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El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
(ICI), impulsado por Obra Social “la Caixa”, desarrollado
por La Rueca Asociación y con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, se inició en 2010 en 17 territorios
distintos pertenecientes a municipios de diferentes
lugares de España, con diversas realidades sociales y
culturales, entre ellos el barrio de Pueblo Nuevo, en el
Distrito de Ciudad Lineal. En 2014, se extiende a 36 territorios gracias al compromiso de los diversos ayuntamientos y entidades sociales promotoras, y conociendo la
experiencia previa en Pueblo Nuevo, se propone extender
la metodología de intervención comunitaria a más zonas del
Distrito Ciudad Lineal, eligiendo Concepción y San Pascual
para caminar hacia la generación de un modelo común
de intervención comunitaria a nivel distrital, así como
promover los espacios de relación y encuentro en un
territorio con alta diversidad, como se verá en los
siguientes apartados.

Como se nuestra en el mapa, el proceso comunitario de
Pueblo Nuevo fue traspasando las barreras administrativas
de los barrios de Quintana y Ventas y se extendió de
manera natural a estos dos barrios adyacentes, conformando un proceso que aglutina a buena parte de los
protagonistas de la zona sur del Distrito.
De esta manera, a día de hoy podemos identificar tres
procesos comunitarios en el Distrito, focalizando cada
uno de ellos la intervención a territorios específicos que
engloban diferentes barrios, como podemos observar en
el mapa anterior; se ha reflejado el proceso comunitario
de la “zona norte” (vinculado a la zona de “Jazmín”, que se
comparte a su vez con el Distrito de Hortaleza) aunque no
haya formado parte de los procesos comunitarios vinculados al proyecto ICI, para obtener una panorámica
global de Distrito.
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A continuación haremos un repaso de los principales proyectos e iniciativas desarrolladas durante
este tiempo, así como de los principales logros alcanzados, atendiendo a los diferentes ámbitos de
actuación prioritarias del proceso comunitario (Convivencia, Intervención comunitaria, Salud,
Educación, Empleo y comercio local y Enfoque de género), finalizando con una revisión de
algunos datos globales del proyecto.

convivencia

PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS

LOGROS ALCANZADOS / IMPACTOS

Acciones Globales Ciudadanas “Comparkte” (8 ediciones) y
“Barrio Presente, Barrio Convive”

Generación de espacios de encuentro entre la ciudadanía de diferentes orígenes,
generaciones y otras diversidades

Escuelas Abiertas de Verano “Playa Calero”

Notable representatividad de la diversidad cultural del territorio en el proceso, incluyendo
a las personas pertenecientes a colectivos culturales y étnicos minoritarios

Jornadas de Convivencia Intercultural por el Día del Migrante y Día del Refugiado
Celebración anual de la Cabalgata de Reyes y el Carnaval
I Foro sobre infancia y migraciones e iniciativa “Fronteras Invisibles” -Proyecto
“Un Barrio de Historias”
Huerto comunitario “Magerit”
Múltiples actividades intergeneracionales e interculturales

Extensión del sentimiento de identificación positiva y pertenencia al territorio
Incorporación de la perspectiva intercultural en el trabajo en las líneas específicas de
Educación y Salud comunitaria
Integración de una gran cantidad de entidades sociales con fines de inclusión social e
interculturalidad al proceso comunitario
Capacitaciones en enfoque y competencias interculturales a diversos agentes (administración, recursos técnicos, ciudadanía) del territorio
Contribución en la definición de la política pública del Ayuntamiento de Madrid al haber
sido transferida la metodología ICI a un proyecto municipal propio de fomento de la convivencia (con incidencia en muchos barrios y distritos de la Ciudad de Madrid)

230

Actividades en
Pueblo Nuevo

370

Actividades en
todo el distrito

140

Actividades en
San Pascual

INTERVENCIÓN COMUNITARIA
PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS
Procesos de conocimiento compartido e investigación participativa de la realidad del territorio
donde han participado los tres protagonistas (administración, recursos técnicos y ciudadanía)

LOGROS ALCANZADOS/IMPACTOS:
Administración, recursos técnicos y ciudadanía han participado en un proceso
común de diagnóstico y programación comunitaria para identificar y
afrontar los retos de manera conjunta

Procesos donde se ha dotado al territorio de unos espacios de relación y organización comunitaria (estructuras de participación)

Elaboración de las Monografías Comunitarias de Pueblo Nuevo y de Concepción-San Pascual, documentos que recogen este análisis de la realidad y que
hoy forman parte importante del patrimonio de los territorios

Procesos de acción comunitaria que diesen respuesta a las necesidades detectadas en los
diagnósticos realizados

Constitución de un Espacio Técnico de relación global en el territorio de
Pueblo Nuevo (después de un largo proceso de optimización y racionalización
de espacios) y en Concepción-San Pascual (inédito en el territorio anteriormente)
Dichos espacios están integrados por la mayoría de recursos técnicos y profesionales de diferentes ámbitos de actuación (salud, educación, servicios sociales, etc)
Constitución de un espacio de relación institucional a nivel distrital (Mesa
Institucional Ciudad Lineal), que estuvo en funcionamiento del año 2012 a 2015
Promoción de grupos motores en base a iniciativas ciudadanas (en infancia, juventud, personas adultas y personas mayores) y apoyo a iniciativas
ciudadanas para fortalecer el tejido social (deportivo, cultural, asociativo) existente
Desde el programa “Creando Barrio” (Pueblo Nuevo), constitución de una Asociación de Vecinos/as en el territorio (no se contaba con una Asociación de
este tipo) y consecución del primer premio en un concurso municipal de
proyectos de diseños de parques para su construcción (uno de los grupos
motores jóvenes lo ganó para el Distrito Ciudad Lineal)

86.011

1.269

Participantes

Actividades

132

Impactos
mediáticos

308

Instituciones /
Organizaciones
protagonistas

SALUD
PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS
Proyecto “Barrio Saludable”
Proyecto “El Punto”
Acciones de promoción de salud comunitaria (Rutas de consumo saludable en el Mercado de San
Pascual, talleres de cocina y desayunos saludables, visitas de centros educativos a centros de salud, actividades de huerto comunitario intergeneracional)
Acciones de educación para la salud (alimentación saludable, educación sexual, consumo responsable, igualdad de género o interculturalidad)
Programa jóvenes Agentes Comunitarios en salud (actividades de alfabetización digital, salud digital,
internet segura o prevención de drogodependencias)

LOGROS ALCANZADOS/IMPACTOS:
Ha aumentado la relación y la coordinación entre los tres centros de salud de los territorios a raíz de la
participación en el proceso
Centros educativos y centros de salud han colaborado conjuntamente para la promoción de la salud
El proyecto “Barrio Saludable” (Concepción-San Pascual) ha logrado aglutinar a administración, recursos
técnicos y ciudadanía en la construcción de un barrio más saludable, focalizando el trabajo en la identificación y promoción de determinantes y activos de salud
El proyecto “Barrio Saludable” fue seleccionado y participó en 2018 junto con otros proyectos nacionales en la
adaptación de la Guía Nice (de referencia en el sector a nivel internacional) en el estado español sobre
participación comunitaria, además de presentarse en cinco congresos/plenarios como ejemplo de Buena
Práctica en el ámbito de la Salud Comunitaria
Incorporación del enfoque preventivo en salud en actividades comunitarias

Abordaje de la problemática de la Soledad no deseada en personas mayores

Constitución de grupos de ciudadanía, especialmente jóvenes (Pueblo Nuevo) como agentes promotores de salud
Se han conformado comisiones de trabajo para abordar el asunto de la “soledad no deseada” desde un
enfoque comunitario.
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Actividades en Actividades en
Pueblo Nuevo

todo el distrito

74
Actividades en
San Pascual

241

EDUCACIÓN

Actividades en
Pueblo Nuevo

383

Actividades en
todo el distrito
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Actividades en
San Pascual

PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS

LOGROS ALCANZADOS/IMPACTOS:

Programa Social para el Apoyo Familiar al Éxito Educativo

Gran implicación de centros educativos en el proceso comunitario

Desarrollo del Proyecto Innovador “Jóvenes Transformadores”

Mayor apertura de los centros educativos a la comunidad, favoreciendo la participación de diversos agentes
en los procesos educativos del alumnado

Impulso del emprendimiento social juvenil para el desarrollo de acciones y proyectos de mejora del barrio
Encuentros de Deportes Alternativos entre centros educativos por la convivencia
Proyecto de Escuela Abierta en el CEIP Gustavo Adolfo Bequer
Acciones de educación para la salud, medioambiental y para la participación
Acciones de fomento de participación de AMPAs y familias
Actividades en sinergia con el ámbito de la salud (apartado anterior)

Establecimiento de dinámicas de colaboración estables entre centros educativos y recursos técnicos (ámbito socioeducativo, salud y otros)
Refuerzo de la participación de AMPAS en sus centros educativos y en la comunidad, con la puesta en
marcha de iniciativas que antes no se daban
Sistematización de buenas prácticas y experiencias en el ámbito educativo como el proyecto “El Punto” o la
Escuela Abierta en el CEIP Adolfo Becquer (Pueblo Nuevo)
El desarrollo del Proyecto Innovador “Jóvenes Transformadores” y las iniciativas de emprendimiento social
juvenil han favorecido la participación de grupos de jóvenes en el territorio y su compromiso en la mejora
del entorno y de la convivencia, así como potenciado diferentes manifestaciones deportivas, artísticas y
culturales como formas de ocio saludable

EMPLEO Y COMERCIO LOCAL
PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS
Impulso de un espacio técnico de relación entre recursos que trabajan en el ámbito de la formación y
el empleo en el Distrito
Proyectos y acciones de dinamización comercial como la “Ruta de las Tapa” (5 ediciones) o “La Quinta
de Quintana”

LOGROS ALCANZADOS/IMPACTOS:
Constitución de una Red de Empleo con el objetivo de facilitar la coordinación efectiva entre los
diferentes recursos que trabajan para favorecer la
situación laboral de la ciudadanía en el distrito
Desarrollo de acciones dinamización comercial
con dimensión comunitaria, atendiendo a necesidades propias del comercio pero también de otros
ámbitos como el educativo

ENFOQUE DE GÉNERO
PRINCIPALES INICIATIVAS / PROYECTOS
A lo largo de todos estos años de proyecto han tenido lugar numerosas iniciativas de acción positiva con
enfoque de género y una intensa participación de mujeres en el proceso comunitario.

LOGROS ALCANZADOS/IMPACTOS:
Introducción del enfoque de género y el trabajo por la igualdad de género en la agenda comunitaria
Visibilización de la aportación que realizan las mujeres en diferentes estamentos de la vida comunitaria
(proyecto “Mujeres Haciendo Barrio”)
Sensibilización a la comunidad sobre la situación actual de la mujer con actividades comunitarias en
torno al Día Internacional de la Mujer o el Día Contra la Eliminación de la Violencia de Género
Se ha logrado una intensa participación de mujeres en el proceso comunitario
Realización de diversas acciones comunitarias de apertura a la diversidad LGTBIQ+

Desarrollo de alianzas entre el comercio de
barrio e iniciativas ciudadanas del ámbito asociativo, artístico y cultural, posibilitando una “promoción mutua” gracias a las sinergias establecidas
Impactos
mediáticos

Instituciones
protagonistas

Nº TOTAL DE
PROTAGONISTAS

31
Nº RECURSOS TÉCNICOS
Y PROFESIONALES

*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.

Nº ASOCIACIONES Y
RECURSOS COMUNITARIOS

*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.

NÚMERO DE ACTIVIDADES
POR LÍNEA DE ACTUACIÓN

230
241
188
117

ACTUACIÓN GLOBAL /
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
COMUNITARIA
SALUD
COMUNITARIA
otros

*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.
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CENTROS EDUCATIVOS /
RECURSOS DE EDUCACIÓN
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CENTROS DE SALUD /
RECURSOS DE SALUD

776
53.658
813
87

actividades
totales
PARTICIPANTES
TOTALES
Reuniones
totales
impactos
mediáticos

DIVERSIDAD DE LOS PARTICIPANTES

A

Nº REPRESENTANTES
ADM. PÚBLICA

DATOS GLOBALES DEL
PROCESO COMUNITARIO

pa

NÚMERO TOTAL DE PROTAGONISTAS

PUEBLO NUEVO

Es

ALGUNOS DATOS GLOBALES

Datos del periodo 2017-2020 de Qlik Sense actualizados a 31-05-2020 (los datos de 2017 son parciales, parte de las actividades fueron
creadas en el antiguo sistema de gestión de la información del proyecto y carecen del detalle de participantes según diversidad).

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DEL PROCESO POR SEXO (2017-2020)

Total

1.886

803
1.083
42,6%
57,4%

Datos del periodo 2017-2020 de Qlik Sense actualizados a 31-05-2020 (los datos de 2017 son parciales, parte de las actividades fueron
creadas en el antiguo sistema de gestión de la información del proyecto y carecen del detalle de participantes según diversidad). xtt

Nº TOTAL DE
PROTAGONISTAS

28
Nº RECURSOS TÉCNICOS
Y PROFESIONALES

*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.

Nº ASOCIACIONES Y
RECURSOS COMUNITARIOS

NÚMERO DE ACTIVIDADES
POR LÍNEA DE ACTUACIÓN

140
142
74
137

ACTUACIÓN GLOBAL /
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
COMUNITARIA
SALUD
COMUNITARIA
otros

*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.
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*Datos de Qlik Sense actualizados a 30-06-2020.
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Nº DE ACTIVIDADES: 183
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CENTROS EDUCATIVOS /
RECURSOS DE EDUCACIÓN

493
32.353
632
45

actividades
totales
PARTICIPANTES
TOTALES
Reuniones
totales
impactos
mediáticos

DIVERSIDAD DE LOS PARTICIPANTES

A

CENTROS DE SALUD /
RECURSOS DE SALUD

DATOS GLOBALES DEL
PROCESO COMUNITARIO

pa

NÚMERO TOTAL DE PROTAGONISTAS

CONCEPCIÓN / SAN PASCUAL

Es

ALGUNOS DATOS GLOBALES

Datos del periodo 2017-2020 de Qlik Sense actualizados a 31-05-2020 (los datos de 2017 son parciales, parte de las actividades fueron
creadas en el antiguo sistema de gestión de la información del proyecto y carecen del detalle de participantes según diversidad).

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DEL PROCESO POR SEXO (2017-2020)

Total

1.688

782
46,3%

906
53,7%

Datos del periodo 2017-2020 de Qlik Sense actualizados a 31-05-2020 (los datos de 2017 son parciales, parte de las actividades fueron
creadas en el antiguo sistema de gestión de la información del proyecto y carecen del detalle de participantes según diversidad). xtt

