
  

 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 
Arranca en Vic el nuevo programa de 
convivencia intercultural para mejorar  
la cohesión social y las condiciones  

de vida de los vicenses 
 

 

Vic es uno de los nuevos territorios que desarrollará el Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural, impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, a través del 

Ayuntamiento de Vic y de la Associació Tapís 

 

 
 

27 de octubre de 2014.- Vic ya ha dado el pistoletazo de salida al Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI). Esta mañana, la Obra Social 

”la Caixa” y el Ayuntamiento de Vic han firmado un acuerdo por el que se 

comprometen a desarrollar este proyecto en la ciudad, conjuntamente con la 

Associació Tapís. Han presidido el acto de presentación Jaime Lanaspa, patrón de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Masana, director Territorial Catalunya de 

CaixaBank y Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic.  

El Proyecto ICI es una apuesta de la ciudad por la convivencia y la cohesión social con 

el fin de favorecer el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de los vicenses. 

Se plantea, por lo tanto, mantener, mejorar y establecer nuevas relaciones entre los 

ciudadanos y ciudadanas, los recursos técnicos y las administraciones desde la 

corresponsabilidad y el compromiso compartido, para facilitar la mejora de las 

condiciones, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes. 

Así, estos tres actores de la vida comunitaria se convierten en protagonistas y sujetos 

de su propio proceso de desarrollo social y de mejora de la convivencia local. 

Punto de partida: conocimiento compartido de la realidad de Vic 

El Proyecto ICI se inicia con el establecimiento de relaciones entre ciudadanía, 

profesionales y representantes de las administraciones para dar lugar a la generación 

de un conocimiento compartido de la realidad que desemboque en acciones 

conjuntas entre estos tres protagonistas.  



  

 

 

 

 

 

A partir de aquí, se generarán espacios técnicos de encuentro con la implicación de 

profesionales para que puedan compartir información de los recursos existentes en el 

territorio y diseñar un plan de acción conjunto que dé respuesta a los principales 

retos de la ciudad. La promoción de la salud, el ámbito socioeducativo y la 

participación ciudadana serán los tres ejes principales de actuación del Proyecto ICI, 

que supondrán, además, el impulso de actividades sociales y familiares en la ciudad. 

El Ayuntamiento de Vic, la Associació Tapís y la Obra Social ”la Caixa” se 

comprometen a desarrollar el proyecto en la ciudad mediante la contratación de tres 

personas que actúen de facilitadores y dinamizadores de todo el proceso, y que 

estén a disposición de todos los ámbitos y concejalías. La dirección y coordinación del 

proyecto corresponden a la Obra Social ”la Caixa”, un equipo científico de la 

Universidad Autónoma de Madrid y un comité asesor. Además, el proyecto cuenta con 

el aval de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Ya son 40 los territorios de todo el Estado que trabajan en la gestión positiva de 

la convivencia ciudadana intercultural a través del Proyecto ICI 

El Proyecto ICI está promovido por la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con 

distintas entidades sociales y con las administraciones locales, en territorios de toda 

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

intervención preventiva, promocional, positiva y enriquecedora que fomenta las 

relaciones interculturales y favorece la cohesión social. En definitiva, pretende el 

empoderamiento de la sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario; 

convivencia entendida como un valor que implica a todos los ciudadanos y 

ciudadanas, ya sean autóctonos o inmigrantes. 

Parte del éxito del Proyecto ICI se debe a la combinación entre la flexibilidad que 

requiere cada contexto y la unidad en el enfoque metodológico de la intervención. En 

este sentido, desde principios de 2014 se han sumado al proyecto 24 territorios a 

los 16 originales (en 2010). Entre estas nuevas incorporaciones se encuentra la ciudad 

de Vic.  

Para más información 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig Ninou: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Comunicación del Ayuntamiento de Vic 

Cristina Masramon: 938 815 908 / comunicacio@vic.cat  


