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Barcelona

1.500.000 Habitantes (aprox.)

Distrito Nou Barris

200.000 Habitantes (aprox.)

Barcelona
Roquetes

17.000 Habitantes (aprox.)



Barcelona

“Los más antiguos recuerdan que en los años 20 había
ya algunas casitas y se iban edificando más. Todas de
planta baja, muy humildes. Las calles llevaban los
nombres de los propietarios de los terrenos urbanizados (…)”

“Barrio que se ha construido a sí mismo por gente que vino de 
fuera”



• Fuertes pendientes por la proximidad con la montaña de 
Collserola.

• Densidad de población de las más altas de BCN.

• Población inmigrante en ascenso (10% – 12%).

• Bajos niveles educativos – formativos.

• Trabajos precarios – eventuales en edades jóvenes y tasa 
de paro por encima de la media en Barcelona.



Barcelona

La propuesta se basa en un modelo de 
intervención comunitaria que da énfasis a la 
propia comunidad y su desarrollo.

modelo
intervención

abierto (que suma y articula)

procesual (no finaliza, en construcción)

revisable-regulable (por los protagonistas)

negociable (en ritmos y prioridades).



Lo que prima en nuestro concepto de comunidad 
es el valor relacional de la misma 

Las posibilidades de interacción y de 
reconocimiento de los agentes implicados.

Comunidad = Red de Pesca – Sistema 



actores    
económicos

población

Act. empresarial
Red comercial
Economía social

Entidades

Asociaciones
Vecinales

Grupos 
Informales

Habitantes

administraciones 
recursos técnicos y 

profesionales

Local, Regional.
Servicios Públicos, 

expertos, …



…queremos promover una mejora de la 
calidad y de las condiciones de vida en la 
comunidad.

…queremos apostar estratégicamente por la 
participación – corresponsabilidad de todos.

…queremos incidir en una realidad compleja
desde una lógica global e integral.



Plan
Comunitario

?

Un proceso político – educativo de intervención social,

que desde una visión global y transversal persigue

la transformación de un territorio con la finalidad de 
aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Utilizando la participación y organización 
comunitaria como estrategia para conseguir su 
objetivo.

¡¡¡En Roquetes 
hacemos piña!!!

que desde una visión global y transversal persigue

la transformación de un territorio con la finalidad de 
aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos.



Generalitat de Catalunya
Dept. Governació i 
administracions públiques.
DG Acció Comunitària.
(47.000€)

Ayuntamiento de Barcelona
Àrea Benestar Social

Distrito de 9Barris
(49.000€)

Plataforma de 
entidades de 

Roquetes
A.VV Roquetes

GRODEMA
Xarxes

Ton i Guida
Parroquia

Kasal Jóvenes…

Total presupuesto para el proceso: 96.333 € (16 mill. ptas)



Recursos extraordinarios

Ley de Barrios (11 millones de euros)
Pla Educatiu d’Entorn (sin dotación concreta)



Diagnóstico
Participativo

de la 
comunidad

Población

Administraciones 
Públicas y sus 

servicios públicos

Agentes

Económicos

Problemas, 
necesidades

Oportunidades, 
potencialidades

Propuestas para la 
transformación

Consenso

Entre todos aquellos que 
participen, el vecino, la 

vecina, la doctora del centro 
de salud, el político, el 

director del instituto, etc…
construimos una fotografía 

sobre:



…trabajar para el proceso.

…trabajar para los programas, proyectos y 
actividades.



trabajando 
para el 

proceso.

1. Participación y organización 
comunitaria.

2. Comunicación.

3. Formación – capacitación.

4. Economía y recursos.

5. Evaluación participativa.

* Una necesidad: recursos técnicos para hacer este trabajo.



trabajando para los  programas..

educación salud laboral

Dimensión 
Territorio y 

entorno

Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

proyectos por grupos de edad

cultura



trabajando para los  programas..ejemplos

Dimensión social: Programa A Roquetes fem salut
Proyecto “Remedios de la abuela”
Proyecto “ Cocina saludable”
Proyecto “re-diagnóstico de salut en el barrio”
Proyecto “espai gent gran salut“

Dimensión Social: Prevención y mediación comunitaria.
Mediación gitana i comunitaria.
Trabajo con el colectivo pakistanés.
Acogida – información a nuevos vecinos.

Dimensión económica: Dinamización del pequeño comercio.

Dimensión económica: creación empresa servicios comunidad



Grupo
Comunitario

Administraciones 
Públicas           
(Regional y Local)

+
Plataforma entidades

*Nivel 
Político

Nivel 
Técnico

Comisión
Seguimiento
institucional

Nivel 
Ciudadano

Servicios Públicos

+
Equipo Comunitario 
(equipo de proceso 
contratado por la ciudadanía)

Comité
Técnico
y comisiones 

de trabajo 

Grupos y 
redes de trabajo
(urbanismo, salud, 
educación, jóvenes, 
comerciantes,…)

*Contrato de barrio: 
convenio de recursos y 
objetivos del proceso.



Diálogo

Respeto

Reconocimiento

Confianza

Construyendo confianza 

Conociendo - reconociendo

Dando respuesta 

Informando  - transparencia

Co-responsabilizando(nos)

Clima de colaboración

Proceso relacional



• Lo importante es el proceso y cómo desde todos ayudamos 
y aportamos.

• La participación debe ser algo divertido.

• El modelo de participación ciudadana sostenible, la 
experiencia nos enseña, es aquel donde muchos 
participamos en algunas cosas frente al modelo donde unos 
pocos participamos en todo. Es decir, superar querer estar 
en todo y dejar que en el proceso se vayan sumando cada 
vez más personas: opinando, proponiendo…construyendo.

• Entendemos el conflicto como una oportunidad para que 
cada uno de nosotros cambie, no algo que hay que evitar 
sino –en todo caso- saber gestionar.

• Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 



Xarxa Serveis Públics Xarxa Entitats i grups

Comissió Tècnica Educació
• CEIPS Antaviana, Gaudí i Claret
- Escoles Bressol El Castell i Pla de Fornells
- IES Guineueta
- Ateneu, Escola de Circ i Cruderol
- Serveis Socials**
- Biblioteca
- Referent Educació Districte.
- Referent Territorial Districte**.
- Tècnic comunitari**.
- SOIA 
- Centre Cívic**.

Comissió tècnica de salut
- CAP Roquetes
- Agència de Salut pública
- Serveis Socials
- Punt Informació de la Dona
- Grup Fibromialgia (xarxes)
- Taula de salut veïnal
- Tècnic comunitari

Taula de prevenció
- Mossos
- Educadors de carrer
- Serveis socials
- Guàrdia Urbana
- Mediadors
- A.VV Roquetes, plataforma cívica i veïns 
individuals.
- Secretària de prevenció del Districte
- Referent territorial del Districte
- Tècnic Comunitari

Comité tècnic Tots plegats

AMPA Gaudi, Claret, Antaviana, El Castell i Pla de 
Fornells.
Arxiu Històric de Roquetes
A. d’Avis.
A.VV. Roquetes.
GRODEMA
Ateneu Popular 9Barris
Plataforma Cívica
Cruderol
Comitè de solidaritat amb Nicaràgua.
Coordinadora Ton i Guida.
Escola Rogelio Rivel.
Grup Muntanyés.
Kasal Jove Roquetes (Rocket Project)
MIJAC
Nou Barris Acull
Parròquia Santa Maria Magdalena
Projecart
A. d’antics alumnes de l’escola Ton i Guida
A. de Titellaires de Roquetes.
Xarxa d’intercanvi de conèixements
i
Veïns i veïnes de Roquetes.


