NOMBRE DEL
PROYECTO

Gestión integral del espacio comunitario para la mejora
de la convivencia

TIPO DE PRÁCTICA

Trabajo comunitario integral: mecanismos para el diálogo, la cooperación y la gestión
del espacio comunitario

CIUDADES Y
BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Plaça Raimon Casellas (Barrio Can baro, Distrito Horta-Guinardo, Ciudad de Barcelona)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2013

BREVE
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Análisis y diseño de un modelo integral de gestión de lugar para la promoción de la
seguridad y la convivencia en plaza pública con alta diversidad social y cultural

PROMOTOR/ES

CEPS
Local Social Raimon Casellas, Casal l’Anec

PARTICIPANTES

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

PRINCIPALES
RESULTADOS
METODOLOGÍA
EMPLEADA

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Ayuntamiento de Barcelona, Distrito Horta Guinardo: Area de Participación y
prevención y técnica de barrio Can Baro
Diseñar una prueba piloto que permita reflexionar sobre gobernanza comunitaria
en materia de convivencia y seguridad.
Abrir nuevas vias en la concepción de los modelos de convivencia en la Plaça
Ramon Casellas
Promover el dialogo entre entidades y vecinos para acercarnos a la realidad del
territorio y llevar acciones compartidas.
Crear sinergias colaborativas y complicidades para favorecer la continuidad de las
acciones.
Recopilar la información durante todo el proceso y aplicación a otras realidades
locales.
Habitantes de las 161 viviendas de protección social de la Plaça Raimon Casellas.
Viviendas creadas en los años 80 para los antiguos habitantes de las Barracas del
Carmelo.
En curso (situación de mitad de proyecto)
Metodologías de comunicación y creatividad para la cooperación
Interseccionalidad
Evolución de las percepciones y del conocimiento mutuo: confianza, dialogo,
desconfianza
Implicación de los destinatarios en acciones compartidas (antes, durante, después
del proyecto)
Grados de cooperación entre los actores: ayuda puntual, dialogo, mecanismos
estables
Dimensiones de la cooperación

INFORMACIÓN /
CONTACTO

OBSERVACIONES

CEPS PROJECTES SOCIALS
Bòria 17, pral.
08003 Barcelona
tel. 933194750 / 667 062 391
mail: jjj@e-itd.com y delphineboghos@gmail.com
La plaça Raimon Casellas está al centro de los bloques de los pisos de protección
oficial. Se encuentra también en ella el Local Social y el Casal l’Anec. Esos tres espacios
comunitarios han sido obtenidos gracias a la reivindicación de los vecinos.

