
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nota de prensa  
 

 
Durante los próximos dos años, la Obra Social “la Caixa” destinará un 

total de 510.000 euros al impulso de nuevas líneas de cohesión social en 
los territorios de alta diversidad en Barcelona 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento 
de Barcelona, juntos en la gestión positiva 
de la convivencia ciudadana intercultural  

 
 

• El Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa”, que 

impulsan el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

que ha logrado contribuir de forma significativa al reto de 

gestionar adecuadamente la diversidad cultural, renuevan ahora 

su compromiso de mejora de la convivencia y la cohesión social 

en los barrios del Clot, el Raval y la Zona Nord de Nou Barris. 

 

• En los últimos tres años, dicho proyecto ha configurado en 17 

territorios de alta diversidad cultural 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. 

 

• En los barrios del Clot, el Raval y la Zona Nord de Nou Barris, el 

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ha logrado 

un amplio proceso de participación local de administraciones, 

técnicos y ciudadanía para la mejora de las condiciones y la 

calidad de vida de los tres barrios. 

 

 

Barcelona, 8 de enero de 2014. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el 

director general de la Obra Social ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han firmado en 

el Ayuntamiento de Barcelona un convenio de colaboración para impulsar la 

continuidad del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en los 

barrios del Clot, el Raval y la Zona Nord. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

El fomento de la convivencia y la cohesión social en zonas con una diversidad 

cultural significativa es uno de los grandes retos a los que la Obra Social 

”la Caixa” pretende dar respuesta. Prueba de ello es que el Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural refuerza, junto con el Ayuntamiento de 

Barcelona, su compromiso para seguir desarrollando sus líneas de actuación, 

basadas en una gestión social, innovadora y sostenible de la diversidad en 

los barrios del Clot, el Raval y la Zona Nord. 

 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ha sido impulsado por la 

Obra Social ”la Caixa” desde 2010 en 17 barrios y municipios de España con la 

colaboración de distintas entidades sociales. La iniciativa consiste en una 

intervención preventiva y promocional que fomenta las relaciones 

interculturales, que favorece la cohesión social y, en definitiva, que desea 

lograr el empoderamiento de la sociedad en base a la convivencia y el 

desarrollo comunitario.  

 

 

Gestión positiva de la convivencia ciudadana intercultural  

 

El Ayuntamiento de Barcelona valora positivamente los resultados de las 

acciones generales y específicas llevadas a cabo hasta la actualidad. Por ello, 

el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural seguirá trabajando por su 

razón de ser: la promoción de la convivencia y la cohesión social desde 

una perspectiva positiva y enriquecedora. Las actuaciones, desarrolladas 

por los protagonistas del territorio —Administración, recursos técnicos y 

ciudadanía—, tendrán continuidad especialmente en los ámbitos de salud y 

educación mediante la creación de oportunidades y espacios de participación 

abiertos a toda la comunidad en los barrios del Clot - Camp de l’Arpa, el Raval 

y la Zona Nord. 

 

Para hacer realidad las actuaciones que se llevarán a cabo los próximos dos 

años, tal y como marca el convenio de colaboración del proyecto, la Obra 

Social “la Caxia” destinará un total de 510.000 euros, que se desglosan en 

85.000 euros por año a cada uno de los tres distritos.  

 

 

Tres años de trabajo activo en los barrios del Clot, el Raval y la Zona Nord 

de Nou Barris 

 

Durante estos tres años, en la Zona Nord de Nou Barris se ha trabajado para 

poner en común y de forma compartida el conocimiento que los distintos agentes 

del territorio tienen sobre la infancia con el objetivo de fomentar la convivencia y 



 
 
 
 
 
 
 

   

la cohesión social. Estas aportaciones han sido posibles con la participación de 

la Administración, entidades, ciudadanía y recursos profesionales. Como 

resultado de dicho trabajo, se acordó la priorización de temáticas y se editó la 

Guía de recursos para las familias. Zona Nord de Nou Barris en cinco 

idiomas distintos. Para alcanzar este conocimiento, se llevaron a cabo 73 

entrevistas, de las que 38 fueron grupales y 28 individuales, y se escuchó a 182 

niños y niñas. Esta tarea se ha visto reforzada con el trabajo realizado en los 

ámbitos de salud, educación y mediación comunitaria.  

 

En el barrio del Clot, fruto de la tarea conjunta realizada en este periodo a 

través del citado proyecto, se han obtenido significativos resultados, como la 

elaboración del estudio participativo «La voz del Clot» y la realización de un 

diagnóstico y un plan de trabajo, tres instrumentos que han fortalecido el 

conocimiento sobre el barrio y que han marcado futuras líneas de trabajo. Por 

otro lado, el desarrollo del proceso comunitario intercultural en los ámbitos 

socioeducativo, de salud comunitaria y de relaciones ciudadanas ha tenido 

como resultado varias experiencias conjuntas, como el programa de radio joven 

y comunitario 2 Quarts de Clot y los espacios «Comidas saludables 

interculturales» y «Mujeres de aquí y de allá, mujeres de barrio». 

Actuaciones todas ellas que reflejan el dinamismo de un barrio como el del 

Clot.  

 

Siguiendo esa misma línea, uno de los resultados significativos obtenidos en 

esos tres años en el barrio del Raval es el desarrollo, por un lado, de un estudio 

participativo , por otro, las líneas de acción de la Programación Comunitaria, que 

contempla aportaciones, reflexiones y el trabajo de análisis del momento 

actual que vive la ciudadanía del Raval, y en el que han participado y 

colaborado un gran número de personas, entidades y recursos técnicos. En el 

estudio participativo, con el título «La salud en el Raval. Una mirada desde el 

propio barrio», han participado más de 350 profesionales, realizándose 100 

entrevistas a vecinos y comerciantes del barrio. En relación con la elaboración 

del diagnóstico y la programación comunitaria, se acordó conjuntamente 

focalizar las acciones en los ámbitos de la salud comunitaria y la educación. 

 

El trabajo de esta segunda etapa plantea retos centrados en la creación de 

un modelo social que priorice la gestión positiva de la diversidad 

intercultural en pro de la mejora cualitativa en los tres barrios, así como el 

refuerzo de la estructura y la ejecución del proceso para garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo.  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  



 
 
 
 
 
 
 

   

Ariadna Puig 93 404 40 95 / 626 28 2905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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