
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde diciembre, el equipo comunitario del Proyecto ICI ha 

continuado conociendo el territorio y a sus protagonistas: técnicos y 

técnicas municipales o miembros de los equipos profesionales de 

muchas entidades del territorio, ciudadanos y ciudadanas que se han asociado con objetivos y/o intereses 

comunes, y responsables de la Administración que desde sus áreas también tienen algo que decir en relación a la 

convivencia ciudadana. Así, pese a que aún tenemos mucho trabajo por hacer en esta tarea de “conocer”, hasta el 

mes de marzo hemos conocido a 68 recursos. De estos, 43 (el 63% de los conocidos) colaboran o se han implicado 

activamente con los objetivos del Proyecto ICI.  

Además, hemos conocido a vecinos y vecinas con ganas de transformar y mejorar sus barrios. Muchos/as de 

ellos/as han participado en la primera fase de los coloquios que han tenido como finalidad recoger sus opiniones 

sobre los barrios de Collblanc y La Torrassa. Estas percepciones se incorporan a los datos y cifras que estamos 

recopilando sobre el Distrito. Hasta el momento han participado en los coloquios 37 personas.  

Finalmente, os informamos que hemos estrenado un blog del Proyecto ICI donde podéis seguir los avances del 

proyecto, conocer nuevas convocatorias de actividades y hacer vuestras propuestas.  

Lo encontraréis en: http://projecteicilh.wix.com/itaca. 

¡Esperamos vuestros comentarios! 

 

 

 

También podéis  
encontrar-nos en: 

Associació Educativa 
Itaca 
C. Montseny, 22 
93 403 69 92 
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El día 21 de marzo celebramos 

juntos la Jornada festiva “El 

mundo en la Plaza. ¡Conviviendo 

en la calle! Como espacio central y 

de relación para muchos vecinos y 

vecinas del Distrito de Collblanc –

La Torrassa, estaba previsto 

realizar las actividades 

programadas en la Plaza Española. 

El mal tiempo nos llevó a hacerlo 

en el Antic Cine Romero.  

 

Pese a todo, y como nuestro 

propósito era que la 

lluvia no nos parara, 

un buen número de 

entidades y vecinos y 

vecinas celebramos 

que muchas personas 

nos queremos implicar 

en las actividades que 

se desarrollan en el 

barrio. 

 

Y es que para elaborar la 

programación, organizar los 

preparativos y celebrar El mundo 

en la Plaza, es resultado del 

trabajo conjunto de: 

 19 entidades y asociaciones 

ciudadanas del Distrito II,   

 4 comercios del barrio, 

 4 Concejalías y/o Áreas 

municipales 

 Y muchos vecinos y vecinas a 

título individual. 

Juntos/as, y bajo el lema «Yo soy 

Collblanc – la Torrassa», hemos 

destacado que compartimos la 

pertinencia a los barrios de los que 

somos parte, y con los que 

tenemos compromisos y 

responsabilidades. Dado que el 

Proyecto ICI quiere hacer un 

llamamiento a la unión y al trabajo 

conjunto en favor de la 

convivencia, podemos decir que, 

ciertamente, «Todos somos 

Collblanc - la Torrassa». 

 

¿Cómo fue El mundo en la plaza?  

La Jornada se abrió con una 

batucada para invitar a los 

vecinos/as a participar de la fiesta. 

 

A continuación se desarrollaron 

juegos cooperativos destinados a 

niños, niñas y familias, y 

seguidamente se invitó a 

reflexionar sobre la convivencia a 

través de un teatro foro. En 

paralelo, los más pequeños de 0 a 

6 años y sus familias tuvieron un 

espacio para jugar, cantar 

y experimentar juntos.  

 

A partir de entonces, 

varios grupos de danza 

dieron a conocer sus 

trabajos (sevillanas, jotas, 

sardanas, break dance y 

ritmos latinos) y nos 

invitaron a bailar todos 

juntos/as.  

 

El mundo en la plaza.  

¡Conviviendo en la calle! 



La Jornada se cerró con una 

Flashmob que proponía a los 

vecinos y vecinas del barrio una 

oportunidad para celebrar la 

convivencia y la diversidad de 

nuestros barrios. Lo mismo se 

pretendía con el tapiz tejido 

comunitariamente que se expuso 

durante todo el día y donde 

muchas personas dejaron sus 

deseos.  

 

También fue posible echar la vista 

atrás, viendo una selección de 

fotografías que nos ayudan a 

recuperar la memoria del barrio. 

 

Finalmente, pudimos participar de 

un taller de henna que decoró las 

manos de muchos participantes, 

así como un taller de trenzas 

africanas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La celebración de El mundo en 

la plaza. ¡Conviviendo en la 

calle! Ha sido una oportunidad 

para que los vecinos y vecinas, 

las entidades y el 

Ayuntamiento celebráramos 

juntos el deseo compartido de 

hacer de nuestros barrios un 

espacio amable y acogedor 

para todos y todas.  
. 



 
El martes 17 de marzo se firmó el 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de la Ciudad, la 

Obra Social "la Caixa" y CaixaBank. 

Participaron la Alcadesa, Sra. 

Núria Marín, el Sr. Jaume Lanaspa, 

patrón de la Fundación Bancaria 

"la Caixa", el Sr. Jordi Nicolau, 

director territorial de Barcelona de 

CaixaBank y el Sr. Felipe Campos, 

director de la Associació Educativa 

Itaca.  

 

El martes 10 de marzo el equipo 

comunitario presentó el Proyecto 

ICI en el Consell de Distrito. 

Creado en 2013, este es, según su 

Reglamento, un órgano colegiado 

cuya finalidad es “fomentar, 

impulsar y desarrollar la 

participación ciudadana en la 

gestión de los asuntos municipales 

que afectan más directamente en 

la vida cotidiana de los vecinos y 

vecinas”.  

 

Dado que el Consejo de Distrito 

reúne trimestralmente a unas 40 

personas representantes de 

entidades del Distrito, los partidos  

 

 Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

políticos con representación 

municipal así como de la 

ciudadanía no organizada, fue una    

 

 

 

 

 

Fue la presentación formal del 

Proyecto y sirvió para explicitar el 

compromiso con el Proyecto ICI en 

los barrios de Collblanc y La 

Torrassa. L’Hospitalet se suma así 

a los 40 territorios donde se 

desarrolla el Proyecto ICI 

favoreciendo un proceso que, con 

el protagonismo de la comunidad, 

contribuya a la mejora de la 

convivencia y la cohesión social. 

 

 

 

oportunidad para dar a conocer  

los objetivos del proyecto en el 

espacio de participación municipal 

más cercano a los ciudadanos de 

Collblanc y La Torrassa. 

 

Fue posible compartir que, 

durante este primer año, se hará 

un diagnóstico del Distrito 

recogiendo los datos que desde el 

Ayuntamiento se pueden facilitar 

así como las percepciones de las 

personas que viven o trabajan en 

el Distrito. Además, se pudieron 

responder algunas dudas sobre el 

desarrollo del Proyecto ICI.   

Presentación del Proyecto ICI en el Consell de Districte 

Firma del convenio Obra Social “la Caixa”, CaixaBank y 
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 

La posibilidad de presentar el 

Proyecto ICI en el Consejo de 

Distrito ha implicado 

compartir sus objetivos en uno 

de los espacios participación 

ciudadana más destacables de 

la vida del Distrito II 

 

 


