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1. Evolución y momento actual del Proyecto 

ICI de Cañada Real Galiana. 
 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) se desarrolla en 

37 territorios del Estado Español. En la Cañada Real Galiana comenzó su 

andadura en 2014 en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro, pertene-

cientes al municipio de Madrid.  

Es un proyecto impulsado por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con 

la Comunidad de Madrid, El Ayuntamiento de Madrid y gestionado por las 

Entidades Sociales Accem y Fundación Secretariado Gitano. 

 

Durante estos 3 años de desarrollo del Proyecto ICI en Cañada Real se ha 

puesto en marcha un proceso comunitario, se ha construido un conocimien-

to compartido, un diagnóstico comunitario y una Programación Comunitaria 

Intercultural, que permiten abordar los desafíos del Territorio conjuntamente, 

con una visión de la realidad compartida por los tres protagonistas. 

 

Comenzamos el año 4 con varias metas en mente; por un lado, seguir apos-

tando por la participación de la ciudadanía de la comunidad, para ello se 

crearán grupos ciudadanos vinculados al desarrollo y ejecución de la Pro-

gramación Comunitaria; por otro lado, mantener y reforzar la incorporación 

de la perspectiva intercultural y el enfoque mediador del proyecto en todos 

los espacios de relación y en las acciones de la programación comunitaria; 

además de desarrollar la perspectiva de género en los procesos participati-

vos, favorecer la prevención, regulación y gestión positiva de los conflictos 

así como poner en valor las relaciones intergeneracionales.  
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2. III ESCUELA ABIERTA DE VERANO. 

 

La III EAV se desarrolló del 26 de junio al 7 de 

julio de 2017. Durante estos días desarrollamos, 

junto con dieciséis entidades del Territorio y ex-

ternas al mismo, una programación de activida-

des grupales y comunitarias, dirigidas a cerca 

de 600 menores de 4 a 16 años y a sus familias.  

Por segúndo año, celebramos la Fiesta de “Eid 

al Fitr” - Final de Ramadán -,  con el objeto de 

consolidar los procesos de trasformación social 

en el Territorio encaminados al fomento de la 

Convivencia Ciudadana Intercultural. 

Se llevaron a cabo 21 actividades, entre las que 

destacan: Celebración del “Eid al Fitr” – Final de 

Ramadán, Excursiones lúdicas a: la piscina 

municipal de Vicálvaro, Museo Thyssen-

Bornemisza, Zoológico, Teleférico de Madrid… 

también hubo taller medioambiental en Cañada y 

salida a La Gar-

bancita Ecológica. 

Estas actuaciones 

tenían carácter 

comunitario y 

grupal, fueron 

gratuitas y abier-

tas a la participa-

ción de las y los 

menores del Te-

rritorio inscritos en los campamentos de verano de las 

Entidades con intervención en Cañada. 

 



 

 
 

3. II FESTIVAL DE CINE 16 KMS. 

 

La segunda edición del Festival de Cine 16 kilómetros 

de Cañada Real se celebró del 15 al 24 de septiembre, 

con nueve puntos de proyección, dentro de Cañada y 

en el Matadero; se proyectaron 36 largometrajes, 

además de numerosos cortos realizados por menores 

de Cañada Real y disfrutamos de diferentes propues-

tas artísticas: grafiti, conciertos, talleres audiovisua-

les…  

 

El Festival está impulsado por la Fundación Voces en 

colaboración con el proyecto ICI, entidades sociales 

que trabajan en el Territorio, asociaciones de vecinos, 

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. 

 

"16 kilómetros ha permitido acercar la cultura a Caña-

da Real, fortaleciendo el derecho a la ciudad y a la 

ciudadanía de su población; ha servido como medio 

para romper los estereotipos con respecto a Cañada Real al mostrar la verdadera 

personalidad de este barrio en construcción; y ha logrado hacer del festival un punto de 

encuentro entre las comunidades que viven en Cañada Real" (diario.madrid.es) 



 

 

 

4. ¡¡SOMOS BARRIO!! 

 
 

 

“Mi vida en la Cañada es como la de cualquier persona en cualquier 
otro barrio de Madrid; es más, la destaco como especial por la multitud 
de culturas y diversidad de creencias que hay, que nos enriquece mu-
chísimo… Yo lo veo muy positivo y estoy muy orgullosa de poder inter-
cambiar mi cultura con personas de diferentes países, siempre con 
amor y respeto” 

Houda Akrikez Essatty, Vecina del sector 6. 
 

 

 

 
“Me gusta vivir en Cañada porque hay buena gente. Me encanta inter-
cambiar recetas con vecinas de otros países; así aprendes a ser amiga 
de ellos y nos respetamos”  

Mirela Pancescu, Vecina del sector 4. 
 

 

 

“Gracias al impulso del Proyecto ICI, a todas las entidades que intervie-
nen en Cañada y a las Administraciones, estamos consiguiendo integrar 
la riqueza cultural de la población en un proyecto común” 
 

José A. Martínez Páramo, Comisionado para Cañada Real de la  
Comunidad de Madrid. 

 

 

 
“Gracias al Proyecto ICI y al proceso comunitario de Cañada, todas las 

entidades trabajan de forma coordinada para mejorar las condiciones de 

la población”. 

Pedro Navarrete, Comisionado para Cañada Real del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

“Tener un proyecto como el ICI en Cañada favorece el desarrollo de acciones comunitarias 
acordes a las necesidades del barrio: de participación y convivencia; de promoción de la Infan-
cia, de sensibilización sobre las dificultades de las familias… Desde El Fanal apostamos por un 
Proyecto Comunitario Común porque sabemos que así llegamos a más gente de Cañada e 
incluso de otros barrios y porque con la realización de este tipo de actuaciones se genera mayor 
impacto en el imaginario social que existe del barrio”. 

Irene Pérez, coordinadora del Centro Socioeducativo en Cañada Real. El Fanal. 
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