
SOMOS COLLBLANC - LA TORRASSA

Seguimos sumando por la convivencia

La hoja informativa que tenéis en vuestras ma-
nos es una publicación periódica que recoge 
de manera  sintética los avances y retos de fu-
turo del proceso comunitario impulsado en el 
Distrito de Collblanc – la Torrassa en el mar-
co del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural (ICI), 
impulsado por la Obra Social “la 
Caixa” y promovido en la ciudad 
por la Asociación Educativa Itaca 
y el Ayuntamiento de l’Hospitalet.

Ya han pasado dos años desde 
que el Proyecto ICI hiciese sus 
primeros pasos en el Distrito II. En este camino 
realizado juntos/as, hemos logrado algunos hi-
tos que son los siguientes:

• Hemos construido un diagnóstico de nuestro 
distrito con la participación de más de 340 per-
sonas (vecinos/as, profesionales y responsa-
bles políticos).
• Colectivamente, hemos detectado cuáles son 
las necesidades y, sobre todo, los retos que te-
nemos por delante.
•De forma participada hemos decidido por cuál 
de estos retos empezamos a trabajar conjun-
tamente.

El Proyecto ICI continúa este nuevo curso en 
los barrios de Collblanc y la Torrassa con fuer-
zas renovadas y con la esperanza de sumar 

más cómplices en la construcción de unos ba-
rrios más cohesionados. ¡¡Os invitamos a to-
dos/as a este viaje apasionante!! 

En esta sexta edición del Compartir, el equipo 
del Proyecto ICI hemos querido hacer protago-
nistas a quienes verdaderamente lo son: así, 
encontrareis algunas de las iniciativas desa-

rrolladas en los últimos meses 
narradas por algunos/as de sus 
impulsores/as.  Gracias a todos/
as        ellos/as!!!!

• Fiesta “Sumemos por la con-

vivencia”: la celebración de la 
primera Primavera Urbana, la 
participación en la Festa de la 

Diversitat y la Exposición Religiones diversas, 
valores compartidos son los momentos más 
significativos.

• Escuela Abierta de Verano: Abierto por Vaca-
ciones. Actividades  deportivas y artísticas que 
han querido contribuir a mejorar la convivencia 
en los espacios públicos durante los meses de 
verano.

• Celebración del II Iftar popular. Acto público 
de celebración del fin del ayuno con el fin de 
favorecer el conocimiento vecinos/as.
 
• Xarxa 0-6 y Taula Salut Comunitària. Espacio 
de trabajo conjunto desde donde se diseñan 
las acciones que quieren responder a los retos 
compartidos.
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Fiesta 

“Sumemos por la convivencia”

Por segundo año hemos celebrado la riqueza 
de la diversidad de nuestros barrios. Este año, 

la celebración 
ha tenido tres 
momentos sig-
nificativos:

• E l F ò r u m 
L’ H o s p i t a l e t , 
entidad ciuda-
dana compro-
metida con la 
convivencia en 
el ámbito de la 
diversidad de 
convicciones 

religiosas, acercó al Centro Cultural de Collblanc 
– la Torrassa la Exposición “Diversitat Religio-
sa, Valors Compartits”. Del 1 al 13 de junio, la 
muestra fue testimonio de la pluralidad religiosa 
poniendo el acento en los valores compartidos 
como la tolerancia, la solidaridad y la paz. 

• En otro orden de cosas, el sábado 11 de junio 
la Pl. Guernica presenció la representación final 
del ciclo Primavera Urbana que, desde marzo, 
implicó a jóvenes del distrito con conciertos, ta-
lleres, exhibiciones sobre rap, breakdance, ska-
te&scooter y graffiti.

Durante todo el día, jóvenes del Espai Jove 
La Claqueta y del Casal de Jove de la Asocia-
ción Educativa Itaca realizaron el mural graffiti 
“Deixem de mirar, comencem a veure”. 

El proyecto quería promover el cuidado del ba-
rrio con la participación de la comunidad y, en 
especial, de los/as jóvenes. Los responsables de 
La Claqueta y el Casal de Joves, Angie Carrasco 
y Xavi Aniceto, coinciden que la iniciativa “ha 
contado con los jóvenes desde el principio. Ellos 
han elegido qué querían hacer, cómo y dónde”. 
Además, “ha contribuido a reforzar el vínculo 
entre los proyectos los jóvenes de los diferentes 
espacios”. Sandra Ruiz, técnica de la Regiduría 
de Juventud y Deportes, añade que “todos (los 
profesionales) nos hemos sentido involucrados 
y motivados en participar y colaborar”.

El mural fue la expresión de cómo los/as jóve-
nes entienden la convivencia. Muestra de ello, 
Yasmin señala: “queríamos trasmitir que debe 
tratarse a todo el mundo como igual, sin dis-
criminar a nadie e intentar estar más unidos 
porque… ¿si no lo hacemos nosotros quién lo 
hará?”. Juan Carlos añade “el graffiti me gusta 
porque transmite un mensaje y con el dibujo la 
Ciudad es más chula”.

Pere Grané, impulsor del proyecto afirma que 
este “muestra que el arte urbano puede fomen-
tar la apropiación del espacio público por la co-
munidad”.

•  Finalmente, como cada año, la Comissió de 
Festes de Collblanc – la Torrassa junto con 
numerosas entidades han unido energías para 
ofrecer una nueva oportunidad de conocer y 
celebrar la riqueza cultural de nuestros barrios. 
Lo han hecho en la XXII Festa de la Diversitat 
que este año ¡ha tenido más participación que 
nunca!

Esta se celebró el día 12 de junio y, además de 
las propuestas de cada entidad, este año nos 
propusimos unir la creatividad de los/as pro-
tagonistas en dos iniciativas participativas: la 
construcción comunitaria de más de 350 atra-
pasueños, que recogieron otros tantos deseos 
para los barrios, y la producción de un vídeo mu-
sical de una LipDub. En esta participaron más de 
30 entidades y unas 250 personas.

 1 El nombre original de la exposición es “Religiones del mundo - Paz mundial – Ética Universal”. Fue concebida por la 

Fundación Ética Universal y es traída a Catalunya por la Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós (AUDIR).

Vídeo de la Fiesta Vídeo Lipdub



ESCUELA ABIERTA DE VERANO: 

Abierto por Vacaciones

El verano ha sido rico en oportunidades para los 
vecinos/as de Collblanc – la Torrassa: 17 depor-
tivas y artísticas han animado las plazas y los 
parques del distrito consiguiendo la participa-
ción de más de 1.500 personas.

Por segundo año consecutivo abrimos por va-
caciones para atender la demanda ciudadana de 
disponer de un ocio alternativo y de espacios de 
relación en los espacios públicos. El equipo del 
Proyecto Oci al Barri, junto a más de 20 entida-
des, han sumado esfuerzos para desarrollar un 
programa de actividades saludables e intercul-
turales para niños/as, familias y jóvenes.

Rubén Navarro, educador de Oci al Barri, com-
parte algunas reflexiones: “Creo que la Escuela 
Abierta de Verano ha proporcionado espacios de 
encuentro que han facilitado la creación de vín-
culos entre personas que, a menudo, no entran 
en contacto. Un ejemplo fue el taller de béisbol y 
criquet donde los/as jóvenes descubrieron que 
comparten intereses, a pesar de sus diferencias. 

Creemos que 
las activi-
dades con-
t r i b u y e r o n , 
también, a 
disminuir la 
conflictividad 
en el espa-
cio público 
durante los 
meses de ve-
rano. Cuando 

todos/as compartimos el 
objetivo de pasarlo bien, 
no te acuerdas de las di-
ferencias: sencillamente te 
vas conociendo y no hay 
lugar para el conflicto”.

El pasado 2 de julio los vecinos/as de Collblanc 
– la Torrassa compartieron en el Parque de la 
Marquesa, un acto en torno a la ruptura diaria 
del ayuno durante el Ramadán, conocido como 
Iftar.

Por se-
g u n d o 
año, gra-
cias al 
F ò r u m 
L’Hospi-
talet, se 
puso en 
valor uno 
de los 
m o m e n -
tos más 
i m p o r -
tantes para nuestros vecinos/as musulmanes/
as que, a su vez, ofreció una oportunidad para 
generar nuevos vínculos en la comunidad.

Tahir Rafi, portavoz del Fòrum en el Iftar, resu-
mía: “Queremos contribuir a la convivencia y a 
la confianza entre diversas convicciones reli-
giosas. Para ello, es clave visibilizar actos como 
éste y poner el acento en la defensa de valores 
como el pluralismo, la tolerancia y la paz”.

Muestra del apoyo y la acogida del acto, fue el 
gran número de intervenciones de representan-
tes de las administraciones y de otras tradicio-
nes religiosas. El acto se clausuró compartiendo 
mesa, celebrando la riqueza de nuestra comuni-
dad y, quien quiso, el momento de la oración en 
el patio que cedió la escuela Sant Ramon.

En el Fòrum actualmente participan personas de 
la Asociación de familias pakistaníes, Comuni-
dad Islámica Camino de la Paz, ACO, JOC, Co-
munitat popular Bellvitge, Casa de Reconciliació 
- Can Serra, Iglesia evangélica Betel-Sant Pau, 
Comunidad judía progresista Betshalom, Brah-
ma Kumaris y Justicia y Pau (Sant Ramon).

Segundo Iftar popular

Vídeo Abierto por Vacaciones
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