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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ¿Qué entendemos por convivencia Intercultural? 
 

La Convivencia Intercultural es el elemento central y fundamental que justifica este 
informe, en la medida en que dicho informe trata de hacer una aproximación a la 
cuestión de la Convivencia en el distrito y a su vez pretende plantear propuestas que 
sirvan para potenciarla. 

 
Por esa razón resulta conveniente comenzar por establecer el marco conceptual 

desde el que se ha hecho este pequeño análisis, de modo que nos permita partir de 
una definición clara y común de “Convivencia Intercultural”. 

 
Para ello optamos por la definición que propone  el  Plan Madrid de Convivencia 

Social e Intercultural1:  
 
La convivencia, a diferencia de la coexistencia, no supone exclusivamente  la 

presencia  de varios grupos en un determinado tiempo y lugar, sino que se refiere 
también a la interacción y relación positivas entre los mismos.  Convivir, por lo tanto, 
significa vivir en compañía de otros. En definitiva, cuando se habla de convivencia, se 
hace referencia a la vida que comparten individuos, familias y grupos en cuanto a 
intereses, inquietudes, problemas, soluciones a dichos problemas, expectativas, usos 
del espacio, servicios y todo aquello que forma parte de la existencia en sociedad. 

 
La convivencia implica, por lo tanto, estar al mismo tiempo y en el mismo lugar que 

otros, con los que se interactúa activa y creadoramente, con quienes se comparten 
aspectos comunes, y entre quienes se da un entendimiento, una empatía. Sin 
embargo, convivir, no significa estar de acuerdo en todo, sino la posibilidad de disentir, 
debatir y regular ese conflicto sin que ello suponga una ruptura, una desintegración o 
la pérdida de cohesión social.  

 
Por tanto en contextos multiculturales, con presencia de personas de distintos 

orígenes culturales y/o nacionales, la Convivencia Intercultural supone el 
reconocimiento de la presencia de todos y todas y el reconocimiento de que todos y 
todas y forman parte en igualdad de condiciones de la sociedad en la que residen, por 
tanto todos y todas  participan en la construcción de esa sociedad. 

  
Para que la Convivencia Intercultural sea posible es necesario se den una serie de 

condiciones claves, que se recogen en el siguiente  gráfico: 
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http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/InmiCoopVolun/Inmigracion/

Publicaciones/PlanMadridConvivenciaSocial/PlanMadrid/Capitulo%202.pdf 



 

 
GRAFICO 1: Factores que influyen en  
la Convivencia 

 

 

 

 
 

 
• Igualdad y respeto a la diferencia 
• Idea compartida de sociedad  
• Implicación de todos y todas en ese 

proyecto común de sociedad participando con 
corresponsabilidad y reciprocidad  

• Regulación pacífica de los conflictos 

 
 

 
FUENTE: Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural 

 
1.2  Una nueva realidad social: el escenario multicultural de Madrid y Villa de Vallecas 
 

En la última década, España se ha equiparado al resto de la Unión Europea como 
receptor de inmigración. Se trata además, y contrariamente a lo que en unos primeros 
años pudiera parecer, de una inmigración de carácter estable que va modelando las 
características sociales de la España de hace unos años. 

 
Los movimientos migratorios representan, junto a la presencia de otros colectivos 

como jóvenes y mujeres, los signos característicos de la aparición de una sociedad 
nueva y distinta. Suponen una transformación y un cambio de las sociedades 
occidentales, a las que plantean el reto de una configuración pluricultural y pluriétnica, 
en la que se deben establecer relaciones armónicas de convivencia, rechazando las 
tendencias xenófobas y racistas. 

 
El fenómeno inmigratorio es un tema complejo, que requiere un tratamiento 

equilibrado entre los aspectos de dirección y control de flujos migratorios y los 
relacionados con la integración social. La integración es un largo proceso dirigido a 
conseguir la gradual incorporación y participación de los inmigrantes en la vida 
económica y social del país de acogida, en un clima de respeto y aceptación recíprocos.  
 

• Implica la consideración del inmigrante en su totalidad, como ciudadano con 
necesidades en el ámbito educativo, cultural, sanitario, convivencia territorial y 
participación social. 

 

• Exige un diálogo constante entre las diferentes administraciones públicas y los 
agentes sociales. 

 

• Exige una actitud receptiva y de aceptación por parte de la sociedad de acogida, y 
una implicación del colectivo de inmigrantes por medio de sus organizaciones. 
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Se trata además de un fenómeno que va a continuar produciéndose durante  los 
próximos años 

 
 Los inmigrantes que llegan se enfrentan a dificultades de distinta índole: 
Inseguridad de su status jurídico, precariedad laboral, dificultad de alojamiento 
adecuado, barreras lingüísticas, culturales y sociales, debilidad del tejido asociativo, 
etc. Estas carencias habrá que tenerlas en cuenta a la hora e tomar decisiones sobre 
los procesos de integración social de la persona migrada. 
 
 España está transformándose de país de emigración a país receptor de inmigrantes 
(aunque el número de españoles residentes en el exterior duplica la cifra de 
inmigrantes). Se conserva el pasado emigratorio en nuestra memoria colectiva y se 
manifiesta un difuso sentimiento de comprensión respecto al inmigrante.  
 

El proceso de integración de los inmigrantes significa ir asumiendo una serie 
de premisas fundamentales: 

 

• El inmigrante es un sujeto activo de la integración. 

• La sociedad de acogida debe jugar un papel activo a través de sus agentes sociales. 

• La colaboración de diferentes administraciones públicas y privadas es imprescindible. 

• La sociedad de acogida debe adoptar una actitud abierta y tolerante con las 
diferencias y peculiaridades del colectivo inmigrante. 

Los inmigrantes tienen que aceptar 
La consolidación de la sociedad española como sociedad de acogida, viene 

acompañada de ventajas múltiples, va a influir de forma claramente positiva en 
nuestra riqueza cultural, en el progreso económico, en la financiación del sistema de 
seguridad social o en el rejuvenecimiento de la pirámide de población. 
 

Pero también va a requerir de actuaciones específicas que favorezca el proceso de 
integración de una sociedad nueva. Si, con la Unión Europea entendemos la 
integración como “un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de 

todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros”, estaremos entendiendo 
este concepto como proceso social dinámico y bidireccional. 
 

Facilitar este proceso requiere de actuaciones concretas, que favorezcan la 
creación, mantenimiento y reforzamiento continuo de un clima de convivencia 
adecuado, que propicie la relación intercultural entre vecinos, evitando que la realidad 
de sociedades pluriculturales sea vista por los nacionales del país de acogida como una 
amenaza, generando actitudes racistas y xenófobas.  

Si el proceso de integración es bidireccional también la intervención en este campo 
debe serlo; será preciso dotar a la población autóctona e inmigrada de los recursos 
adecuados para favorecer una sociedad cohesionada, en la que cada uno de nosotros 
seamos percibidos por el resto pero también y también autopercibidos como 
ciudadanos de pleno derecho. 
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De los conflictos derivados de la multiculturalidad (choque cultural entre personas 
distinta procedencia y diferente situación económica y social), todos somos 
responsables. Nuestra responsabilidad nos viene por el mero hecho de ser ciudadanos 
y ciudadanas de un mundo interdependiente. Si partimos de la idea de que todas las 
personas que constituimos una sociedad multicultural somos responsables de los 
conflictos que se producen en su seno, podemos encontrar numerosos implicados: los 
propios inmigrantes, los movimientos sociales (ONG), las instituciones y la sociedad 
mayoritaria 
  

Los conflictos son inherentes a la coexistencia de personas de diferentes culturas 
en una misma sociedad. Los que se producen como efecto del contacto y convivencia 
entre la sociedad autóctona y los colectivos de inmigrantes podemos considerarlos 
positivos, ya que nos ofrecen la oportunidad de enriquecernos mutuamente. Sin la 
presencia de lo diferente no hay crecimiento posible. Los conflictos interculturales nos 
permiten crecer y caminar hacia un mayor enriquecimiento mutuo. Una sociedad 
multicultural tiene que basarse en la integración de los inmigrantes y las minorías. Los 
procesos de integración tienden a ir hacia la búsqueda de una sociedad multicultural, 
en la que los hombres vivan juntos en igualdad, aún siendo diferentes. Estos colectivos 
tendrán reconocido un lugar central en la sociedad europea del mañana, en la cual 
todos: administraciones, instituciones, organizaciones, sociedades civiles y colectivas 
minoritarias, deberán implicarse en medidas que fomenten la participación de los 
excluidos en la vida social y cultural.  
 

En este contexto, en junio de 2004 el Ayuntamiento de Madrid organizó el Foro 
Social con entidades que trabajan en nuestra ciudad en temas de convivencia 
intercultural, diversidad e inmigración. En esa reunión se propuso crear espacios 
permanentes de participación ciudadana, que la Dirección General de Inmigración, 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado decidió incluir en el Plan Madrid de 
Convivencia Social e Intercultural. 

 
La Dirección General de Inmigración del Ayuntamiento encargó al Observatorio de 

las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, a principios 
de 2005, la elaboración de un Plan de Acción, de carácter abierto, para el impulso y 
creación del Foro Madrid y las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales. 

 
Las Mesas de Diálogo se constituyen como espacios territoriales de participación 

vecinal para estudiar, debatir y proponer iniciativas que propicien la convivencia social 
e intercultural, y fortalezcan el asociacionismo en los barrios. Tienen capacidad de 
elevar propuestas al Foro Madrid, a los Consejos Territoriales de Distrito, a las Áreas de 
Gobierno Municipal que corresponda y, en su caso, mediante su representación en el 
Foro, al Pleno del Ayuntamiento. 

Sus objetivos son: 

� PROMOVER Y ENCAUZAR propuestas de los/as vecinos/as, vinculadas a la mejora de 
la convivencia, la participación ciudadana y la cohesión social. 
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� ELEVAR propuestas, en materia de convivencia intercultural, diversidad y 
migraciones, al Consejo Territorial de Distrito, para ser consideradas, en su caso, por 
las Juntas Municipales de Distrito. 

� PROPONER iniciativas al Foro Madrid o al Consejo Sectorial correspondiente. 
� DISEÑAR programas y proyectos de desarrollo local que atiendan las necesidades del 

distrito. 
� CONOCER Y PREVENIR los conflictos y situaciones de discriminación, racismo y 

xenofobia, colaborando con los servicios del Ayuntamiento de Madrid para su 
solución. 

� TRASLADAR a los órganos competentes las denuncias sobre cualquier tipo de acción 
discriminatoria, velando por una igualdad de trato, en cumplimiento de las 
normativas europeas y de los objetivos de la propia Mesa. 

� ENCOMENDAR trabajos, estudios e investigaciones, acerca de las migraciones y la 
convivencia en el distrito. 

� DIVULGAR su trabajo al resto de los residentes del distrito.  
 

La MDC de Villa de Vallecas fue constituida en sesión plenaria  el día 27 de febrero 
de 2007.con la siguiente composición: 31 vocales (16 a título individual; 2 Asociaciones 
de Inmigrantes; 8 entidades ciudadanas; 5 Administración Pública) 
 
1.3 Contexto sociodemográfico: ¿Quiénes viven en Villa de Vallecas?2 

 
Junto con Vicálvaro y Barajas, Villa de Vallecas es uno de los distritos con menos 

población de la ciudad de Madrid. Cuenta con un porcentaje de población extranjera 
intermedio, inferior al global de la ciudad, si bien es uno de los distritos en los que la 
población de nacionalidad distinta a la española ha crecido más en términos relativos 
en los últimos dos años (casi un 28%). La población española, como en el resto de la 
ciudad, presenta más bien una tendencia a la baja. 
 

Respecto al género, ambos colectivos, españoles y extranjeros presentan, como en 
otros distritos, perfiles ligeramente diferentes, puesto que entre los primeros hay más 
mujeres que hombres, y entre los segundos más hombres que mujeres. La edad media 
de la población extranjera es la más baja de toda la ciudad, mientras que la de la 
población española es inferior a la de la mayor parte de los distritos. Los menores de 
16 años de nacionalidad extranjera son más en proporción que el total de extranjeros, 
aunque la población extranjera mayor de 65 años también es superior en porcentaje a 
la existente en otros distritos de Madrid.  

Villa de Vallecas destaca en varios aspectos en lo que se refiere al movimiento 
natural de la población. Por una parte, presenta el número más bajo de nacimientos de 
población española, así como el más bajo de defunciones de población extranjera. 
Pese a uno y otro dato, el saldo vegetativo de ambas poblaciones es positivo y similar.  
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2 Para la elaboración de este apartado se ha usado como fuente el siguiente trabajo editado por 
el Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid: 
García, M.C. (2008). Anuario de la Convivencia Intercultural. Ciudad de Madrid 2007. 
Monografías distritales. Villa de Vallecas. Madrid: Observatorio de las Migraciones y de la 
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales. Ayuntamiento de Madrid. Todos los gráficos han sido tomados de este trabajo. 



 

Por otra parte, la tasa de natalidad de los extranjeros es superior a la de los 
españoles, y se encuentra entre las más altas 

 
11..  PPoobbllaacciióónn  VViillllaa  ddee  VVaalllleeccaass  

Española  Extranjera 

56.907 Nº habitantes 10.570 

84,34% % 15,66% 

- 1,8% Evolución 2005-2007 (%) + 27,7% 

48,3% hombres 
51,7% mujeres 

Distribución por sexo (%) 52% hombres 
48% mujeres 

9.081 Menores de 16 años 1.763 

83,74% % 16,26% 

8.518 Mayores de 65 años 172 

98% % 2% 

 
Quizá por su tardía incorporación a la ciudad de Madrid como distrito, así como por 

su posterior aislamiento del centro de la ciudad, Villa de Vallecas es uno de los distritos 
con menor porcentaje de habitantes nacidos fuera de la Comunidad de Madrid. 
Apenas algo más del 40% de su población ha nacido fuera de Madrid. La mayor parte 
de ellos, en el extranjero (15%), seguido por otras Comunidades españolas, como 
Castilla-La Mancha (8%), Castilla y León (5%), Andalucía (5%) y Extremadura (4%). 
 

GRAFICO 2: Población empadronada en el distrito Villa de Vallecas, por lugar de 
nacimiento (%) 

59%

8%
5%
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4%

4%

15%

Comunidad de Madrid Extranjero
Castilla-La Mancha Castilla y León
Andalucía Extremadura
Resto de España

 
El grueso de la población extranjera residente en Villa de Vallecas es de 

nacionalidad rumana, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los distritos de 
Madrid, donde el colectivo mayoritario es el ecuatoriano, en Villa de Vallecas los 
rumanos son los más numerosos. Ecuador es, en este caso, el segundo país en aportar 
población a este distrito. Otros colectivos importantes son peruanos, bolivianos, 
colombianos, dominicanos y brasileños.. No obstante, la Europa del Este es la 
procedencia más habitual, con casi el 40% del total de extranjeros que viven en Villa de 
Vallecas, entre rumanos, búlgaros y polacos, sobre todo .La población marroquí y la 
china también tienen cierta importancia en términos relativos en este distrito. 
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GRAFICO 3: Principales colectivos extranjeros con población 
empadronada en el distrito Villa de Vallecas (%) 
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Por edades, en Villa de Vallecas, los menores de 25 años suponen el 29,6% de la 
población total. Se trata, pues, del distrito con mayor porcentaje de jóvenes de toda la 
ciudad. Por colectivos, entre los españoles los jóvenes son el 28,3% del total, y entre 
los extranjeros el 36,3%. 
 

Los jóvenes extranjeros, por tanto, son numerosos en el distrito de Villa de 
Vallecas, aunque no tanto en proporción como en otras zonas. Constituyen el 18% de 
los niños entre 0 y 3 años; el 16,4% de los niños entre 4 y 11; el 14,2% de los 
adolescentes entre 12 y 17; y el 24,5% de los mayores de 18. 
 

Como ocurre de forma general en el distrito, entre los niños y jóvenes extranjeros 
hay una gran diversidad de nacionalidades. Los rumanos, eso sí, son los más 
numerosos en todas las franjas de edad. Entre los niños de 0 a 3 años, destacan 
además los marroquíes; de 4 a 11 años, y de 12 a 17, los ecuatorianos; y de 18 a 25, 
nuevamente los ecuatorianos, pero también marroquíes y bolivianos. 
 

Junto con Vicálvaro, Villa de Vallecas es, pese a su extensión, el único distrito de 
Madrid que consta sólo de dos barrios: Casco Histórico de Vallecas, también llamado 
Vallecas Villa, situado al sur, es mucho más extenso que Santa Eugenia y está más 
poblado (40.178 habitantes de Vallecas Villa, frente a 27.299 de Santa Eugenia). La 
composición nacional de su población también es bastante diferente. Así, mientras que 
en Vallecas Villa los extranjeros llegan a suponer casi el 20% de la población, en Santa 
Eugenia apenas sobrepasan el 10%. En números absolutos, el Casco Histórico de tiene 
más del doble de extranjeros que el barrio de Santa Eugenia.  
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GRAFICO 4: Porcentaje de población extranjera empadronada, y número absoluto de extranjeros, en 
los barrios del distrito Villa de Vallecas 
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Salvando las diferencias existentes entre los dos barrios de Villa de Vallecas en 

cuanto al número y porcentaje de población extranjera, la distribución de los grupos 
nacionales se puede considerar bastante similar. Así, tanto rumanos como 
ecuatorianos, peruanos y bolivianos son los colectivos mayoritarios en uno y otro 
barrio, si bien la población rumana tiene mucha más importancia en términos relativos 
en Santa Eugenia que en Vallecas Villa (en el primer caso, los rumanos constituyen el 
51,2% de la población extranjera empadronada; en le segundo, son el 27%). Además, 
la práctica totalidad de los marroquíes que viven en el distrito se concentran en 
Vallecas Villa (el 97,5% de las personas de esta nacionalidad que residen en el distrito), 
mientras que la población colombiana tiene más importancia, en términos relativos, en 
Santa Eugenia. 
 
 

GRAFICO 5. Principales colectivos nacionales en los barrios del distrito Villa de Vallecas 
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Otra información que resulta importante recoger es la relativa a educación. 

 
En este distrito hay 21 centros escolares: 10 son públicos (8 CEIP y 2 IES), 6 

concertados y 5 privados, lo que indica una presencia mayoritaria de la enseñanza 
pública respecto a la concertada y privada. El número de alumnos que estudian en 
centros públicos es mayor, el 59,72% del alumnado total. 
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Por barrios los dos que componen el distrito disponen de bastante equipamiento, 
aunque el mayor en número de centros se agrupa en e Casco Histórico: 15 centros 
frente a los 6 de Santa Eugenia. La causa principal es la diferencia de centros de la 
enseñanza privada y concertada, mayoritarios en el Casco Histórico. 

 
Hay 5 aulas de enlace, 2 son de primaria y 3 de secundaria, distribuidas en centros 

de ambos barrios. 
 
Si observamos los datos referidos al curso escolar 2005/2006 observamos que el 

porcentaje de alumnado extranjero en los centros de Enseñanza de Régimen General 
en el distrito de Villa de Vallecas es bastante bajo en relación con la cantidad de 
jóvenes extranjeros que residen en el distrito,. Únicamente el 11’6 % del total de 
alumnos del distrito son de nacionalidad distinta a la española.3  

 
GRAFICO 6: Porcentaje de alumnado español y extranjero en los distintos niveles de las Enseñanzas de 
Régimen General en el distrito Villa de Vallecas (curso 2005-2006) 
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Por niveles, tal como refleja el gráfico anterior, la importancia de la población 
infantil y joven extranjera en Villa de Vallecas se hace notar especialmente en Garantía 
Social (16,9%), Educación Primaria (14,5%) y Educación Secundaria (12,5%).  

 
En Villa de Vallecas no hay centros de enseñanza que impartan Ciclos Formativos 

de Grado Superior, pero en los de Grado Medio la población extranjera representa tan 
sólo un 5% del total de alumnos matriculados en el último curso lectivo. Junto a este 
nivel, el bachillerato también presenta un porcentaje muy bajo de extranjeros (6,8%). 
 

Tomando datos del siguiente curso escolar vemos como se repite esta tendencia.  
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3
 Datos del curso escolar 2005/2006 



 

En cuanto al reparto por titularidad de los centros del alumnado extranjero el 
siguiente cuadro nos ofrece un resumen4: el  

 
22..  DDaattooss  ddee  eedduuccaacciióónn

55
  

Población en edad escolar de origen extranjero  1.975 (16,36%) 

Número de centros escolares por titularidad Públicos 11  

Concertados 7 

Privados 5 

Total 23 

Porcentaje de alumnado de extranjero por titularidad 
de centros escolares 

Públicos 86,15% 

Concertados 13,85% 

Privados ----- 

Concentración alumnado extranjero 18,75%  

 
  

El porcentaje de distribución de alumnado de origen extranjero en los centros es 
del 17,27%, ligeramente superior a la de la población escolar potencial En cuanto al 
reparto por tipo de centro en el distrito se da la siguiente situación: el 6,49% del 
alumnado en la enseñanza concertada es de origen extranjero, frente al 23,57% de la 
pública. El siguiente cuadro nos ofrece una imagen por centros según titularidad y 
niveles de enseñanza: 
 

4. Distribución de alumnado por tipo de centro  

 CEIP IES Concertados  

Autóctono  46,90 11,43 41,67 

Origen extranjero  65,87 20,28 13,85 

Total  50,18 12,96 36,86 

 
 

Además en general los datos sobre matrícula nos indican que por origen del 
alumnado la evolución ha sido al siguiente: ha aumentado significativamente la 
presencia de alumnado extranjero tanto en centros de titularidad pública como en la 
enseñanza concertada, mientras el alumnado autóctono disminuye en centros públicos 
y aumenta en la concertada. 

  
Si comparamos los datos de los cursos escolares 2005/2006 y 2006/2007 podemos 

ver que se mantiene la situación: es sobre todo en los Ciclos de Garantía Social, 
seguido de Primaria y ESO donde se da una mayor presencia de alumnado extranjero, 
mientras que en Bachillerato y en los Grados de FP Medios y Superiores es escasa o 
nula, tal como nos presenta el siguiente cuadro con datos del curso escolar 2006/2007: 
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4
 Los datos referidos a educación han sido extraídos del Trabajo Realizado Por Dorina Martínez para el 

OMCI: Los Centros educativos como espacio de socialización y reflejo de una sociedad diversa. El caso 

de Villa de Vallecas, Madrid, 2007, inédito (documento de trabajo interno del OMCI). Todos los cuadros 

referidos a educación han sido tomados de este trabajo. 
5
  Los datos de este cuadro y los que les siguen son del curso escolar 2006/2007. 



 

 
Resulta también importante señalar un elemento que es importante en el distrito: 

una presencia bastante importante de alumnado perteneciente a la minoría gitana, 
donde existe una presencia tradicional y numerosa de este grupo. Hasta 396 chicos y 
chicas pertenecen a ella, lo que supone el 5,64% del alumnado total. Hasta 14 centros 
acogen a este alumnado, sólo en 2 no hay presencia gitana, ambos públicos 
 

A partir de estos cuadros podemos deducir que, si bien hay una mayor presencia 
de alumnado extranjero en los centros públicos que en los concertados, no se dan 
situaciones de segregación y/o concentración de alumnado extranjero en los centros 
de titularidad pública, a diferencia de otros distritos de  la capital. 
 

La media de concentración de alumnado de origen extranjero en los centros del 
distrito es del 18,75%, mayor en los centros públicos (26,82%) que en los concertados 
(7,75%). Lo cual podría explicarse por el menos número de extranjeros en el distrito, 
respecto a otros distritos. El centro escolar de mayor concentración supera apenas el 
50%. Dos centros públicos están en la banda del 30 al 50%, 5 entre el 15 y el 30%. 
Hasta 8 se encuentran por debajo del 15%, y no hay ningún centro escolar que no 
acoja a ningún alumno o alumna extranjero/a. 

 
Tres centros públicos se sitúan en niveles de más del 10% de concentración con 

respecto al alumnado gitano, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que la minoría 
gitana supone en torno al 5% del alumnado total. Estos tres centros corresponden a 
los que tienen mayores concentraciones de alumnado de origen extranjero, lo que 
indica un doble nivel de segregación en estos centros. 

La principal conclusión que se puede extraer es que existe un nivel medio-alto de 
segregación escolar, que no se traduce en niveles de concentración muy altos sino en 
diferencias altas entre centros cercanos, lo que se explica por la menor presencia de 
población de origen extranjero en el distrito 
 

Para terminar el apartado sobre datos sociodemográficos vamos a analizar algunas 
cuestiones referentes a los hogares y la composición de los mismos. 
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5. Alumnado matriculado en el Distrito 

Etapa Autóctonos Origen extranjero Porcentaje de 
extranjeros  

Infantil  2.073 174 7,74 

Primaria  2.938 497 14,47 

TOTAL  INFANTIL Y 
PRIMARIA 

5.011 671 11,81 

ESO  2.006 287 12,52 

Bachillerato  523 38 6,77 

Garantía Social  121 79 39,50 

Mód. Grado Medio  107 6 5,31 

Mód. Grado 
Superior  

0 0 0 

TOTAL  SECUNDARIA 2.757 410 12,95 



 

En Villa de Vallecas, el porcentaje de hogares formados por extranjeros, y por 
españoles y extranjeros, están bastante equiparados y, para la proporción de 
extranjeros que viven en el distrito, son bastante escasos. Esto se explica sobre todo 
gracias a la media de personas por hogar, que es bastante alta en el caso de los 
hogares de extranjeros y mixtos. Respecto a los hogares unipersonales, son muchos 
más en el caso de los compuestos sólo por personas españolas. En cualquier caso, sólo 
un 6,5% de los autóctonos del distrito viven solos. En el caso de los extranjeros, el 
porcentaje es del 1,8% 
 

7.  Hogares  

 Españoles Extranjeros Mixtos* 

Nº de hogares 19.604 (88,2%) 1.434 (6,4%) 1.174 (5,3%) 

Tamaño medio (personas por 
hogar) 

2,78 4,33 5,01 

Hogares unipersonales 3.706 (18,9%) 194 (13,5%) 0** 
 
*Hogares formados por personas españolas y extranjeras; **Los hogares unipersonales no existen en caso de hogares 
mixtos, en los que lógicamente tiene que vivir al menos una persona española y otra extranjera. FUENTE: Padrón 
Municipal de Habitantes (01/01/2007) 
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2. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Para la elaboración de este Informe o Análisis de la Realidad del Estado de la 
Convivencia en el Distrito de Villa de Vallecas, la MDC de Villa de Vallecas se planteó la 
siguiente metodología de Trabajo, Metodología que fue aprobada en el Pleno de la 
Mesa del 26 de Junio de 2007. Con el fin de optimizar el trabajo a realizar para el 
Análisis de la realidad del distrito, desde la Mesa de Diálogo y Convivencia se crean 4 
grupos de trabajo, dividiendo así el distrito en 4 zonas: 
 

1. Cañada Real 
2. Santa Eugenia 
3. Casco Histórico 
4. UVA 

 
En cada una de las zonas se han observado cinco aspectos importantes de la 

realidad: Educación, Salud, Relaciones Vecinales, Espacios Públicos y Ocio. 
 

Las herramientas utilizadas para su elaboración han sido: 
 
1. Análisis de la información ya existente a partir de los siguientes documentos: 
 
o Información Sociodemográfica del distrito Villa de Vallecas: elaborada por el 
   OMCI (Observatorio de las Migraciones y de  la Convivencia Intercultural) 
o Listado Entidades y Agentes Sociales 
o Listado de Centros Educativos  
o Listado de Centros de Salud y Consejos de Salud 
o Guía de Recursos de Villa de vallecas (SS.SS Villa Vallecas) y Guía de 
   recursos de atención a la Población extranjera (OMCI) 
o Guía de Recursos Socioeducativos de Puente y Vila de Vallecas 
o Informe sobre Estado convivencia de Puente y Vila de Vallecas (Casi Puente y Villa) 
 
2. Entrevistas con vecinos y vecinas (ver en ANEXOS  la ficha de registro a 
vecinos/as). Se han realizado un total de 155 encuestas a vecinos y/o vecinas. Para ello 
se estableció una muestra que ha tenido en cuenta aspectos de género, edad, origen, 
etc. Se plantea que sean el 50% personas extranjeras y el 50% españolas. No obstante 
hay que señalar que no se trata de una muestra representativa desde una perspectiva 
estadística. 
 
3. Entrevista con los Agentes Sociales del ámbito analizado (Administraciones, 
Asociaciones, etc.), realizándose un total de, xx a entidades Sociales. (ver en ANEXOS  
la ficha de registro a entidades).  El concepto de Entidad Social que se ha manejado ha 
sido amplio y por tanto se ha incluido en él a Asociaciones, y  Servicios Públicos 
(Centros Educativos, Centros Sanitarios, Servicios Sociales, etc) 
 
Posteriormente un grupo de Trabajo se encargó de sistematizar la información de las 
Entrevistas y de la elaboración final del Informe que aquí se presenta 
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3. RECURSOS DEL DISTRITO EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL 

 
Además de los recursos generales (servicios sociales, sanidad, cultura, educación, 

etc.), el distrito dispone de una serie de recursos de carácter más específicos en el 
ámbito de la inmigración y la convivencia intercultural. 

 
El cuadro siguiente recoge los recursos de carácter público ubicados en el distrito, 

centrados en la atención social a inmigrantes y en el desarrollo de la convivencia 
intercultural. 
 

44..  DDiissppoossiittiivvooss  yy  rreeccuurrssooss  ppúúbblliiccooss    

Dispositivos del Plan ubicados en el distrito Villa de Vallecas                  0 

Mediadores interculturales (SEMSI)                                                            2 

Mesa de Diálogo y Convivencia del Distrito de Villa de Vallecas(1) 

Composición: 31 vocales (16 a título individual; 2 Asociaciones de Inmigrantes;  
8 entidades ciudadanas; 5 Administración Pública) 
Fecha de constitución: 27 de febrero de 2007 
Comisiones de trabajo creadas: Comunicación y Sensibilización; cuatro grupos de trabajo 
de Análisis de la Realidad 

Centro de Atención Social a Inmigrantes                                                    1 

 
Los recursos de carácter privado diversifican su actuación en distintos ámbitos tal y 

como se refleja en el siguiente gráfico: 
 
GRAFICO 7: Recursos de carácter privado disponibles en el distrito Villa de Vallecas, 
por ámbitos de actuación 
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El área en el que más proyectos y actividades relacionados con la población 

extranjera han surgido de la iniciativa privada en el distrito de Villa de Vallecas es la de 
la educación. En este distrito se llevan a cabo, por medio de asociaciones y diversas 
entidades sociales, talleres educativos generales y de garantía social, así como clases 
de apoyo escolar y de español para extranjeros. 
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La segunda y tercera área en importancia por número de proyectos son, 
respectivamente, la del empleo y la formación y la del ocio, la cultura, el deporte y el 
tiempo libre. En el primer caso, los servicios más habituales son los de orientación 
sociolaboral y los talleres formativos. En el segundo, las actividades deportivas, los 
cibercentros y los talleres de animación. En el ámbito de la salud también se ofrecen 
distintos servicios para extranjeros en Villa de Vallecas (de atención sanitaria en 
general, y de apoyo psicológico y salud mental). Por su parte, la atención social, se 
centra en algunos proyectos de asesoramiento jurídico y alojamiento de emergencia, 
aunque no son muchos las entidades que ofrezcan estos servicios. 

 
Las distintas Asociaciones y ONG’s que llevan a cabo estas actuaciones lo hacen a 

través de subvenciones de la administración pública y ofertando recursos propios. 
Entre estas en la elaboración de este Informe hemos detectado las siguientes: 

 
Apoyo Escolar: 
� Asociación Ciudad Joven 
� Centro de Día La Gaviota 
� Asociación Trama 
� Asociación El Fanal 6 
� Asociación Andaira7  
 
Talleres de Garantía Social: 
� Asociación Norte Joven 
� Asociación La Kalle 
 
Clases de Español para Extranjeros: 
� Asociación El Fanal  
� Asociación Andaira  
� Asociación de Educación Las 

Alamedillas 
� Asociación Nueva Huella 
 
Talleres de Educación General: 
� Asociación Ciudad Joven 
� Centro de Día La Gaviota 
� Asociación El Fanal (ubicados en 

Cañada Real Galiana) 
� Asociación Andaira (ubicados en 

Cañada Real Galiana) 
 
Talleres Sociosanitarios: 
� Asociación El Fanal (ubicados en 

Cañada Real Galiana) 
� Asociación Andaira (ubicados en 

Cañada Real Galiana) 
� Asociación Trama 
� Asociación Nueva Huella 
� Asociación Buena Noticia 

                                                 
6
 Ubicados en La Cañada Real Galiana 

7 Ubicados en La Cañada Real Galiana 

� Asociación Proyecto Esperanza 
 

Alojamiento de Emergencia: 
� Asociación Buena Noticia 
� Asociación Proyecto Esperanza 
 
Orientación Sociolaboral: 
� Asociación Norte Joven 
� Asociación La Kalle 
� Vallecas Todo Cultura 
� Asociación El Fanal  
� Asociación Andaira) 
 
Búsqueda activa de empleo: 
� Vallecas Todo Cultura 

 
Bolsa de Empleo: 
� Asociación Norte Joven 
� Vallecas Todo Cultura 
 
Talleres Formativos: 
� Asociación Norte Joven 
� Asociación La Kalle 
 
Actividades Deportivas: 
� Centro de Día La Gaviota 
� Asociación El Fanal (ubicados en 

Cañada Real Galiana) 
� Asociación Trama 
� Scout San Juan de Dios 
 
Talleres de Animación: 
� Centro de Día La Gaviota 
� Asociación Ciudad Joven 
Campamentos: 
� Asociación Ciudad Joven 



 

Cibercentros e Internet: 
� Asociación Abierto Hasta el 

Amanecer 
 

Ludoteca: 
� CruzRoja 

 
 

4. ANÁLISIS ENCUESTAS REALIZADAS  A ENTIDADES 
 
4.1 Visión de la Convivencia: conflictos detectados y factores que intervienen 

 
Como se explicaba en el apartado referido a la metodología, una de las 

herramientas que se ha utilizado para la elaboración de este Informe ha sido una 
encuesta dirigida a distintos agentes sociales del distrito. Se ha entrevistados a tres 
tipos de entidades: por una lado organizaciones sociales y/o ONG’s, también a Centros 
Educativos del distrito y finalmente a recursos Públicos de Ayuntamiento y Comunidad 
de Madrid. 

 
Entre otros aspectos se les pedía hacer una valoración de la Convivencia 

Intercultural en el distrito. A pesar de que en cada una de las respuestas ha habido 
matices, se da una coincidencia considerable en la valoración que todas las entidades 
entrevistadas hacen: hay poca convivencia real y se constata más bien una 
coexistencia; se valora como complicada la consecución de la convivencia y se 
manifiesta que existen pocos lazos comunes. Se señala en muchos casos la existencia 
de zonas o focos calientes como la Cañada Real y el Ensanche de Vallecas. Es 
importante indicar una idea que se repite entre las respuestas de los Centros 
Educativos: se detecta cierto agrupamiento por nacionalidades en los espacios de ocio 
(recreo, salida, etc) con poca interrelación entre cada grupo. Así mismo también se 
indica que la interrelación es mayor en las etapas de la infancia y la juventud que en 
etapas posteriores. 

 
 Sobre los conflictos o problemas detectados también se da una gran 

coincidencia en las distintas respuestas: siete de las entidades encuestadas 
manifiestan que no se han detectado conflictos.  

 
Otras entidades manifiestan la existencia de problemas de racismo y xenofobia, 

concretando algunas su respuesta al señalar que existen muchos prejuicios por parte 
de población autóctona hacia la población extranjera en general, que se da rechazo 
sobre todo a algunos colectivos como el marroquí, el gitano y el latinoamericano. 
También indican la existencia de  un racismo, a veces,  entre las familias españolas de 
etnia gitana y las marroquíes, conflicto en parte causado por la lucha por los recursos 
sociales y de conflictos entre alumnado español gitano con el marroquí y del alumnado 
español no gitano y el latinoamericano. 

 
Otro de los aspectos que se preguntaron fue el de los factores que influyen en 

negativo y en positivo en la Convivencia Intercultural. Las respuestas que se dieron  
quedan recogidas en el siguiente cuadro.  

 
Tan sólo señalar una cuestión: que también en este caso se dio una coincidencia 

amplia en cuanto a los factores que intervienen e influyen en el desarrollo de la 
Convivencia Intercultural.  



 

FACTORES QUE INFLUYEN EN POSITIVO FACTORES QUE INFLUYEN EN NEGATIVO 
� La creación de redes de ayuda y solidaridad 
puntual 
� La diversidad como fuente de riqueza. 
� Existencia de espacios donde se puedan 
expresar las diferentes culturas y nacionalidades 
� La formación y capacitación laboral  
� La existencia de entidades y profesionales que 
desarrollan actividades en la zona 
� Facilitar la equiparación de derechos y deberes 
� Fortalecimiento de las redes vecinales 
� Conocimiento de los otros 
� Tener espacios de encuentro y participación   
� Papel de mediadores sociales 
� Papel de los tutores y el departamento de 
orientación 
� La educación en valores, educación intercultural 
y educación en igualdad para todos y todas: 
alumnado, padres y madres, profesionales. 
� El convivir en el aula ayuda a tener una visión 
más amplia de las otras culturas  
� Desdramatizar conflictos entre alumnos para 
que no se genere un conflicto real entre familias 
� Que el porcentaje de minorías en el centro sea 
proporcional al del barrio 
� Potenciar participación de todas las familias en 
el centro 
� Definir e implementar bien el Plan de Acogida 
� Existencia y creación de nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito de la Convivencia 
Intercultural 
� Aspectos personales (tolerancia, talante, etc.)  
� Mejora de recursos en general 
� La educación y el respeto  
� Medidas reguladoras (legales) 
 
 
 

� La falta de espacios en los que realmente se 
desarrolle la integración entre los vecinos  
� Perjuicios, generalizaciones 
� Racismo intolerancia y xenofobia  
� La separaciones entre etnias: no  produce una 
integración 
� Desconocimiento mutuo (gitanos – “payos” – 
inmigrantes). Rechazo.  
� Debilidad de las dinámicas de ayuda mutua 
� Intolerancia, bajo nivel cultural, escasez de 
recursos personales y habilidades  
� Sensacionalismo de los medios de comunicación 
crean prejuicios y estereotipos  
� Diferencias culturales y lingüísticas que dificultan 
la integración  
� Falta de valores éticos 
� Problemas de identidad cultural, idioma y 
religión.  
� Políticas dirigidas a determinados colectivos 
� Escasas actividades de convivencia intercultural 
� Escolarizar a las distintas minorías en Educación 
Infantil fuera del periodo ordinario y demasiados 
grupos en primer ciclo. 
� Masiva escolarización en escasos centros 
escolares (alto porcentaje de alumnos de origen 
extranjero en algunos centros) 
� Mucho alumnado de Cañada que no puede 
participar en las actividades del Plan de 
Convivencia por su realidad socioeconómica y 
geográfica. 
� Precariedad económica: Bolsas de pobreza y 
situaciones de exclusión, provocando tensiones 
sociales que repercuten en la convivencia 
� Falta de recursos sociales (desigualdad social) 
especialmente para jóvenes y adolescentes 
� Dificultades para el acceso a la vivienda de 
alquiler por parte de población extranjera 
(prejuicios del arrendador, requisitos que no se 
cumplen…), lo que lleva en ocasiones al 
hacinamiento y a vivir en condiciones insalubres. 
� Dificultades en ocasiones para la tramitación de 
tarjetas sanitarias a personas con escasos recursos 
económicos. 
� La dificultad para conseguir documentación lleva 
a la discriminación 
� Falta de medidas legales  
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4.2  Propuestas 
 

En las encuestas realizadas a entidades sociales se incluía un apartado llamado 
“Otras Valoraciones”.  Las respuestas dadas en este apartado por casi la totalidad de 
las entidades encuestadas son propuestas de intervención y actuación. Recogemos a 
continuación las distintas propuestas presentadas: 

 
� Se debería fomentar un cambio de mentalidad de la población “autóctona” 

evitando prejuicios  
� Hay que trabajar la interculturalidad desde todos los ámbitos (colegios, 

trabajo…) 
� Mejorar algunas instalaciones del barrio 
� Más servicios de salud y ocio 
� Necesidad de mediación con población gitana 
� Cuidar los valores comunes y compartidos 
� Tener en cuenta la llegada de población (en concreto marroquí) al distrito, que 

puede influir negativamente entre los vecinos/as 
� Tener en cuenta sus propuestas 
� Es positivo la existencia de trabajo en red (espacios de coordinación y 

participación entre agentes sociales) para unir esfuerzos y dar respuesta a las 
necesidades y demandas que surjan en el distrito. Motivar para la participación 
en estos espacios. 

� Necesidad de crear medios y ayudas económicas para ayudar a la integración 
� Mejorar la contratación legal y luchar contra la explotación 
� Necesidad de crear vías de información para la tramitación de documentación 
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5. ANÁLISIS ENCUESTAS REALIZADAS A VECINOS Y VECINAS 
 
Para conseguir un mayor acercamiento a la realidad del distrito y conocer como ven la 
situación de la Convivencia Intercultural los vecinos y vecinas de Villa de Vallecas, una 
de las herramientas utilizadas ha sido una encuesta a vecinos: Se han realizado un total 
de 155 encuestas. A continuación se presenta el perfil sociodemográfico de las 
personas encuestadas. 

 
5.1 Perfil de las personas entrevistadas: Descripciones y análisis por sexo, edad y 
nacionalidad 

 
Los resultados que se presentan provienen de las 155 entrevistas que se aplicaron 

a los vecinos del distrito Villa de Vallecas, como ya se expuso en la metodología, las 
zonas en las cuales se planteo este informe son: 
 

• Cañada Real 

• Santa Eugenia 

• Casco Histórico 

• La UVA 

• Ensanche 
 
Podemos hablar del perfil de la población entrevistada que corresponde en su mayoría 
al sexo femenino, tal y como se demuestra en la siguiente gráfica: 
 

Sexo

20,0%

80,0%

Hombres Mujeres
 

 
En la distribución por sexo se observa una mayoría evidente de mujeres encuestados 
frente a hombres. Tan sólo el 20% de las personas encuestadas pertenecen al sexo 
masculino. Pueden influir aspectos como la actitud que presentan al ser entrevistadas  
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las personas, la confianza en este tipo de investigaciones, los horarios en los que se 
aplicaron las entrevistas, la actividad laboral que en este Distrito ejercen ambos sexos, 
entre muchos otros factores. 
Por lo que se refiere a las edades se establecieron rangos que nos permitieran agrupar 
a las personas, así se obtuvieron seis grupos, pero los dos predominantes fueron los 
que contienen los rangos de edad de 18 a 25 y 26 a 35 años, estamos hablando de una 
población joven en su mayoría, que puede presentar menor resistencia a cambios en 
los patrones de convivencia, así como oportunidades para trabajar campañas de 
sensibilización idóneas para cada grupo de edad. 
 

Edad

5,8%

23,9%

27,1%

13,5%

11,6%

6,5%

Hasta 17 años

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56-64 años

 
 

Como el siguiente gráfico describe, las nacionalidades de origen de los habitantes de 
Villa de Vallecas son diversas, lo cual es una riqueza que debemos potenciar, la 
oportunidad de intercambio y dialogo entre las partes es un objetivo deseable. No solo 
se trata de migraciones internacionales, también de migraciones internas, lo cual nos 
vuelve a mostrar la diversidad de orígenes presente en Vila de Vallecas8 
 

País de origen Porcentaje 
 BOLIVIA 1,3 
  CACERES ,6 
  COLOMBIA ,6 
  CONGO ,6 
  CORUÑA ,6 
  CUENCA 1,3 
  ECUADOR 12,3 
  ESPAÑA 40,6 
  EXTREMADURA ,6 
  LUGO ,6 

                                                 
8
 Comparar con el GRAFICO 2: Población empadronada en Villa de Vallecas por lugar de nacimiento 



 

  MADRID 18,1 
  MARRUECOS 12,3 
  MEXICO 1,9 
  NICARAGUA ,6 
  PERU 2,6 
  PLASENCIA ,6 
  RUMANIA 1,9 
  SALAMANCA ,6 
  URUGUAY ,6 
  VENEZUELA ,6 
  ZAMORA ,6 
  TOTAL 100,0 

 
En las entrevistas que realizamos se obtuvo que el porcentaje mayoritario de personas 
era de nacionalidad española con el 63.9%, seguido por dos grupos que comparten 
porcentaje los ecuatoriano y marroquíes cada uno respectivamente representados por 
el 12.9%, la variedad de nacionalidades se hacen presentes, pero en ningún momento 
como una amenaza que sea equivalente a una invasión o avalancha, son porcentajes 
que no rebasan ni la cuarta parte de toda la muestra que hemos analizado. 
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En el siguiente gráfico se puede ver que la mayoría de los entrevistados están 
empadronados. Solamente 5% contesta que no está empadronado. 

 

¿Estás empadronado/a?

94,2%

5,2%
Sí

No

 
 
A la pregunta si te casarías con alguien de distinto origen, los hombres encuestados 
son más abiertos que las mujeres. Se puede notar que la edad es importante, son 
sobre todo los jóvenes que responden positivo a la pregunta. 
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a. La Convivencia entre vecinos del Distrito 
 
La percepción que se tiene de la convivencia de acuerdo a las entrevistas que 
realizamos es de una tendencia a considerarla positiva, por ambos sexos, como vemos 
en la siguiente grafica se ha valorado con un porcentaje mayoritario de buena, 
también aparece de muy buena, algunos casos de regular y por último se deja abierta 
la respuesta a depende de otros factores. 
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¿Cómo ves la convivencia? (sexo)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres Mujeres

Mala

Regular

Depende de las personas

Buena

Muy buena

 
 

b. Apuntes sobre la percepción de la convivencia  
 
La percepción que se puede anotar sobre la convivencia en este distrito es buena en 
general, ha sido un proceso que va más allá del trato diario, este debe ser acompañado 
por instituciones y personas que trabajan en ello, si bien las tensiones se presentan por 
problemas que son del día a día más allá del origen de las personas, también es un 
hecho que otras situaciones se generan por los procesos de llegada e integración de 
nuevos miembros, que buscan un espacio donde establecerse, las respuestas son de 
todo tipo, pero también influye un elemento como es la edad sobre los prejuicios y 
disposición que se tenga a la diversidad. 
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Como podemos ver en la grafica anterior, las valoraciones que se hacen en torno a lo 
negativo, valorando a la convivencia como mala se presentan en porcentajes notables 
en los grupos de edad de 46 a 55 y 56 a 64. A diferencia de ello en los grupos de edad 
de hasta 17, de 18 a 25, de 25 a 35,  de 35 a 45 y de 65 y más es donde se dan las 
valoraciones más positivas sobre la convivencia, describiéndola como buena en la 
mayoría de los casos pero también, aunque en menor porcentaje como muy buena en 
algunos. Una posible explicación de esta tendencia pueda ser que entre las personas 
más jóvenes hay una mayor disposición a la convivencia por haber vivido procesos de 
socialización y educación junto a otros jóvenes de origen distinto al propio. En el caso 
de las personas mayores de 65 quizá esté relacionado con un contacto mayor con 
personas extranjeras, al ser estas las que están realizando las tareas de cuidado y 
asistencia de hogar de las personas mayores españolas.” 
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c. El papel de las entidades del distrito en la convivencia 

 
La pertenencia a una entidad es uno de los rasgos que caracteriza a las personas 
entrevistadas: En las entrevistas se obtuvieron resultados tanto de españoles como de 
migrantes en donde la vinculación con alguna entidad era un hecho. Casi la mitad de 
los encuestados, tanto hombres como mujeres, pertenecen a algún tipo de entidad.”  
 
En cuanto la perspectiva que tienen de la convivencia es muy variada porque va desde 
quienes opinan que es buena en porcentajes altos, en el caso de españoles es del 
26.5% frente a la valoración de las personas migrantes que fue del 57.1%. Las 
experiencias van presentando variaciones de acuerdo a las actividades que se 
desarrollan, los colectivos con quienes se trabaja y la temporalidad, no podemos 
generalizar en este sentido las respuestas. 
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¿Cómo ves la convivencia? (pertenencia a entidad) E spañoles
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En ambos casos la valoración que se hace de la convivencia por las personas que no 
pertenecen a una entidad resulta valorada como buena en porcentajes incluso más 
elevados que quienes se encuentran vinculados a alguna entidad. El trato cotidiano y 
de forma directa puede brindarnos resultados de una realidad que se está 
presentando. 

 

¿Cómo ves la convivencia? (pertenencia a entidad) E xtranjeros
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La pertenencia a una entidad se da sobre todo en las personas entrevistadas de mas de 
46 años y de manera mucho más acentuada en las de más  de 65 años, alcanzando un 
porcentaje de un 83% del total de los entrevistados. Además existen niveles de 
vinculación con las entidades  con porcentajes muy similares, esto se presenta en los 
grupos de 18 a 25 años y de 26 a 35 años de edad, cuyos porcentajes son 29.7% y 
26.2%.” 
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d. Relación de las personas con las entidades. 
 
La relación con las entidades tiene una relación muy directa con el conocimiento de los 
recursos con los que cuenta el distrito, el 58% de las personas entrevistadas 
reportaron conocer los recursos, frente a un 34.2% que es importante este indicador, 
no es grave, pero sí de poner atención en la difusión de los recursos y de las personas 
por conocer con lo que cuentan en el Distrito. 
 
 

¿Conoces los recursos del distrito?

58,1%

34,2%

6,5%

Sí No N/C
 

 
Entre los recursos que destacan los hemos sistematizado los siguientes cuadros, como 
se puede leer la diversidad es una constante en el distrito, así se tiene un margen 
amplio para las necesidades que se presentan en el distrito. 
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Se encuentran desde las organizaciones de apoyo a migrantes, colegios, bibliotecas, 
todas ellos si lo analizamos son parte de la garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales, algunas están previstas directamente del estado y en otros casos 
es la sociedad quien se organiza para resolver las demandas de las personas. 
 

Recurso Porcentaje válido 

Válido   56,1 
  ASOCIACIONES 1,9 
  AYUDA AL 

INMIGRANTE 
,6 

  AYUNTAMIENTO 1,3 
  BIBLIOTECA 3,2 
  CARITAS ,6 
  CENTRO DE OCIO 8,4 
  COLEGIOS ,6 
  JUNTA MUNICIPAL ,6 
  SANITARIOS 5,2 
  SS.SS 20,6 
  TRANSPORTE ,6 
  Total 100,0 

 
 

Recursos Porcentaje válido 

 78,7 
CARITAS ,6 

CENTRO DE ESTUDIO ,6 
CENTRO DE OCIO 1,9 
CENTRO SALUD ,6 

CENTROS DE OCIO ,6 
COLEGIOS 1,9 

SANITARIOS 11,6 
SS.SS 3,2 
Total 100,0 

 
 
 
Más allá de los recursos existentes que es una de las partes importantes en los 
procesos de convivencia entre la diversidad cultural, tenemos el tópico de 
realmente el uso que se hace de estas entidades, así los resultados nos muestran 
los siguientes datos: 
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¿has utilizado alguna vez estos recursos?

50,3%

28,4%

3,2%

Sí No N/C
 

 
La mitad del porcentaje total de las personas entrevistadas son quienes han hecho 
uso de estos recursos, esto puede deberse a varios factores, van desde la difusión 
de los mismos, la empatía y confianza que tengan los miembros del distrito en ellos 
para resolver sus problemas, el conocimiento e información sobre los mismos, el 
considerarse que puede ser sujeto a utilizar los recursos, lo que hablábamos de 
hacer visibles a las personas e integrarlas tiene que ver con la participación y 
reconocimiento en la vida cotidiana de la comunidad. 

 
El conocimiento de los servicios y su utilización se presenta en porcentajes más altos 
en los grupos de edades de 26 a 35 años como podemos observarlo en las siguientes 
graficas. 
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En una revisión de la utilización de los recursos por parte de las personas 
entrevistadas es alta en casi todas las edades. 
 
Lo que sí es notorio es el desconocimiento de las autoridades que gobiernan, 
pensando en que las personas pueden sentir cierta apatía por algunos temas o 
prefieren no expresar su opinión, en una pregunta muy concreta sobre  ¿quién es 
el concejal del distrito? se obtuvieron los siguientes resultados 
 

¿Quién es el concejal de distrito?

32,3%

1,3%65,8%

Garrido P.P. N/C
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e. El derecho de participación política 
 
Recientemente se presento el debate sobre los derechos de participación política para 
los migrantes, para ello es importante aclarar que el derecho al voto es solo uno de los 
derechos, en un sentido más amplio la participación política abarca una extensión de 
derechos. 
 
En la entrevista se pregunto sobre la participación en las votaciones en concreto, los 
resultados son los siguientes: 
 

¿Has votado en las anteriores elecciones?

35,5%

24,5%

40,0%

Sí No N/C
 

 
Aquí se importante notar que un 40% de los entrevistado no han respondido sobre 
esta pregunta por lo cual queda menos representativa esta parte. 
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Los tres últimos grupos de edad mayores son los que más han participado en las 
votaciones. 
 
Como recordamos la mayoría de las personas entrevistadas son españolas, al hablar de 
la participación en las votaciones los resultados obtenidos fueron que los extranjeros 
no tienen ese derecho. No obstante en el siguiente parágrafo muestra que 70% de los 
extranjeros les gustaría vota en las próximas elecciones y a 56 de los españoles les 
parecen oportuno que los extranjeros puedan votar. 
 

Si eres extranjero, ¿te gustaría votar en las próxi mas 
elecciones?

72,7%

23,6%

3,6%

Sí

No

N/C

 
 

 

Si eres español, ¿crees que hay que reconocer el de recho a 
voto de los extranjeros?

56,6%

37,4%

6,0%

Sí

No

N/C
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6. CONCLUSIONES/VALORACIONES 
 
Cuando hablamos del fenómeno de migración en el distrito Villa de Vallecas, no solo se 
trata de migraciones internacionales,  también de migraciones internas. El derecho a la 
libre circulación es uno de los que se encuentran plasmados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así la movilidad humana ha sido desde hace años 
un hecho y realidad constantes en la mayoría de los países del mundo, son fenómenos 
unidimensionales, que no pueden controlarse, en todo caso la gestión de los flujos 
migratorios es lo que marca la diferencia de los resultados que se obtengan. 
 
Los porcentajes si los comparamos podremos observar que la población de origen 
extranjero es mínima en comparación con la española, el temor por lo diferente o lo 
desconocido parece una respuesta natural, este es un primer paso, pero las conductas 
que se van generando es el segundo, es ahí donde la labor de todas las personas que 
vivimos en el distrito debe tender a la cooperación, solidaridad y apertura ante los 
conflictos que pueden presentarse, porque ello es algo natural y normal, de todas las 
sociedades, independientemente de la nacionalidad de las personas o su origen, la 
forma en cómo los resolvemos los conflictos es lo que marcara la diferencia de esta 
experiencia de integración por ambas partes. Lo que no debe naturalizarse son las 
reacciones de tipo racista, porque las visiones y valoraciones sobre lo propio no 
deberían de partir de actitudes etnocentristas, en todo caso el verdadero 
reconocimiento de la diferencia es lo que podrá producir una igualdad material y no 
solo formal. 
 
Si bien en la Constitución española se establece la igualdad como un derecho y un 
valor, que es compartido por los seres humanos, si hablamos de una democracia y 
Estado de Derecho, las personas que integran ese estado en congruencia con ello y los 
valores que consideran propios, respetarían los derechos de las otras personas que se 
están incorporando a este país, porque los derechos humanos no son exclusivos de un 
determinado pueblo o país, tienen una validez universal. Una de las formas en cómo 
esta igualdad puede materializarse es a través del reconocimiento, ello tiene que ver 
con la visibilidad social que se dé a las personas, una de las formas de reconocer y 
visibilizar es el empadronamiento, donde se está recociendo a una persona como 
parte integrante de una comunidad, de un distrito en concreto, así las entrevistas 
realizadas nos dan como resultado que el 94.2% está empadronado frente al 5.2% que 
no lo está. 
 
El peso de ser sujetos de derechos tiene que ver con el nivel de participación y 
reconocimiento que se tenga en el nuevo Estado al cual se han incorporado las 
personas. Labor que no solo corresponde a quienes llegan, sino de todas las partes que 
conforman la comunidad a la cual se integran. 
La convivencia representa retos ante situaciones que pueden generar tensión, cuando 
se está ante el inicio de la escasez de los recursos o por lo menos la disminución se 
suele buscar a los responsables en los que no pertenecen al grupo originario, de ahí 
que los comentarios sobre que las personas migrantes sean las responsables de todos 
los males que atacan al Estado de Bienestar español sean frecuentes, el hecho de  
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hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales es complejo en 
sociedades donde la desigualdad se acentúa en determinados grupos, los más 
vulnerables regularmente. 
 
La exclusión es una de las características que tiende a presentarse en grupos más 
vulnerables, entre ellos los migrantes por todo lo que implica el llegar a un nuevo país 
e integrarse, el duelo que representa dejar las personas, espacios, todo lo que hasta el 
momento es parte de su identidad para construir una nueva, de ahí que la asimilación 
no es el mejor modelo de gestión, resulta demasiado violento decir a las personas que 
su identidad formada por una serie de rasgos no es válida y que ahora es necesario 
tomar características para ser aceptados, sobre todo cuando se valoran como 
superiores, cuando sencillamente solo son diferentes, no tienen porque competir 
entre ellas. 
La nacionalidad es un bien que se ha convertido en estos días de gran valor, porque 
con ello se marca una diferencia entre el poder acceder a determinados derechos y 
servicios, por ser ciudadano, que cuando eres extranjero se limita esa posibilidad, sin 
olvidar que la propia nacionalidad es un derecho, como tal ha pasado a ser una marca 
de categoría para determinados seres humanos que de acuerdo a su origen reciben un 
trato diferente, esas son las conductas que debemos modificar en este proceso 
bidireccional, tanto de las personas que forman parte de la sociedad de acogida, como 
de quienes se van estableciendo en ellas, cada parte tiene una serie de derechos y 
obligaciones, pero sobre todo de hacerse responsable como miembros de este nuevo 
espacio a participar, mantenerlo y que en todo caso se modifique para el bienestar 
común, adaptándolo a las necesidades de todas las personas que en el conviven con 
las respectivas negociaciones que implica, porque todo no es posible aceptar y llevarlo 
a cabo al mismo tiempo. 
 
La percepción que se puede anotar sobre la convivencia en este distrito es buena en 
general, ha sido un proceso que va más allá del trato diario, este debe ser acompañado 
por instituciones y personas que trabajan en ello, si bien las tensiones se presentan por 
problemas que son del día a día más allá del origen de las personas, también es un 
hecho que otras situaciones se generan por los procesos de llegada e integración de 
nuevos miembros, que buscan un espacio donde establecerse, las respuestas son de 
todo tipo, pero también influye un elemento como es la edad sobre los prejuicios y 
disposición que se tenga a la diversidad. 
En cuanto al trabajo sería importante recordar que un porcentaje alto de las personas 
que han emigrado a España, realizan trabajos que no son los más buscados por los 
españoles, ni tan bien pagados o reconocidos socialmente. 
Las personas mayores de 65 años tienden a tener un contacto también de tipo directo 
porque los servicios de cuidado y atención están siendo desempañados por migrantes, 
al igual que los que corresponden a los niños, niñas y adolescentes, vemos que los 
prejuicios y resistencias hacia lo diferente van desapareciendo de acuerdo a la cercanía 
y conocimiento que proporciona una convivencia más directa con ellos. 
 
Las posibilidades de que los procesos de convivencia tengan éxito deben ser más 
amplios que calificar a las personas de buenas o malas, debemos hablar de posiciones  
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abiertas dentro de las cuales el factor moral de bueno o malo no sea algo que permee 
las relaciones, todas las personas en determinadas situaciones ocupamos ambos sitios, 
pero los procesos sociales conllevan algo más que valoraciones sobre las personas, son 
las relaciones mismas que con ellas se van creando e iniciando proyectos en común, 
acuerdos, desacuerdos por negociar, entre muchas actividades más. 
 
España se encuentra frente al reto de poder asumir la migración como un fenómeno y 
no criminalizando junto con las personas que se ven involucradas, son proceso que van 
transformándose conforme el paso del tiempo, lecciones de aprendizaje mutuo, donde 
los aciertos y los errores se presentan, las responsabilidades se comparten y los retos 
se asumen en conjunto. 
Los resultados de estos procesos se materializan en el mestizaje, así tenemos que ya 
no solo existen españoles y extranjeros, las llamadas segundas generaciones, que 
preferimos referirnos a personas que tienen dos nacionalidades, es decir la española y 
otra de las que hemos mencionado, tienen una percepción de la convivencia muy 
buena, porque tienen la oportunidad de ser parte de esta comunidad y tener los 
rasgos de la de origen de sus padres, es una combinación de elementos que les brinda 
amplitud en la construcción de su identidad, ello se traduce a la comunidad en 
beneficios sobre las innovaciones que se pueden plantear. 
 
 
 
 
7. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

7.1 Líneas de trabajo de la MDC Villa de Vallecas 
7.2 Propuestas de Intervención 
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8. ANEXOS 
 
I. FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE VECINOS Y VECINAS 
 

1. DATOS GENERALES 
 

Edad:   Sexo:   ¿Empadronado/a en distrito?: 
 
Origen:       Nacionalidad: 

 
 

2. ENTREVISTA PERSONAL 
 
RELACIONES PERSONALES: 
 

- Si eres español/a: ¿Tienes vecinos/as o amigos/as extranjeros?       ¿De 
que nacionalidades? 

- SI eres extranjero/a: ¿Tienes vecinos/as o amigos/as españoles/as? 
 

- ¿Dónde te relacionas con ellos/as? 
 

- ¿Perteneces a alguna Entidad?           ¿De qué tipo? 
 

- ¿Hay personas de origen extranjero en tu entidad?         ¿Qué orígenes? 
 

- ¿Te casarías o vivirías en pareja con una persona de otro origen cultural 
o geográfico?              ¿Por qué? 

 
RELACIÓN CON EL  DISTRITO: 
 

- ¿Conoces los recursos de tu distrito? 
 
- Nombra alguno 

 
- ¿Los has utilizado alguna vez? 

 
- ¿Quién Gobierna en el Ayuntamiento de Madrid? 

 
- ¿Quién es el/la Concejal/la del distrito? 

 
- Si tienes nacionalidad española ¿Has votado en las anteriores 

elecciones? 
 

- Si no tienes nacionalidad española ¿Te gustaría votar en las próximas 
elecciones? 

 
- Si eres español/a ¿crees que habría que reconocer el derecho al voto de 

los extranjeros/as residentes en nuestro distrito? ¿Por qué? 
 
 



  

3.  VALORACION SOBRE LA CONVIVENCIA 
 

- ¿Cómo ves y vives la Convivencia entre personas de distintas culturas y 
países? 

 
- ¿En qué espacios crees que se está dando realmente una convivencia 

intercultural? 
 
 
 
 
II. FICHA DE REGISTRO DE DATOS A ENTIDADES SOCIALES  
 
 
ENTIDAD: 
 
RECURSOS QUE OFRECE (proyectos, programas, servicios, etc.): 
 
VISION QUE TIENE DE LA CONVIVENCIA EN EL DISTRITO: 
 
PROBLEMAS O CONFLICTOS DETECTADOS (ya sean latentes o abiertos): 
 
FACTORES QUE CONSIDERAN INFLUYEN EN POSITIVO EN LA 
CONVIVENCIA INTERCULTURAL: 
 
FACTORES QUE CONSIDERAN INFLUYEN EN NEGATIVO EN LA 
CONVIVENCIA INTERCULTURAL: 
 
¿CÓMO TRABAJAN DESDE SU ENTIDAD PARA ALCANZAR O MEJORAR 
LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL?: 
 
OTRAS VALORACIONES QUE CONSIDEREN IMPORTANTES: 
 
 


