
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nota de prensa  

 
 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la Encuesta sobre convivencia intercultural 

en el ámbito local, que indaga el estado de la cohesión social  
en 25 territorios de España marcados por su diversidad 

 
La convivencia y la cohesión social  
en los territorios de alta diversidad 

superan el efecto de la crisis 
 

• Los resultados de la encuesta muestran una mejoría de la 

convivencia en los territorios de alta diversidad donde se desarrolla 

el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural impulsado por 

la Obra Social ”la Caixa”.  

 

• Casi 8 de cada 10 personas en los territorios de estudio consideran 

que existe respeto hacia las personas de otras nacionalidades. El 

78 % de los residentes encuestados declaran encontrarse a gusto 

viviendo en estos barrios de alta diversidad cultural. 

 

• El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural configura en 

16 territorios de toda España un modelo de intervención social 

centrado en el protagonismo de las comunidades locales para 

afrontar de forma organizada, eficaz y positiva el reto crucial de la 

convivencia y la cohesión social. 

 

 

Madrid, 7 de marzo de 2014. El director general de la Obra Social ”la Caixa”, 

Jaime Lanaspa, y el director científico del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural, Carlos Giménez, han presentado hoy en 

CaixaForum Madrid los resultados de la Encuesta sobre convivencia 

intercultural en el ámbito local.  

 

Este informe se enmarca dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural que la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con distintas 

entidades sociales y las administraciones locales, impulsa en 16 territorios de 

toda España con alto nivel de diversidad cultural. La iniciativa consiste en 

una intervención preventiva y promocional que fomenta las relaciones 



 
 
 
 
 
 
 

   

interculturales favoreciendo la cohesión social y, en definitiva, pretende el 

empoderamiento de la sociedad en pos de la convivencia y el desarrollo 

comunitario. 

 

Se trata del segundo informe de una encuesta realizada en su primera edición 

en 2010 y que tiene su continuación en la que se presenta ahora de 2012. Este 

último año se llevaron a cabo dos encuestas: una de ellas, sobre el terreno en 

los 25 territorios (9.323 entrevistas), y otra, vía telefónica a una muestra 

representativa del conjunto de España (2.501 entrevistas).  

 

Por un lado, la encuesta permite conocer la evolución del estado de la 

convivencia vecinal y local en los 25 territorios encuestados, comparando 

datos de 2012 con los resultados obtenidos en los mismos territorios en 2010. 

Por otro lado, permite también analizar los efectos o impactos que el Proyecto 

de Intervención Comunitaria Intercultural está teniendo en los territorios donde 

se está desarrollando, mediante la comparación de los resultados de las 

dos encuestas en dichos territorios con los que se han dado en los ocho 

restantes, denominados de control, donde no se desarrolla el proyecto. 

 

Territorios de alta diversidad considerados como buenos barrios para 

vivir 

 

El efecto de la crisis ha alcanzado a la amplia mayoría de la población de los 

territorios de alta diversidad: dos de cada tres residentes se han visto 

afectados por la crisis económica en alguna de las situaciones que indaga el 

estudio. Uno de cada cinco compra comida de menor calidad, el 35 % 

salen menos con los amigos, el 18 % han necesitado recibir dinero de un 

familiar o amigo, y una proporción similar han tenido que dar dinero a un 

familiar o amigo. Además, uno de cada diez residentes ha tenido que retrasar 

el pago de la hipoteca. 

 

Ahora bien, los resultados de la encuesta muestran que la crisis no ha 

empeorado la situación de la convivencia en los territorios de alta 

diversidad. De forma mayoritaria, los residentes de los territorios de estudio 

sienten que el suyo es un buen barrio para vivir (78 %). Las declaraciones 

de insatisfacción con el territorio (10 %), así como las ambivalentes (12 %), 

aparecen como minoritarias. Asimismo, se observa una baja percepción de 

existencia de conflictos entre vecinos (6 %). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Respeto y solidaridad, diversidad escolar y religión 

 

En relación con la convivencia en los colegios de los territorios del proyecto, el 

44 % de padres y madres perciben la diversidad en el ámbito escolar como 

algo positivo y enriquecedor, mientras que el 20 % creen que puede ser 

positiva, aunque, al mismo tiempo, consideran que puede ser fuente de 

problemas. 

 

Centrando el foco de atención en el ámbito del respeto y la solidaridad, 8 de 

cada 10 de los ciudadanos encuestados consideran que existe respeto hacia 

las personas de otras nacionalidades. Puede ser muestra de ello que el 

53 % estén de acuerdo con que los extranjeros puedan votar en las 

elecciones municipales.  

 

Los porcentajes aumentan ante valores relacionados con la diversidad de 

creencias y de nacionalidades. Tres de cada cuatro habitantes consideran 

que en su entorno existe respeto por las creencias de cada persona o 

grupo, así como hacia las personas de otras nacionalidades.  

 

Acerca de la diversidad religiosa, dos de cada tres (67 %) consideran 

inaceptable que se excluya a una alumna de un colegio por llevar puesto 

el hijab o pañuelo islámico. De la misma forma, el 60 % de los encuestados 

consideran inaceptables las protestas contra la edificación de una mezquita 

en el barrio. 

 

Análisis del efecto de la intervención en los territorios de alta diversidad 

 

El estudio presentado aporta una batería de indicadores (simples, compuestos 

y complejos) para medir los posibles efectos e impactos del proyecto sobre 

la evolución del estado de la convivencia.  

 

En este sentido, la segunda parte del informe presentado muestra con detalle 

la comparativa entre los territorios de intervención y los de control, de cara a 

identificar dichos impactos, destacando una incidencia positiva especialmente 

en lo que respecta a la generación de un mejor clima de aceptación y 

fomento de la interacción positiva entre residentes o vecinos. 

 

Refuerzo en el fomento de la convivencia ciudadana intercultural  

 

Los ayuntamientos de los 16 territorios implicados valoran positivamente los 

resultados de las acciones generales y específicas llevadas a cabo hasta el 



 
 
 
 
 
 
 

   

momento. Por ello, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

seguirá trabajando en base a su razón de ser: la promoción de la convivencia y 

la cohesión social desde una perspectiva positiva y enriquecedora. Un 

trabajo que se realizará en varios terrenos, priorizándose los ámbitos de la 

salud y la educación, y favoreciendo la creación de oportunidades y espacios 

de participación abiertos a toda la comunidad en barrios y municipios.  

 

Las actuaciones desarrolladas por los protagonistas del territorio —

Administración, recursos técnicos y ciudadanía— seguirán realizándose 

partiendo de las monografías, los diagnósticos participativos y las 

programaciones comunitarias, productos todos ellos de la primera etapa del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig Ninou: apuig@fundaciolacaixa.es / 626 282 905 

Juan Antonio García: jagarcia@fundaciolacaixa.es / 608 213 095 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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