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La Obra Social “la Caixa” implica a más 

de 370.000 ciudadanos en la mejora de la 

convivencia intercultural 
 

 

 El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), 

promovido por la entidad en colaboración con administraciones 

públicas, profesionales y asociaciones, tanto del ámbito público 

como del privado, se está desarrollando desde 2010 en 39 

territorios españoles caracterizados por una alta diversidad 

cultural.  

 

 Hasta el momento, 370.578 personas han participado en las más de 

4.000 actividades que se han organizado para lograr el objetivo 

último del proyecto: realizar una intervención preventiva y 

promocional que fomente las relaciones interculturales y favorezca 

así la cohesión social, la convivencia y una mejor calidad de vida 

de todos los vecinos. 

 

 Este proyecto pionero supone una nueva forma de promover el 

desarrollo comunitario gracias a actividades que giran en torno a la 

educación, la salud y el ocio, y que refuerzan el sentimiento de 

pertenencia al territorio y el conocimiento mutuo entre los vecinos 

que lo habitan.  

 

 En estos meses estivales, se están organizando escuelas abiertas 

para más de 14.000 niños, jóvenes y adultos con el propósito de 

convertir el verano en un tiempo de ocio compartido, inclusivo y 

saludable. 

 

 

Madrid, 20 de agosto de 2015. Cada vez son más los vecinos que quieren 

formar parte directa de la mejora de sus barrios, por lo que se han 

comprometido, junto con distintas instituciones públicas y privadas, a lograr una 

mejor convivencia y a fomentar las relaciones interculturales en sus territorios. 

Con este objetivo nació hace ahora cinco años el Proyecto de Intervención 



 
Comunitaria Intercultural, impulsado por la Obra Social ”la Caixa” en 

colaboración con administraciones públicas y todo tipo de profesionales y 

entidades sociales, para gestionar de forma positiva la interculturalidad.  

 

Hace cinco años, fueron 17 los territorios de alta diversidad cultural que 

quisieron probar este modelo preventivo de intervención, caracterizado por el 

trabajo conjunto. El éxito de esa primera etapa provocó que el año pasado el 

proyecto se ampliara a 39 territorios de todo el Estado. Desde el principio de 

esta iniciativa pionera, 370.578 personas han participado en las 4.028 

actividades de fomento de la convivencia que se han desarrollado en el 

marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 

 

En este tiempo, los vecinos y vecinas de los distintos barrios han mostrado una 

gran voluntad de encuentro y diálogo para lograr una mayor cohesión social en 

sus territorios. Pero todo este trabajo, focalizado en el ámbito local, no puede 

entenderse sin la colaboración de la Administración pública, así como de 

1.823 entidades y recursos comunitarios de toda España ―y 

2.245 profesionales―, que se han corresponsabilizado del proceso y han 

prestado su tiempo y sus recursos para hacerlo posible.  

 

Una programación comunitaria para la cohesión desde la diversidad 

 

El objetivo del proyecto, la gestión positiva de la interculturalidad, se 

consigue día a día gracias al trabajo conjunto y a la organización de 

actividades como las que este verano se están llevando a cabo en gran parte 

de los territorios ICI de toda España. Durante los meses estivales, más de 

14.000 personas están participando en las escuelas abiertas de verano, una 

propuesta adaptada a cada territorio que cuenta con un amplio programa de 

actividades para menores, adolescentes y familias, y que quiere convertir el 

verano en un tiempo de ocio compartido, inclusivo y saludable.  

 

Para ello, se han organizado actividades para niños, jóvenes y familias al 

completo, entre las que destacan talleres de cocina internacional y saludable, 

bailes del mundo, cine de verano, cuentacuentos, representaciones en la calle, 

arte urbano y encuentros deportivos, entre otras iniciativas. 

 

Durante este año 2015, otra de las propuestas destacadas realizada en 

numerosos territorios ICI ha sido la Acción Global Ciudadana. Esta iniciativa se 

celebró en los meses de primavera y reunió a 43.500 participantes, unidos 

por el fomento de la convivencia en actividades que llenaron las calles del 

barrio de color, en una acción conjunta para estrechar lazos y romper tópicos. 



 
Ya son 39 los territorios de todo el Estado que trabajan en la gestión 

positiva de la convivencia ciudadana intercultural a través del proyecto  

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, promovido por la Obra 

Social ”la Caixa”, se ha desarrollado desde 2010 en territorios con distintas 

características sociodemográficas y ubicaciones. Desde el diseño del proyecto 

en 2009 en una primera etapa con 17 territorios de alta diversidad, hasta su 

ampliación a 39 territorios en julio de 2014, se ha tenido en cuenta una 

tipología de «contextos locales de diversidad». Así, se está trabajando 

conjuntamente tanto en poblaciones dispares en cuanto a porcentaje de 

población extranjera o gitana, como en territorios variados por su tipología: 

zonas rurales, grandes ciudades, centros históricos, barrios de ensanches, 

zonas de extrarradio, zonas costeras y cinturones metropolitanos.  

La amplia gama de situaciones y contextos donde se ha desarrollado el 

proyecto ha puesto en valor su flexibilidad y capacidad de adaptación, 

obteniéndose valiosos aprendizajes que pueden ser extrapolados a otros 

muchos contextos, así como las políticas impulsadas desde el ámbito 

autonómico, estatal y europeo. 

 

En rasgos generales, los primeros años del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural han permitido la generación de un amplio proceso de 

participación local de las administraciones, los profesionales y la 

ciudadanía; el trabajo desde el ámbito socioeducativo con la infancia, la 

juventud y las familias a favor de la convivencia intercultural; el impulso de una 

acción comunitaria en el ámbito de la salud desde la perspectiva intercultural, y 

la mejora de las relaciones ciudadanas y del sentimiento de pertenencia al 

barrio. Estas líneas de actuación entroncan con la filosofía del Plan Integral, 

que coordina las acciones de los servicios públicos y las entidades que actúan 

en la zona para multiplicar su eficacia. 

 

No obstante, la promoción de un nuevo modelo de intervención social, gracias 

a la adaptación mutua entre personas y colectivos diversos y a la adecuación 

de las instituciones a dicha realidad, está siendo el mayor logro del proyecto. 

Un logro sobre el que se está cimentando una nueva cultura de prevención, 

regulación y resolución pacífica de conflictos y de convivencia ciudadana 

intercultural. Todo ello supone una valiosa aportación en la búsqueda de 

nuevas vías para hacer frente al reto europeo y mundial de gestionar en 

positivo la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa.  

 

 



 
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural se desarrolla en los 

siguientes barrios y municipios de España: Playa Honda (Lanzarote); Las 

Norias de Daza (Almería); Zona Sur (Jerez de la Frontera); Distrito Norte 

(Granada); Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, Raval, Clot – Camp de 

l’Arpa, Cardona, Vic, Collblanc – La Torrassa, Sant Cosme, Marianao, Fondo, 

Santa Rosa, Raval y Safarejos, Badalona Sud (Barcelona); Salt y Banyoles 

(Girona); Tortosa (Tarragona); San José y Madre de Dios (Logroño); Centro, 

San Nicasio y Batallas (Leganés); La Coma y Santa Rita (Paterna); Pueblo 

Nuevo, Concepción, San Pascual, Cañada Real, San Cristóbal de los Ángeles 

y Universidad (Madrid); Casco Histórico y Delicias (Zaragoza); Las Margaritas y 

La Alhóndiga (Getafe); Taco (Santa Cruz de Tenerife); San José, Hadú y 

Almadraba (Ceuta); Polígono Sur (Sevilla); Belén-Miraflores (Málaga); Casco 

Histórico (Cartagena); Polígono (Toledo); Iralabarri y Ametzola (Bilbao), y Santa 

Catalina, Es Jonquet y Son Roca (Palma de Mallorca).  

 

Además, Carrús (Elche) se ha convertido en el primer territorio en cumplir el 

objetivo del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, impulsado por 

la Obra Social ”la Caixa” y gestionado en la ciudad por la Fundación Elche 

Acoge. Tras implantar exitosamente durante los últimos cinco años este 

modelo de mejora de la convivencia, desde el pasado mes de febrero el 

Ayuntamiento de Elche, que colaboró muy activamente en la implantación del 

programa, ha tomado el relevo y ha creado un servicio de dinamización 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

Para más información (prensa, entrevistas y reportajes): 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundacionlacaixa.org 

Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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