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DATOS BÁSICOS DE LA PRÁCTICA

TÍTULO

1ª Jornada de Encuentro de Agentes sociales y Realidades Religiosas en Tetuán

ENTIDADES PROMOTORAS

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid.
Municipio: Madrid.

Entes Públicos: Ayuntamiento de Madrid.
Entidad privada encargada de la Gestión: La Rueca Asociación.
Otras  entidades  involucradas  en  la  actuación:  Servicio  de  Dinamización  Vecinal,  Agente  de
Igualdad del Distrito, Comisión de Inmigración Proceso de Desarrollo Comunitario, el Centro Madrid
Salud (CMS) de Tetuán, Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios (Usera), Asociación Vecinal
Cuatro  Caminos Tetuán y Espacio  de Igualdad Hermanas Mirabal  y  las siguientes comunidades
religiosas: Mezquita Central de Madrid, Iglesia Monte Hermont A.I.C., Parroquia Nuestra Señora del
Encuentro, Centro Bahà’ì de Estudios, Misión Evangélica China de España, Parroquia San Francisco
Javier de los Jesuitas, Iglesia de la Comunidad Budista Gran Iluminación y la Asociación Puente
Esperanza.

Datos de Contacto
Departamento de Inmigración. Área de Gobierno de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo
Dirección: Paseo de la Chopera, 41, 28045
Correo electrónico: dinmigracion@madrid.es
Teléfono: 914 801 285
Web: www.madrid.es

La Rueca Asociación
Dirección: c/ Barlovento, 1, 28017
Correo electrónico: larueca@larueca.info
Teléfono: 914 040 733
Web: www.larueca.info 

RESUMEN

El objetivo de esta práctica es fomentar el encuentro y diálogo entre los diversos grupos y colectivos
religiosos que conviven en la zona del barrio de Bellas Vistas, perteneciente al distrito de Tetuán.

En esta jornada participaron los líderes religiosos de diferentes confesiones, además de entidades y
agentes sociales y culturales, con el propósito de establecer líneas de intercomunicación y trabajo en
común en beneficio de la población del distrito de Tetuán, tratando de fomentar así la convivencia
intercultural y el conocimiento de la diversidad cultural/religiosa.

La jornada se realizó  el  1  de julio  de 2015 en la  Oficina de Información y  Orientación para la
Integración de los inmigrantes durante tres horas y media. Durante este tiempo, los participantes
intercambiaron  aspectos  fundamentales  de  sus  creencias,  las  vivencias  de  las  diferentes
comunidades religiosas  en  el  barrio  y  pusieron  a  disposición  de  los  asistentes  y  del  barrio  las
acciones de tipo social que desarrollan. Todos los participantes mostraron gran interés por compartir
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recursos y experiencias con el resto de comunidades religiosas.

ÁMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓN

Participación ciudadana.

ÁMBITO TERRITORIAL

Local.

MARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN

Fecha de inicio: 1 de julio de 2015
Fecha de finalización: 1 de julio de 2015
La actividad fue de un día de duración. No obstante, hay previsión de repetir la práctica anualmente 
en Bellas Vistas y de iniciarla en otros barrios madrileños.

POBLACIÓN DESTINATARIA

Líderes religiosos y sus comunidades, agentes sociales de la zona y población en general.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

ANTECEDENTES

El Servicio de Convivencia Social e Intercultural emplea en su actividad un método de intervención
comunitaria participativa que se divide en fases bien definidas,  entre las cuales se encuentra la
realización  de  un  diagnóstico  participado  de  la  zona  de  actuación  en  el  cual  intervienen  la
administración, las entidades sociales y la ciudadanía. 

En el diagnóstico realizado sobre el  barrio de Bellas Vistas,  se detectó la necesidad de generar
espacios de encuentro entre los actores claves del barrio en el campo religioso.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Fomentar  el  encuentro  y  diálogo  entre  los  diversos  grupos  y  colectivos  religiosos  que
conviven en una zona determinada.
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Objetivos específicos:

- Generar puntos de encuentro y diálogo entre las diferentes religiones que se profesan en la
zona.

- Fomentar que la pluralidad religiosa sea percibida como una oportunidad de enriquecimiento
y ayuda mutua entre los vecinos y las vecinas del barrio.

- Prevenir conflictos de convivencia derivados de la profesión de diferentes confesiones en
una zona caracterizada por la multiculturalidad y la pluralidad religiosa

DESCRIPCIÓN

Descripción:

- Análisis sociodemográfico del barrio de Bellas Vistas
- Diagnóstico Participado (grupos focales, entrevistas a informantes clave…), análisis subjetivo

de la realidad a partir de la participación de los protagonistas
- Encuentro Comunitario para la devolución a la administración, agentes sociales y la vecindad

de las conclusiones extraídas del diagnóstico participado. Es el primer paso para realizar una
planificación comunitaria de las actividades

- Diseño  de  intervención  comunitaria,  consensuado  con  los  protagonistas  (servicios  de  la
zona, agentes sociales y vecindad)

- Realización de las actividades del diseño. En este caso, el encuentro interreligioso.

Desarrollo Técnico:

El Servicio de Convivencia Intercultural se gestiona por la Asociación Cultural La Rueca mediante
convenio de subvención con el Ayuntamiento de Madrid a través del Departamento de Inmigración
del Área de Gobierno de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo.

El Servicio de Convivencia Intercultural cuenta con 21 profesionales de intervención comunitaria que
trabajan en diferentes barrios de la ciudad de los cuales, 2 personas han intervenido en el barrio de
Bellas  Vistas.  Asimismo,  el  Departamento  de  Inmigración  aporta  una  técnica  para  realizar  el
seguimiento y coordinación de las actividades.

La jornada se desarrolló en la Oficina de Información y Orientación para la Integración de inmigrantes
perteneciente al Departamento de Inmigración.

Otros medios técnicos empleados han sido un cañón proyector y cámaras de foto y video.

Costes y origen de la financiación:

La financiación es totalmente municipal (Ayuntamiento de Madrid) y no tiene coste independiente del
presupuesto asignado al programa de Convivencia Intercultural en Barrios gestionado por La Rueca 

Coordinación entre entidades:

Entidades que participaron realizando una ponencia en la jornada:
- Departamento de Inmigración (Ayuntamiento de Madrid)
- Servicio de Convivencia Intercultural (Departamento de Inmigración)
- Servicio de Dinamización Vecinal (Departamento de Inmigración)
- Centro Social comunitario Josefa Amar (Ayuntamiento de Madrid)
- Asociación Vecinal Solidaridad de Cuatro Caminos
- Iglesia Monte Hermont
- Misión Evangélica China Española
- Comunidad BahaÍ
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- Parroquia Nuestra Señora del Encuentro
- Asociación Musulmana – mezquita Central de Madrid Abu Bakú
- Iglesia de la Comunidad Budista de la Gran Iluminación

Asimismo, participaron en el análisis, diagnóstico y asistieron y participaron en la actividad:
- Departamento de Inmigración (Ayuntamiento de Madrid)
- Servicio de Convivencia Intercultural (Ayuntamiento de Madrid)
- Oficina de información y orientación para la integración de inmigrantes (Ayuntamiento de

Madrid)
- Servicio de Dinamización Vecinal (Ayuntamiento de Madrid)
- Centro Madrid Salud de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid)
- Fundación Alicia y Guillermo
- Parroquia San Francisco Javier
- Oficina de Atención al Ciudadano de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid)
- Periódico China Time
- Periódico La voz de China
- Asociación Gestión positiva de conflictos
- Centro de Servicios Sociales Maria Zayas (Ayuntamiento de Madrid)
- Asociación Puente de Esperanza

Coordinación con programas y/o proyectos con temática similar:

Actualmente, la implantación de esta actividad en otros territorios se encuentra en fase de diseño.

Aspectos innovadores:

- Metodología basada en un auténtico proceso de intervención comunitaria que ha contado
con la participación de la administración, entidades sociales y los vecinos y vecinas.

- Generar un punto de encuentro para las distintas comunidades religiosas propiciando así el
conocimiento y colaboración entre ellas.

Evaluación:

La entidad gestora del Servicio de Convivencia Intercultural realizará la evaluación de la actividad
realizada.

RESULTADOS E IMPACTO

La actividad se realizó recientemente y, en la actualidad, se encuentra en fase de evaluación.

No obstante, la jornada contó con la presencia de líderes y personas pertenecientes a las diferentes
comunidades religiosas de Bellas Vistas, con lo cual ya se da por conseguido el objetivo principal. La
jornada se desarrolló en un clima de absoluto interés y cordialidad, en la cual todas y cada una de las
comunidades representadas mostró su interés por el resto, se dio a conocer y ofreció sus servicios al
resto de los presentes.

Una vez conseguido el acercamiento entre estas comunidades, el objetivo será que generen sus
propios espacios de encuentro.
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POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA A OTROS CONTEXTOS

Tanto la metodología empleada como la actividad son replicables a otros barrios de la ciudad, y en
ese sentido se está trabajando.

MATERIAL DE APOYO

MATERIAL GRÁFICO Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
http://serviciodeconvivencia.es/tag/religion/

Programa de la  1ª Jornada de encuentro de agentes sociales e instituciones y realidades
religiosas en Tetuán miércoles 1 de julio de 2015.

11:00 Palabras de bienvenida (Organización de la  Jornada,  Ángel  Ramos- Presidente Rueca
Asociación y Luis Bravo PCD)

11:15 Presentación  de  la  actualización  del  diagnóstico  socio  demográfico  de  bellas  vistas/
Servicio de Convivencia Intercultural en barrios – Equipo de Bellas Vistas/Tetuán. 

11:30 Rueda de presentación agentes sociales e institucionales 

11:45 Presentación e Intervención de los representantes de cada uno de los centros y espacios
religiosos en el barrio. (atendiendo
a los siguientes puntos a: la realidad social del barrio desde su perspectiva, b) exponer líneas de
colaboración para fomentar un trabajo en común con diferentes actores sociales del barrio/distrito,
c:) otros)

Rev Manuel de Jesús Pérez
Iglesia Monte Hermont A.I.C

Rev. Juan Ye
Misión Evangélica China Española

Nurieh Cabrera González
Coordinadora
Comunidad Bahá`í (Centro Bahá`í de estudios)

Pablo Nicolás Cuadrado
Vicario Parroquial 
Parroquia Nuestra Señora del Encuentro

Mohamed Ajana
Coordinador Unión de Comunidades Islámicas de España (Mezquita Central de Madrid)

Centros invitados del Distrito de Usera
Pastor Antonio Motos Lobato
De la Iglesia Cristiana de Filadelfia de la comunidad
Gitana.

Reverenda Lian Long
Iglesia de la comunidad Budista de la Gran Iluminación. 

www.observatorioreligion.es                                 info@observatorioreligion.es5

mailto:info@observatorioreligion.es
http://www.observatorioreligion.es/
http://serviciodeconvivencia.es/tag/religion/


                         BUENA PRÁCTICA

13:30 Dinamización de propuestas y conclusiones finales. 

14:00 Espacio de interacción artístico/social 

14:30 Cierre.
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