboración conjunta y

movilización ciudadana.

A pesar de que el aumento del asociacionismo no es

muy relevante, hay que tener en cuenta que un

aumento, es significativo en un contexto de baja par-

ticipación como el actual. 

Entre los principales logros generales y resultados
concretos del trabajo realizado destacan:

La generación de un amplio proceso de participa-

ción local de las administraciones, los técnicos y la

ciudadanía para la mejora de las condiciones y cali-

dad de vida.

El desarrollo de una intervención social en el ámbito

educativo (formal y no formal) para el impulso de la

convivencia intercultural, mediante la participación

de profesores/as, familias y alumnado, conectando

el tiempo escolar y la educación en tiempo libre.

El impulso de una acción comunitaria desde la pers-

pectiva intercultural, desarrollando acciones que

permiten al mismo tiempo mejorar la calidad de vida

del territorio y contribuir a la convivencia ciudadana

intercultural.

El fomento de numerosas acciones que han permi-

tido mejorar las relaciones ciudadanas, así como

incrementar las competencias y el saber hacer de

vecinos/as y residentes. 

Respecto a los ejes transversales de intervención, se

ha trabajado en:

Transversalización de las perspectivas de géne-
ro, igualdad y no discriminación y gestión de la

diversidad. El programa persigue favorecer el acce-

so normalizado de las mujeres inmigrantes a los

recursos de carácter general, creando actividades

específicas dirigidas a mujeres, diseñadas para favo-

recer el acceso, participación e implicación de las

mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida

social, favoreciendo su empoderamiento, capacita-

ción y liderazgo. También se llevan a cabo acciones

para promover el conocimiento, la sensibilización y

la creación de redes de apoyo social. 

Colaboración a nivel local con otras entidades y

espacios de sensibilización con el resto del tejido

asociativo. Colaboración activa en la realización de

actividades de formación, sensibilización, a través

de actividades interculturales promovidas por dife-

rentes agentes sociales. En este sentido se trabaja

para dar continuidad a las relaciones establecidas,

ampliar los espacios de colaboración y los agentes

implicados.

Mejora en la oferta socio-educativa en colabora-

ción con Servicios Sociales y con los Centros edu-

cativos. 

!

!

!

!

!

!

!

95,52% muy buena
o excelente

de los paticipantes valoran como su participación en el programa
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De estos datos podemos inferir que el 95,52% de los
participantes valoran su satisfacción general con las

actividades desarrolladas en el programa como "muy
buena o excelente". Los aspectos mejor valorados
han sido, tanto desde el punto de vista cuantitativo

como cualitativo, el cumplimiento de expectativas, y la

utilidad de los temas tratados. Resaltando los nuevos

aprendizajes realizados "el contenido de los talleres me

está siendo muy útil" la organización y planificación de

actividades "esperamos poder seguir participando"

Los aspectos peor valorados han sido, la impuntuali-

dad de algunos participantes, o algunas conductas

incívicas puntuales. 

Por parte del profesorado de los centros educativos, la

valoración ha sido muy positiva, especialmente de los

talleres e intervenciones realizadas en las aulas, en

torno a la interculturalidad y a la igualdad. Aunque se

han echado en falta algunos materiales de apoyo para

el alumnado.

A través del análisis general consideramos, cumplidos

los objetivos específicos de cada una de las actividades

y, cumplidos parcialmente los objetivos generales de

este proyecto. 

Evaluación ConclusionesPROYECTO:

Programa de
Intervención
Comunitaria
Intercultural 
en Alcorcón

¿Qué dicen de nosotros los beneficiarios del programa?

El Proyecto pretende tener un cierto impacto en cuanto a frenar, evitar y superar los procesos y situaciones de exclu-

sión social derivadas de la alta incidencia de diversidad, buscando un impacto positivo en la inclusión y cohesión
social en el territorio de intervención. 

Así, el desarrollo del proyecto ha incidido en los siguientes aspectos: 

Se ha facilitado la incorporación de los/as nuevos residentes y vecinos/as en igualdad de derechos y deberes

que la población local autóctona a la vida local y al tejido social, y concretamente en cuanto al acceso, la par-

ticipación y la utilización  los recursos locales.

Mejora en el trato igualitario en los espacios abiertos, 

Respeto activo y buena consideración entre diferentes, 

Interacción positiva y de colaboración entre los/las vecinos/vecinas,

Disminución de determinados elementos actuales de rivalidad (recelos, insultos, etc.) prevenido una posible

futura hostilidad, 

Avance en el sentido y sentimiento de pertenencia común al barrio, 

Mejora de la organización de la comunidad, potenciación de la participación,

Incremento de la capacitación comunitaria.

Todos los impactos anteriores supondrán una aportación notable al trabajo para la prevención y/o superación de pro-

blemáticas cruciales como: las manifestaciones de racismo y xenofobia, grupos juveniles marginados y los sucesos

de violencia interétnica.

El desarrollo del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural y los procesos comunitarios puestos en

marcha desde el inicio del proyecto en 2015, han conseguido contribuir significativamente al reto que supone

gestionar adecuadamente la diversidad cultural, esto es, afrontar la convivencia de forma pacífica, preventiva y

participativa. Entre los principales logros generales y resultados concretos del trabajo realizado destacan:

La generación de un amplio proceso de participación ciudadana y de las administraciones locales,
con la promoción del trabajo en redes de trabajo, fomentando la colaboración y el intercambio de experien-

cias entre personas inmigrantes, movimiento asociativo local y las autoridades.

El desarrollo de una intervención social en el ámbito educativo (formal y no formal) para el impulso de

la convivencia intercultural, conectando el tiempo escolar y la educación en tiempo libre.

El fomento de numerosas acciones que han permitido mejorar las relaciones ciudadanas, facilitando

espacios alternativos de convivencia y encuentro para la mayor visibilidad de los/las inmigrantes

El fomento de la convivencia a través del deporte.

Impacto de las actividades desarrolladas en el Barrio

Conclusiones y observaciones

En cada una de las actividades se han utilizado herra-

mientas y técnicas participativas diversas, partiendo del

siguiente esquema:

Presentación de participantes y toma de contacto

Integración de la temática de la actividad dentro del

proyecto global

Trabajo en grupos para fomentar momentos reflexivos

y conversacionales que permitieran la negociación, el

intercambio y el consenso

Puesta en común y debate

Técnicas de carácter introductorio y expositivo orien-

tadas a la fijación de conceptos clave y elementos de

síntesis final.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

excelente

muy bueno

bueno

indiferente

mal 
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Madrid
C/ Carolina Coronado,28 - Local 1
28017 Madrid
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Quito
Luis Saa y Sodiro
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00 593 99572 36 92
606 282 233
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