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¿Cuál es la propuesta del Proye�cto 
de Intervención Comunitaria lntE3rcultural? 

Consiste en una idea básica: trabajar juntos 

(Administración, profesionales y ciudadanía) 

por la convivencia y el desarrollo social de 

barrios, pueblos y ciudades. Así de sencillo 

y así de complicado. A todos nos parece 

de sentido común y, sin embargo, no suele 

darse en la práctica diaria. Mientras en los 

barrios encontramos gran variedad de 

recursos profesionales (ONG, servicios 

públicos, asociaciones, etc.) trabajando para 

atender las demandas existentes, la enorme 

c o m p l e j i d a d  d e  l a s  m i s m a s  y la  

sectorialización de las  intervenciones 

dificultan enormemente una articulación 

en un proyecto común de convivencia y 

desarrollo social que cuente, además, con 

la participación de la c iudadanía.  

La propuesta del  proyecto consiste 

precisamente en eso: en facilitar y apoyar 

la articulación de un proyecto conjunto en 

el q u e  q u e p a n  t o d o s ,  d o n d e  las 

La propuesta del proyecto 
consiste en facilitar y 
apoyar la articulación de ur, 
proyecto conjunto en el 
que quepan todos; donde 
todos se conviertan en 
protagonistas de su propio 
proceso de desarrollo sociaJ 

administraciones públicas, los recursos de transformación de las relaciones sociales 

profesionales del territorio y la ciudadanía que se producen en los barrios, pueblos y 

se conviertan en protagonistas y sujetos de ciudades, facilitando un tipo de relaciones 

su propio proceso de desarrollo social y de antes inexistentes entre los tres protagonistas 

mejora de la convivencia local. de la vida comunitaria (administraciones, 

Una propuesta que va más allá de la mera recursos técnico-profesionales y ciudadanía) 

declaración de intenciones y que se sustenta en torno a un proyecto compartido de 

en un enfoque conceptual, metodológico convivencia y desarrollo social. 

y operativo que ha demostrado su validez Ese proceso genera conexiones, momentos 

al ser confrontado con la realidad. Una y espacios de relación entre los tres 

propuesta innovadora y de síntesis entre protagonistas, cuya primera consecuencia es 

dos metodologías de intervención social de el fortalecimiento de las capacidades y las 

reconocida eficacia: el trabajo social oportunidades de la comunidad local para 

comunitario y la mediación intercultural. enfrentarse a los retos derivados de una 

La fusión de ambas en la intervención sociedad compleja donde fenómenos como 

comunitaria intercultural ha demostrado las migraciones, la economía y otros muchos 

un gran potencial para promover procesos factores tienen una dimensión global de gran 

de trabajo conjunto como el descrito. impacto local. 

Desde esa perspectiva, la intervención El proyecto también facilita la comunicación, 

comunitaria intercultural implica un proceso el diálogo y la interacción positiva entre 

organizaciones, colectivos y vecinos de 

diferentes procedencias (población extranjera, 

población gitana, población autóctona), 

mejorando las relaciones, previniendo 

conflictos y promoviendo la convivencia en 

calles, plazas y espacios públicos. 

El trabajo conjunto de tantas personas, 

grupos, asociaciones, profesionales y 

representantes de la Administración tiene 

como uno de sus principales logros la 

adecuación de los servicios y recursos sociales 

a las necesidades reales de la población y 

de su creciente diversidad social y cultural, 

especialmente en dos de los pilares básicos 

del bienestar social: la salud y la educación. 

Hay un logro aún más importante: el salto 

cualitativo que se produce al abordar 

la realidad local de manera integral y 

conjunta entre los tres protagonistas 

(administraciones, recursos técnico

profesionales y ciudadanía). No existe 

método más eficaz y eficiente para resolver 

problemas que hunden sus raíces en 

múltiples causas y en la creciente complejidad 

de nuestras sociedades. 

Suele ser una inquietud bastante extendida 

entre  p r o f e s i o n a l es,  miembros  d e  

organizaciones sociales y representantes de 

las administraciones, la necesidad de trabajar 

conjuntamente para contribuir en la mejora 

de las comunidades en las que intervienen; 

sin embargo, se suele carecer del tiempo, 

método y recursos necesarios para idear y 

poner en marcha iniciativas como la 

propuesta. 

El proyecto aporta posibles soluciones a esas 

carencias, facilitando el enfoque de 

intervención, la metodología y los recursos 

profesionales mínimos necesarios para 

impulsar procesos de desarrollo social y de 

mejora de la convivencia. 



Compartir 

El proceso de intervención 
comunitaria intercultural posee 
una dimensión mediadora que 
contribuye a promover la 
convivencia y la cohesión social 
en los territorios donde actúa. 
Son varios los aspectos sociales 
que la mediación contribuye 
a mejorar, como la 
revalorización de los diferentes 
colectivos sociales y culturales; 
la transformación de las 
relaciones favoreciendo el 
diálogo, la interacción positiva 
y el reconocimiento de todas 

las partes; la nivelación de los 
recursos existentes entre 
personas, grupos y colectivos 
y la construcción de un relato 
común que permita superar 
situaciones negativas de partida 
y que potencia la identificación 
de los vecinos y vecinas 
con su territorio. 
No obstante, será la creación 
de nuevo de un contexto social, 
gracias a la adaptación mutua 
entre personas y colectivos 
diversos y a la adecuación de 
las instituciones a esa realidad, 
el mayor logro mediador del 
proceso de intervención 
comunitaria intercultural. 
Un logro sobre el que 
cimentar una cultura 
de resolución positiva del 
conflicto y de convivencia 
ciudadana intercultural. 

Proyecto de Intervención Comunitaria lntercultural 

INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

¿Cuáles son los logros del Proyecto de 
Intervención Comunitaria lntercultural? 

• Numerosos son los logros alcanzados por el conjunto del proyecto, en los 16 territorios 
en los que se ha aplicado, en sus cuatro años de recorrido. Se pueden destacar los siguientes: 

• El Compromiso Municipal por la Convivencia firmado por 14 ayuntamientos en los que se 

ubica el proyecto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Obra Social "la Caixa". 

• En el conjunto de actuaciones realizadas en el marco del proyecto, han participado un 

total de 148.993 personas, siendo 11.148 las actuaciones realizadas. 

• Activamente se han implicado 997 personas pertenecientes a administraciones públicas, 2.151 

profesionales y 4.060 personas pertenecientes a organizaciones sociales o a título individual. 

• La línea de actuación en educación comunitaria intercultural ha contado con la implicación 

de 235 profesionales para la realización de 747 actividades diversas, en las que han 

participado un total de 32.128 personas. 

• La línea de actuación en salud comunitaria intercultural ha contado con 154 profesionales 

implicados en 450 actividades, en las cuales participaron 13.889 personas. 

• Todas las actividades realizadas han contado con una alta diversidad de orígenes nacionales 

y étnicos, con un total de 55 procedencias diferentes. 

• El Proyecto ICI ha recuperado la centralidad del ayuntamiento como principal agente 

coordinador de las actuaciones que se producen en su territorio. 

• El Proyecto ICI ha posibilitado una relación más estrecha entre los profesionales de los 

diferentes servicios con la ciudadanía, aumentando el conocimiento de los recursos entre 

la población, su acceso a los mismos y generando una nueva cultura de servicio a la comunidad. 

• Se ha dado el salto de una cultura sectorial y fragmentada a una cultura de intervención social 

integral y global, donde las acciones están integradas dentro de una programación común 

y son diseñadas y ejecutadas conjuntamente por varios servicios y recursos técnico-profesionales. 

• La participación de la ciudadanía se ha convertido en un factor clave de la nueva cultura 

comunitaria: sin su implicación es inconcebible el diseño y realización de acciones. 

• El Proyecto ICI ha incidido positivamente en la mejora de los discursos públicos y en la 

imagen que de los territorios ofrecen los medios de comunicación. En total, el conjunto 

del proyecto ha tenido 627 impactos positivos en diversos medios de comunicación 

nacionales, regionales y locales (prensa, radio, televisión, internet). 

• En relación con los resultados de la Encuesta sobre convivencia social e intercultural en 

territorios de alta diversidad, cabe destacar: 

• En los territorios donde ha intervenido el proyecto, se ha constatado una mejora en las 

interacciones sociales y en las relaciones interculturales, produciéndose un aumento de 

5,4 puntos respecto al año 201 O. 

• En los territorios en los que se ha intervenido, se ha producido un incremento de la 

participación en asociaciones de 2, 7 puntos, un dato relevante en un contexto de baja 

participación generalizada. 

• Los datos sobre discriminación indican un mínimo aumento en los territorios ICI 

de 1, 1 puntos, dato de especial significación en un contexto de crisis económica que 

está favoreciendo la emergencia de actitudes discriminatorias y de rechazo. 

• Igualmente acontece con el indicador de convivencia, frente a un incremento del deterioro 

de las relaciones de convivencia como consecuencia de la crisis. En los territorios de 

intervención se ha producido un efecto de contención de este deterioro, con un mínimo 

retroceso de 1,6 puntos. 

• La percepción sobre el grado de cumplimiento de las normas sociales ha mejorado entre los 

vecinos y vecinas de los territorios de intervención, haciéndolo en 5,2 puntos porcentuales. 

• La imagen de los territorios de intervención se ha optimizado entre los vecinos, produciéndose 

una mejora en el sentimiento de pertenencia de la población a sus barrios en 4,5 puntos. 



La colaboración entre

el Ayuntamiento de Toledo,

la Obra Social "la Caixa" y

la asociación IntermediAcción

permite tener un equipo comunitario

en el barrio de el Polígono 

La Asociación IntermediAcción

…Pero, ¿por dónde empezar en el Polígono?

el barrio del Polígono en Toledo




