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¿Qué es el ICI? 
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultur al (ICI) es una iniciativa social 

que Fundación Atenea está llevando a cabo en el Pol ígono Sur de Sevilla, promovi-

da por la Obra Social La Caixa.  

Sus objetivos principales son fomentar la convivencia ciudadana intercultural y la co-

hesión social, mejorar la calidad de vida de la población y promocionar una imagen positi-

va del Polígono Sur y de sus vecinos/as, rompiendo con los estereotipos negativos que 

normalmente se reproducen.  

Para ello se están desarrollando actuaciones en los ámbitos de la educación y la salud 

comunitaria, en colaboración con diversos recursos y entidades sociales de la zona, aso-

ciaciones vecinales, asociaciones juveniles, centros educativos, centros de salud, el Co-

misionado para el Polígono Sur, etc.  

El proyecto dedica una atención especial al papel de la infancia y la juventud, así como a 

los espacios públicos, trabajando para que todo lo positivo que se ha conseguido en los 

coles puedan ser trasladadas a otros espacios abiertos del barrio. 
 

Infancia y espacios públicos 
El Proyecto ICI está iniciando un proceso 

de trabajo sobre infancia y convivencia en 

espacios públicos del Polígono Sur.  

Muchos de los espacios destinados a la 

convivencia están bastante abandonados, 

por el uso descuidado que le dan algunos 

grupos y porque no se interviene para 

mantenerlos, ni para regular su uso. Los 

espacios públicos deben ser contextos 

donde los niños y niñas puedan jugar y 

disfrutar, estableciendo en ellos unas 

relaciones positivas, aprendiendo a cuidar 

sus plazas, mantenerlas limpias, respon-

sabilizarse de su cuidado. Y este trabajo 

es tarea de todos y todas. 
 

Blog Comunitario 
Muy pronto estará disponible un Blog 

Comunitario del Polígono Sur. Será una 

herramienta que sirva para compartir in-

formación de interés para la comunidad y 

mostrar las experiencias positivas que se 

desarrollan en el barrio. 

En él se informará sobre el proceso de 

intervención comunitaria intercultural,  

Básicamente la idea es promover que los 

espacios públicos sean lugares en los que 

los niños y niñas del Polígono Sur puedan 

jugar en un entorno adecuado, y que las 

familias y comunidades se impliquen acti-

vamente en el cuidado de las plazas y 

zonas públicas en las que sus hijos/as y 

ellos mismos conviven cada día. Se están 

promoviendo diferentes acciones lúdicas, 

de ocio y tiempo libre para la infancia, en 

colaboración con distintas entidades y 

asociaciones ciudadanas. Las actuaciones 

van a ser puestas en marcha a lo largo de 

la primavera.  

 

 
 

además de recopilar noticias del barrio, 

reconocimientos y buenas prácticas, una 

galería de imágenes, enlaces a recursos y 

entidades, etc.  

También se alojará en el blog una agenda 

comunitaria para conocer toda la oferta de 

actividades y eventos del Polígono Sur, así 

como un Mapa-guía de recursos.
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Los niños y niñas serán 

los protagonistas de la 

Celebración  Comunitaria

Se llevarán a cabo acciones 

lúdico- educativas en diferentes 

espacios del Polígono Sur. 

Conocimiento compartido 
 

Desde el Proyecto ICI se está realizando 

una Monografía Comunitaria del Polígono 

Sur, que pretende crear un "Conocimiento 

Compartido" del territorio, centrado en la 

Infancia y los espacios públicos. Se trata 

de un documento donde se muestran las 

características del barrio, quiénes trabajan 

en él y qué servicios ofrecen, cómo se 

organiza la ciudadanía, cuáles son las 

cuestiones del barrio a destacar, etc.  

La Monografía tendrá una parte objetiva 

con mucha información y datos sobre el 

Polígono Sur que hemos recopilado, 

analizado y sintetizado. 

Se está poniendo en marcha un equipo 

para   llevar  a  cabo la parte más subjetiva 

de la Monografía Comunitaria, que tratará 

factores relacionados  con  la  convivencia,  

 

como las actitudes ante la diversidad, la 

cohesión social, la conflictividad, las rela-

ciones interculturales, la participación, la 

integración y exclusión social, el sentimien-

to de pertenencia, el papel de la ciudadan-

ía, el fortalecimiento del tejido social, etc. 

En los próximos meses el equipo comuni-

tario va a realizar junto con personas cola-

boradoras, una serie de "coloquios" en los 

que los distintos protagonistas puedan 

expresar sus opiniones, deseos, críticas, 

propuestas… sobre diferentes aspectos. 

El documento final de la Monografía 

Comunitaria del Polígono Sur se 

presentará y hará público cuando quede 

finalizado, siendo la base sobre la que 

construir una Programación Comunitaria 

Intercultural.  

 

 

Celebración Comunitaria "Yo soy Polígono Sur"  
 

Próximamente se va a realizar una 

jornada de fiesta y encuentro 

comunitario donde la ciudadanía, 

sobre todo la población infantil, juvenil 

y familias puedan participar de 

distintas actividades.  

Los protagonistas de la acción serán 

los niños y niñas del Polígono Sur así 

como sus familias.  

Podremos disfrutar de diferentes 

momentos y espacios como 

actividades artísticas y culturales, 

stand de entidades sociales, talleres 

deportivos y juegos populares. 

También se espera que la Celebración 

Comunitaria tenga gran impacto en los 

medios de comunicación locales, 

promoviendo así una imagen positiva 

del Polígono Sur y sus habitantes.   

Será un espacio donde convivir, disfrutar, 

participar y encontrarnos. ¿Te apuntas?

 
Escuela Abierta de Verano  
 

¿Crees que el verano en el Polígono 

Sur es aburrido? ¿No encuentras qué 

hacer en esos meses donde casi todas 

las actividades están paradas? Desde el 

Proyecto ICI vamos a poner en marcha 

una "Escuela Abierta de Verano". ¿Qué 

qué es eso?  Se harán distintas activi-

dades lúdicas dirigidas a familias para 

que pueda participar quien lo desee. No 

se trata de una escuela de verano “al 

uso" sino de algo más abierto donde 

habrá diversos talleres, cine de verano 

al aire libre, ¡y mucho más para disfrutar 

toda la familia! Todo ello en diferentes 

espacios del Polígono Sur. 

 

En los próximos meses un 
equipo va a realizar "coloquios" 
en los que los protagonistas 
puedan expresar sus opiniones 
deseos, críticas, propuestas… 
sobre diferentes aspectos. 
 


