
 10.1. Transcripción de las entrevistas 

10.1.1. Entrevista a voluntario 1 (E.V.1)/educador 1 (E.E.1) 

          Edad: 19 y 33 años 

¿Cuál es tu función en el centro y cuanto tiempo hace que estás vinculado? 

E: soy trabajador del casal, soy educador social. Aunque no estoy contratado como 

educador, pero sí que hago funciones como tal pero estoy como técnico o animador. 

Mi función es trabajo 37 horas y media. Y Tengo dos funciones principales: una es la 

participación del casal, que es la dinamización de la gestora y la comunicación con 

trabajadores. Y la otra función es la gestión y la coordinación. Llevo casi 3 años. Entré 

con un plan ocupacional del barrio de Barcelona Activa para trabajar con adolescentes, 

pero como trabajador llevaré 2 años.  

V: las tascas que yo mismo me planteo. No soy trabajador, soy usuario del casal. 

Empecé a venir al casal a raíz de un evento que se iba a hacer en el barrio, y busqué 

aquí soporte legal al principio, y luego vi como era por dentro y mira pues llevo más de 

3 años. Estoy dentro de la gestora del casal, que se llama Asociación juvenil 

sociocultural Rocket Project.   

Breve historia del casal.  

E: Todo esto empieza en los años 80 con una intervención de la Cruz Roja con los 

jóvenes del barrio, a través de las necesidades que tenían los jóvenes. Se hace una 

intervención, se trabaja y se decide a partir de los años 90 de crear una asociación 

juvenil que pudiera gestionar el casal. En el 90-92 aparece el Plan juvenil de Barcelona 

en el cual se empieza a constituir los casales de jóvenes, que antes no existían. 

Entonces a través de esta asociación que se creó en los 90 que se llamaba Sobreàtic, 

empezaron a defender de gestionar este equipamiento. Y a través de muchas luchas se 

consiguió la gestión del equipamiento a través de esta asociación.  

Esta asociación finalizó en el 2000, 2000 algo, justo cuando de unos locales se 

empezaron a construir lo que es ahora el casal. Que era un colegio que estaba 

abandonado, el Toni Guida y que se acondicionó para ser un casal.  

En el 2003 aparece la asociación juvenil que actualmente gestiona el casal, hasta el 

2014. Y desde el 2003 hasta ahora estamos en este edificio que anteriormente cuando 



empezó el casal eran unos casales que estaban en esta calle en frente, hasta el 2000 

que empezaron las obras aquí, que duraron 3 años, entonces estábamos en Vía 

Favencia. Después de vía Favencia, en el 2003 se vino a este edificio.      

¿Cómo se organiza el centro?  

E: La gestora es la que decide, se reúne cada 15 días, y es la que decide las líneas de 

los trabajadores, las funciones y los objetivos del casal. Y después de las pequeñas 

cosas del día a día. Esta gestora se nutre de pequeños colectivos que hay en el casal, 

colectivo de programación, colectivo de serigrafía que es donde está el Albert. Y otros 

colectivos que hay en el casal, entonces se juntan y otros usuarios. Entonces desde 

esta gestora se gestiona el casal.  

Somos unos 15 más o menos en la gestora. Se deciden las cosas de modo 

asambleario, siempre se intenta por consenso, que estén todos de acuerdo. 

V: de forma lenta y densa.  

E: llegar a un consenso no siempre es fácil ni rápido y muchas veces es pesado y 

costoso, pero se intenta buscar ese consenso y en cosas que no llegamos a un 

consenso, como final tiramos de una votación y a mayoría. Pero siempre intentamos 

llegar a un consenso y creo que muchas veces, casi siempre tiramos de consenso, y de 

ahí la queja de V que todo es muy lento. 

V: es lo que hay. Es así, es denso.  

- Edades de los que están en la gestora 

E: en la gestora hay gente desde 19-20 años hasta 32. Actualmente estamos 

trabajando el cambio generacional, para que los que tienen 30 años que llevan desde 

el 2003 gestionando el casal, puedan retirarse y que sean los jóvenes de abajo los que 

puedan hacer ese trabajo. Siempre intentamos trabajar mucho con el relevo, que no se 

estanque porque si no se acaba muriendo la asociación. Desde que entré intento 

trabajar esa autonomía con los chavales para que puedan decidir.          

¿Cuáles son los canales o mecanismos por los que se puede participar? 

V: desde venir a cualquier evento que sea de aquí como usuario cualquiera del barrio. 

Hasta implicarse en la gestora y decidir directamente sobre el barrio mismo.   



-Los que vienen a participar en algún taller, pueden decidir cosas 

E: Sí. Yo creo que hay diferentes niveles de participación. Desde un usuario puede 

venir y hacer el taller y se va. Poder empezar a decidir sobre este taller, desde pasar 

de ser un taller a ser un colectivo, que ya se gestione ese espacio, como serigrafía. Los 

chavales ya sabían lo que tenían que hacer, y pasó de ser un taller a un colectivo de 4 

o 5 chavales que gestionan ese espacio actualmente. Después este colectivo quiso 

estar en la gestora y decidir sobre el casal, líneas de trabajo, sobre la participación de 

los jóvenes en el barrio. Tienes como diferentes niveles, círculos: primero el circulo del 

yo, después el de colectivo, y luego el de casal y barrio.  

- Cómo se deciden los talleres 

V: por ley te obligan te piden un mínimo. 

E: nosotros decidimos como trabajadores, intentamos ver entre trabajadores y gestora, 

intentamos ver decidimos talleres en función de las necesidades. Tiramos 5 talleres: 

taller de buc, taller de serigrafía, de cocina, que son los que hacemos ahora. A más a 

más, siempre dejamos ese lado de participar, que puedan venir los chavales, más 5 o 

6 para que pueda tirar el taller, y que puedan decir qué taller quieren hacer, y ver 

cómo podemos darle salida.   

Defíneme el centro, qué significa para ti y que representa en el barrio.  

E: yo entré como trabajador, pero con el tiempo me he acabado involucrando mucho 

en la movida, es como una lucha que tengo, pero no dejo de ser un trabajador. Y para 

mí significa mucho porque es un espacio, un equipamiento público, gestionado con 

dinero público y gestionado por los mismos jóvenes. Que es toda la reivindicación que 

hacemos, que el dinero público no es de ellos, de los políticos,  de los que están dentro 

del distrito, si no que es de todos, porque todos pagamos impuestos. Entonces 

reivindicamos, para mi es una lucha muy importante, es una forma de hacer que 

tenemos que extender a nivel de Barcelona, que se está luchando desde el barrio para 

tirarlo para adelante y abrirlo a nivel de Barcelona, y ahora más que nunca con toda la 

crisis, que no es que haya un desapego de lo político, sino que los ciudadanos están 

más políticos que nunca, que quieren ese derecho a decidir, que quieren decidir sobre 

los recortes, ya no a nivel Catalunya/España, sino que queremos saber, queremos esa 

transparencia. Y yo creo que estos equipamientos son un ejemplo porque son 

ciudadanos comprometidos, en este caso jóvenes que los jóvenes se dice que no se 



involucran, que no se hacen responsables de nada, y es aquí donde están gestionando 

un espacio y lo hacemos con cuentas transparentes todo, tú lo puedes ver, no 

escondemos nada. Entonces para mí el casal es un símbolo de forma de hacer, de 

lucha democrática, transparente, asambleario y crítico.  

V: a nivel personal. Te abre puertas. Entré en un sitio donde las cosas funcionan 

mínimamente de la manera que tu imaginas que deben funcionar. Como en todos los 

centros, en las asociaciones del barrio está como muy en red, conoces a un montón de 

gente, te vas moviendo. Te aporta mucho a nivel personal, a parte de una manera de 

ver las cosas que es más o menos la que tú también tienes.  

E: hay dos bandos. El que ve que trabajamos mucho con todo lo que conlleva, que 

fuman porros, que hacen ruido, y se quejan de eso. Pero trabajamos con estos jóvenes 

para que todo esto no vaya a más y tiene su importancia. Yo creo que todos los 

jóvenes conocen el casal y acaban viniendo. Por una parte, veo los vecinos que se 

quejan pero veo otros vecinos que ven el trabajo que hacemos con los jóvenes y como 

el casal ha hecho impacto en el barrio y estamos en las luchas vecinales 

comprometidos.            

¿Cómo entiendes la participación? ¿Por qué crees que es tan importante? 

¿Qué genera en las personas, en la comunidad? 

V: el participar, trabajar todos a la vez es como muy necesario y obvio. Y quieras o no 

aquí todo el mundo vive la misma situación socioeconómica más o menos, y quieras o 

no tiene bastante empatía con el que tienes al lado, y eso da pie a que se trabaje 

conjuntamente. Tienes que quererlo. Cosas que te sientes tuyas.   

E: ahora más que nunca se reivindica el estar más unidos. Con estos periodos de crisis, 

la gente se junta. Yo creo que como sociedad no estamos acostumbrados a participar, 

si que nos reclaman ese voto cada 4 años, pero ya está. Es un proceso de aprendizaje 

muy importante para poder construir algo.  

V: Le llaman la fiesta de la Democracia, como si fuera algo… Y que al final te das 

cuenta que tampoco está tan lejos la realidad de lo que tienes, de que puedes hacer 

cosas.     

¿Qué implica la gestión cívica del equipamiento? ¿Qué tiene de valor 

añadido? 



V: porque la hace la gente que vive donde están las necesidades. La gente que está 

alrededor del centro, en el barrio, que inquietudes tiene, que necesidades tiene, pues 

que mejor que esa gente porque es su barrio. Que venga una empresa y lo haga un 

poco estándar y prefabricado como se hace en muchos sitios pues tampoco va a 

aportar mucho. En cambio, si lo hace la gente de aquí para la gente de aquí, la cosa 

cambia.  

Diferencias que encuentra el educador social.  

V: seas trabajador o no, es una diferencia abismal. 

E: desde un centro de menores, a un centro de día, pues no es lo mismo trabajar en 

una empresa horizontal como es esta, que no es una empresa sino una asociación, 

donde todo se decide entre todos, a estar en una empresa vertical que lo que te diga 

el jefe va a misa. La implicación personal es mucha más porque le ves sentido a este 

trabajo. Si en un centro de menores me dan un reglamento que tengo que cumplir, no 

es lo mismo que si veo que lo que se está haciendo es por algo y porque se ha 

detectado esa necesidad. No como lo otro que se tiene que hacer así o porque se  ha 

mandado desde la Generalitat. Aquí hay toda esta parte de implicación, de ver las 

cosas que un sentido.  

V: y además si los jóvenes les viene un tío que está ahí como un sargento, que tener a 

alguien como referencia porque es real, y no se lo toma como el profe de turno.   

¿Trabajáis en red entre las diferentes entidades? ¿Por qué crees que es 

importante? 

E: tienes más apoyos para hacer las actividades y tienes distintos puntos de vista y a la 

hora de construir es mucho más beneficioso. Si somos muchas entidades cuantos más 

somos más abarcas. Y porque somos un barrio, igual que trabajamos aquí en el casal 

pues tienes que trabajar con la AV, con el plan comunitario, con otros equipamientos 

para abarcar más.  

Tenemos diferentes taulas. Está la taula de franja, que son todas las entidades que 

trabajan con chavales de 12 a 16 años, para dar salida a estos adolescentes porque no 

hay nada en el barrio que cubra esta edad. Después esta la taula socioeducativa que 

se juntan todos los entes educativos: nos vemos con directores de instituto, con 

profesores, con educadores, con los equipamientos, pues para hacer unas estrategias 



entre todos. Después tenemos la plataforma de entitats de Roquetes que es donde se 

reúnen todas las entidades de Roquetes y donde expresamos nuestras dificultades a la 

hora de poder gestionar un equipamiento, y entre todos intentamos darle salida. Y 

después esta la taula de prevención, que se junta con mossos y guardia urbana y AV, y 

casal y entidades para darle salida a toda la problemática de la convivencia, para no 

dar una respuesta más pedagógica y no tan represiva.  

También tenemos comunicación con otros equipamientos como puede ser el Ateneu 

popular de Noubarris, los otros casales de jóvenes.  

Esto es mucho curro. En una semana a lo mejor hay 6 o 7 reuniones, pero es la forma 

de hacer las cosas. Es una base fuerte.     

De forma transversal trabajáis en base a unos valores, ¿qué importancia le 

dais a esto? ¿Cuáles serían esos valores? ¿Podemos hablar de educación?  

E: nosotros a parte de poder trabajar el ocio y el tiempo libre, sí que contemplamos la 

parte educativa que pretende dar salida a todas las necesidades que tiene el barrio. 

Trabajamos mucho con un tercer elemento que puede ser la música, puede ser el 

fútbol, puede ser el skate, nosotros en el casal trabajamos mucho con música y skate. 

Actualmente sí que vemos que los adolescentes están desmotivados, no tienen esa 

motivación de estudiar o de poder trabajar, hay una gran desmotivación. Entonces a 

través de ese tercer elemento, intentamos trabajar esa motivación y una vez que ya 

están enganchados con la música, ya tienen esa motivación de venir, de aprender más, 

pues a través de esto pues ya trabajas lo laboral, otras competencias.    

¿Por qué crees que Noubarris tiene esta particularidad de equipamientos 

autogestionados y esta implicación vecinal? ¿Ha marcado el contexto? 

E: Nou Barris es un distrito de inmigrantes andaluces, es uno sino el más pobre de los 

distritos de Barcelona. Nou Barris se construyó a base de chabolismo en los años 70-80 

y sí que se creó ese espíritu de yo me lo hago, yo me lo como. Entonces cuando te ves 

con tantas dificultades, con esa pobreza, pues la gente se une y lucha más. Nou Barris 

ha sido durante la transición uno de los barrios obreros más organizados, y con una 

lucha reivindicativa a nivel de Barcelona. Y toda esa fuerza, no sé cómo, se fue 

destinada a todos estos equipamientos. Toda esa lucha vecinal se convirtió en 

equipamientos y en su gestión. Se hizo un trabajo de toda esa rabia a construir algo, 



más que a destruir. Yo creo que en otros barrios también se sufrió y se organizaron, 

pero la diferencia es que aquí se ha sabido mantener todo esto.   

De alguna manera, todo surgió por la falta de recursos en el barrio y por 

conseguir mejoras para una vida digna, ahora que se han ganado bastantes 

cosas, y que contáis con más apoyo y recursos, ¿ha cambiado la implicación 

de los vecinos? ¿Se han despreocupado un poco? 

V: yo creo que el barrio es bipolar, hay gente que se implica muy comprometida con el 

barrio. Y también hay gente como muy ignorante, en su burbuja, no tienen esa 

inquietud.  

E: con la crisis yo creo que al contrario, no hay esa despreocupación, porque se valora 

mucho más ahora que está todo peor. Sí que hubo una despreocupación en el 2005-

2006, porque iba todo bien, no se valoraba por ejemplo que el casal de joves tuviera 

un buc para poder venir a ensayar gratis. Es ahora cuando se valora mucho todo esto. 

Creo que estamos en una época muy dulce, yo creo que la gente está mucho más 

receptiva a implicarse, a participar, y a construir cosas.   

La participación y la autogestión suponen una gran responsabilidad, en 

tiempos en los que el pragmatismo y la individualidad imperan, ¿cómo 

hacéis frente a esto? 

E: intentamos trabajar con lo colectivo, y no con lo individual, es la fuerza de lo 

colectivo. Ahora más que nunca te das cuenta que lo individual no lleva a nada, y si  

todos tenemos problemas y te puedes unir con los del barrio, pues tienes una fuerza.  

V: individualmente estás más lejos de llegar a algún lado, en cambio el camino es 

mucho más corto cuando se está unido.   

¿En qué momento os encontráis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos? 

¿Qué nuevos retos os planteáis? 

E: el objetivo es siempre mantener esa línea de gestión, que no se pierda; trabajar la 

participación de los jóvenes. Ahora nos vemos que estamos constantemente evaluando 

y analizando las nuevas necesidades del barrio, y desde el centro intentamos dar 

respuesta a todo el daño que ha hecho la crisis. Apostar por esos jóvenes que no 

pueden encontrar trabajo, hemos abierto 3 líneas de formaciones: una es el curso de 

monitores de tiempo libre, que está subvencionado, lo hacemos gratuito, hace 3 años 



que lo hacemos, más de 100 jóvenes del barrio están titulados. Después tenemos el 

fíate, que es el curso de premonitores antes de monitor de tiempo libre, es uno de 

técnico deportivo de 14 a 18. Y después tenemos el de entrenador de futbol sala 

también. Son pequeñas formaciones, que no van a acabar con el paro pero que si que 

es una pequeña semilla. 

Nuestro reto es intentar dar respuesta a esas necesidades, desde la gestora pensamos 

como hacerlo. No ser tan asistenciales, sino poder formar y dar autonomía.   

V: dar herramientas.  

E: hace 4 años entramos en un concurso, en el cual pueden entrar empresas privadas, 

fundaciones, nosotros estuvimos luchando para que no entraran esas empresas 

privadas. Al final las empresas no entraron, pero sí entraron fundaciones. Nos 

encontramos con la paradoja que se presentó la fundación escolta de Les Corts. 

Nosotros no entendemos porque una fundación de escoltas de Les Corts, quiere 

gestionar el casal de joves de Roquetes. Estamos en concurso, ahora estamos en año 

de prórroga, y en 2015 volvemos a entrar en concurso. Hay una plataforma a nivel de 

Barcelona, que se llama Plataforma de gestió ciutadana de Barcelona, en la cual 

nosotros participamos y hemos dado un marco legal, ya se ha aprobado, ya está 

firmado por el ayuntamiento de Barcelona y ahora donde hay el problema es en poner 

en práctica esto. Que haya una adjudicación directa, pero que no haya un concurso. 

Nosotros llevamos más de 20 años gestionando el casal, con dos asociaciones 

diferentes, pero tenemos un proyecto consolidado, un proyecto que funciona, de 

participación, está consiguiendo que no haya una cultura consumista, sino que sea 

más participativa. Y no entendemos por qué tenemos que competir con otros, en todo 

caso estamos abiertos a entrar en concurso con otra asociación de jóvenes de 

Roquetes, pero no con una empresa o con una fundación que son de fuera del barrio.     

 

 

10.1.2. Entrevista a voluntario 2 (E.V.2) 

        Edad: 47 años 

¿Cuál es tu función en el centro y cuanto tiempo hace que estás vinculado? 



Yo en este momento soy presidente de una entidad, que es el Bidó de Nou Barris que 

es la encargada de gestionar el Ateneu Popular de Nou Barris. Es una figura 

estatutariamente obligatoria que evidentemente tiene su responsabilidad dentro de un 

proyecto que es horizontal,  o sea que los estados de decisiones son muchos y no 

verticales, si no horizontales, lo que sí que hay una comisión gestora que es la que 

tutela, por decirlo de alguna manera, que lo que se va decidiendo en las asambleas se 

vaya haciendo. Pero en el día a día no es exclusivamente el único espacio de decisión 

que hay en el Ateneu. 

Los que estamos en la gestora, a mi me gusta más la palabra activista que voluntarios, 

porque los voluntarios se murieron en las Olimpiadas del 92, y básicamente porque 

aquí lo que hacemos es trabajar, disfrutar y decidir, y muchas veces en determinadas 

formas de hacer voluntariado están como muy dadas, muy machacadas y lo que haces 

es hacer la tarea pero no puedes llegar a construir la realidad. 

Calculo que llevo más de 10 años en el Ateneu, pero no como presidente porque son 

cargos que se van moviendo, además yo no estoy exclusivamente como presidente 

sino también como activista y persona que se relaciona con muchas de las 

coordinadoras que tenemos en Nou Barris.         

¿Cómo se organiza el centro?  

Es el tema de las comisiones que hay diferentes, comunicación, programación, 

comisión artística, todo lo que es el tema de formación, el AMPA etc, entonces en el 

proceso se decide todo desde sus aéreas y el papel del técnico para gestionar un poco 

este tipo de áreas. Y después estamos en una asamblea de socios de Bidó que es una 

asamblea abierta, que se puede participar aunque no seas socio, pero que pertenece a 

alguno de estos bandos del Ateneu de trabajo. Y en este momento todo esto se está 

replanteando porque desde hace un año tenemos un grupo que le llamamos grupo 

motor, que está trabajando diferentes ámbitos del ateneu, y uno es la participación y 

los espacios de decisión, que se presentaron el otro día más de 50-60 personas, han 

creado una comisión y digamos que lo que haces en presentar a la asamblea un plan 

estratégico sobre muchos temas: autogestión, financiamiento. Son nuevos espacios de 

decisión, y como participa más gente.  

El número de activistas en total en el Ateneu, son unas 100, 100 y pico personas, más 

los 13 técnicos que son trabajadores contractados por Bidó. Son personas con 



múltipels facetas, pueden ser profesores de circo o de talleres pero que también 

participan de este construir, de este futuro.     

¿Cuáles son los canales o mecanismos por los que se puede participar? 

Bueno nosotros tenemos toda esta estructura de comisiones y tal, y después sí que 

hay más gente de esta voluntaria, que viene porque tiene esta inquietud cultural y 

cuando hacemos un actividad muy concreta, se hace una llamada y vienen, pues desde 

cortar una entrada, hasta ayudar a mover sillas. Quizás es gente menos activista, pero 

bueno esta también es una manera de participar. Evidentemente la asamblea de la 

entidad es otra manera, la participación en las comisiones y después toda esa gente 

que viene e intentamos hacerle un recibimiento y tal. Normalmente toda la gente que 

corre por aquí por el Ateneu, estamos muy abiertos a cualquier crítica constructiva. 

Tenemos nuestros espacios en los que decimos, mira hemos recibido esto, vamos a 

comentarlo y tal. Y también otros espacios que funcionan, son los espacios informales, 

esos encuentros del cafetito, del bar que ayudan muchísimo. De hecho, nuestras 

compañeras que trabajan en el bar, que son trabajadoras del Bidó también, pues 

hacen esta triple faena, de servirte la copa, de cobrarte, y entre medio de estar muy 

atentas a lo que pueda salir. Estamos todos en la piel de la mirada muy atenta.  

Hay un poco de todo, pero sí que ha habido gente que a partir de haber hecho alguna 

cosa en el Ateneu, ya sea un espectáculo de un fin de semana, o a un taller de circo. 

Bueno el ejemplo del AMPA, que son la asociación de padres y madres de alumnos de 

aquí, que antes tenían una actitud bastante pasiva, venían con los niños, se sentaban 

en el bar y tal. Un poco en la línea esta de estar atentos a todo, empezamos a 

provocar, que sería chulo, todos sabemos hacer alguna cosa porque todos tenemos 

alguna inquietud, que sería chulo que estuvierais aquí, que formarais un AMPA y tal, y 

esto se ha ido formando, organizando, ellos mismos y ha llegado a un punto 

maravilloso. Montaron una comparsa para carnaval del Ateneu, los intercambios que 

tenemos con los chicos europeos, que van a Stuttgart, que van a Alemania, cuando 

ellos vienen aquí con un proyecto que se llama Caraban, pues se dedican a montar 

actividades continuas para hacer recursos. Pues pienso que sí, que toda esta gente ha 

dado el salto, que se convierten en gente que han venido a ver un espectáculo a todo 

junto. Y chicos que vienen a hacer un taller y que se enganchan. Todo lo que es el 

proceso de la escuela de circo, que comienzan de muy pequeños, pues hay algunos 

que, trabajamos en base al ideal del Ateneu, en valores, pero al final se acaban 



haciendo artistas. Han pasado cosas tan bonitas, como chicos que han estado aquí 

muchos años, que se han hecho artistas, cuando la escuela de circo aun no estaba 

formada, han vuelto con un proyecto como Migrantes, que han tenido que marchar a 

aprender, con la idea de volver aquí y devolver al Ateneu todo lo que les habían 

enseñado y querían hacer un gala para dar su acción al proyecto. Esto es motivador, 

es superchulo. Bueno pues todas estas historias que van pasando aquí, pues cómo se 

van construyendo, y claro hay gente que ha dado este salto. Me vienen a la cabeza los 

profes, que son chicos que venían por aquí y ahora tienen su compañía de circo, y lo 

que aprendieron se lo están enseñando a otros niños y niñas de Nou Barris. Esto es 

cuando se entiende la cultura, no solamente como un hecho de consumo, sino que lo 

que estás formando son personas a través de una herramienta que es el circo.                          

Defíneme el centro, qué significa para ti y que representa en el barrio.  

A mí me da mucha vida, bueno cada uno tenemos nuestra trayectoria no, porque yo 

vengo y continuo con temas de movimientos sociales, pero sí que para mí hay una 

cosa muy importante que he encontrado aquí, que es la mezcla de lo social, lo político 

y lo cultural. Además de una manera que todo es transversal. Lo social es la 

transformación de la realidad, a partir de una herramienta que es el circo, cuando la 

cultura la entiendes como esta herramienta y de intervención política. Es 

absolutamente magnífico construir un espacio así y sobretodo que vaya a más en una 

ciudad como Barcelona, con el tema de la gestión ciudadana y estas voluntades están 

creciendo. Es como una recuperación del bien común, fuera competencia y vamos a 

compartir.  

Pienso que el Ateneu simboliza reivindicación, simboliza cultura, además entendida de 

una manera como te decía, y encima de muy alta calidad. Siempre que empezamos 

con una iniciativa, lo hacemos con unos parámetros de calidad, nos da igual que venga 

Miguel Pobeda o que sea un teatro de barrio, porque nosotros trabajamos desde el 

concepto de hacer las cosas bien, de la calidad, de dignificar. Y en el barrio yo creo 

que el Ateneu, y compartido no solo el Ateneu, sino esta forma de gestionar un 

recurso, yo creo que la gente lo tiene como un espacio acogedor, y que crea identidad. 

El Ateneu, los casales de barrio y de jóvenes, lo que han hecho es crear identidad de 

Nou Barris, o sea aunque seamos la periferia, Nou Barris es lo más parecido a como se 

ha construido Cataluña, en el sentido que es a partir de la cultura que se va 

desarrollando y va creciendo, la cultura popular. Pues eso aquí desde el año 77 y 



gracias a herramientas como el Ateneu se ha podido hacer con toda la idiosincrasia 

que tienen las periferias. Por eso nos tenemos que enfrentar un poco con la idea de 

que cuando hay dinero todo fluye, y entonces la cultura se convierte en lo que 

hablábamos de consumo, cuando hay crisis tenemos que buscar modelos y venir a la 

periferia, y  cuando digo la periferia no únicamente como territorio, las periferias son el 

rock&roll, las periferias son el heavy, las periferias son el teatro del oprimido, todas 

estas cosas que se estaban haciendo ya, pero que como la cultura iba bien, se 

consumía, y han delegado esta responsabilidad a gestores y a empresas.                      

¿Cómo entiendes la participación? ¿Por qué crees que es tan importante? 

¿Qué genera en las personas, en la comunidad? 

Bueno es que es básico, lo que haces con la participación entendida como te decía, 

como el tema de implicarse, de herramientas que se están creando en este momento, 

no como los consejos de barrio que en 4 años ya se han quemado y muchas veces 

están vacíos de contenido. Claro es que es construir la realidad, es la recuperación del 

bien común, es implicarse en aquello que tú crees y compartirlo a más a más, y 

construir como tiene que ser.  

La participación, particularmente, es la que se puede plantear desde la gestión 

ciudadana, o la que te puede plantear un centro como Can Batlló, o la que  te puede 

plantear la economía social y solidaria, todo el tema de cooperativas, y proyectos como 

un barrio cooperativo, bueno pues todo este tipo de participación que lo que quiere 

hacer es transformar la realidad, es maravilloso. La participación de esto es así, porque 

siempre ha sido así y la legitimidad la tiene a quien votas cada 4 años, en estos 

momentos no va a ningún lugar.  

La vida te permite o no te permite participar, hay muchos factores, pero a nivel 

personal a mí me ha enseñado muchísimo, por ejemplo a que no siempre tengo la 

razón, esto es básico, o a desencallarte, decir oye estabas haciendo las cosas de una 

manera, construyéndolas de una manera que no te acababa de gustar pero estás 

metido en una rutina y continuas y tal, y de golpe y porrazo participar de esta manera 

rompe los estigmas “no, es que la gente no se mueve, el que viene de no sé donde 

tiene la culpa, el diferente” todo esto, cuando compartes y participas ves las 

complejidades de todo, de la realidad y de la vida, y aquí lo vemos porque las personas 

son complejas y porque vivimos en un mundo que seguramente no es el que nos 



gustaría. En el pequeño mundo de las brechas, te enseña muchísimo porque puedes 

escuchar, puedes hablar y a mí me cuesta pero puedes callar y escuchar.         

¿Qué implica la gestión cívica del equipamiento? ¿Qué tiene de valor 

añadido? 

Gestión ciudadana, que al final se acabará llamando vecinal o… porque no está  bien 

definido y las palabras son importantes, porque el civismo es muy chulo, lo que pasa 

que en este momento es totalmente punitivo, y se está utilizando muchas veces para 

machacar a clases populares o a actividades de calle, o a determinadas acciones de la 

gente, que seguro que no son buenas pero que es punitivo. Cuando tú respetas un 

espacio es porque lo quieres, esta es la obligación que tiene el gobernar, no solo hacer 

normativa todos los días y que muchas veces son contradictorias.  

Tiene el valor añadido de la voluntad de la gente que a veces sobre todo desde ciertos 

poderes políticos, dicen hay que dejar la pancarta y poneros a trabajar, pues oye 

nosotros hemos dado el paso, no el que queríais porque la pancarta no la podemos 

dejar, porque nunca hemos pensado que las cosas estuviesen consolidadas, entonces 

pancarta y al lado la creación de herramienta. Lo que tiene básicamente es la 

implicación y la construcción colectiva, y la posibilidad de decidir, o sea yo pienso que 

es de manual.  

Cuando nos presentamos con la gestión ciudadana, a gestionar espacio públicos desde 

movimientos asociativos que queremos ser claros con las cuentas y además que 

actuamos con la necesidad, y que es la propia gente la que lo construye. Esto tiene 

que ser un modelo absolutamente transparente y consolidado.     

¿Cómo está el marco legal actualmente sobre la gestión ciudadana? 

Hay una normativa, hay la Carta de Barcelona que se aprobó en el Estado Español en 

el Congreso de los diputados, ponía esta posibilidad de gestión, es uno de los puntos. 

Y después hay toda una cosa, las normativas reguladoras de participación ciudadana 

que también lo recoge y quedan posibilidades dentro de contactos del Estado y cosas 

de estas. Pero claro todo esto depende mucho, hay cosas que están muy claras pero 

depende mucho de la lectura que se haga. Como la Plataforma de Gestión Ciudadana, 

nosotros hemos llevado abogados y nos han dado la razón, de que esto es legal, de 

que esto puede tirar para adelante y tal, pero bueno luego te encuentras con el 

Ayuntamiento. Nosotros lo que estamos buscando es una legislación a parte, 



exclusivamente de gestión ciudadana, porque no somos tercer sector, aquí estamos 

construyendo otra realidad, y evidentemente no somos una empresa de servicios, y 

nos alejamos de la co-gestión (ayuntamiento-entidad), y de la gestión directa. Y 

actualmente, lo que tenemos en la alcaldía es un documento político, que no está ni 

firmado, que está parado porque bueno desde la Plataforma de gestión ciudadana 

llegamos a una especie de consenso con el ayuntamiento, en este documento político 

pero hay gente que no se entiende, y hay que desarrollar una normativa porque no se 

entiende por parte del ayuntamiento, no se está respetando el documento, los 

criterios, se hace gestión un poco oscura, se va a concurso y claro entonces nosotros 

no queremos montar chiringuitos, nosotros tenemos muy claro que es la gestión 

ciudadana. Es un espacio de gestión donde las entidades que quieran hacer, son 

entidades de peso en lo que es la red del barrio, y esté reconocida, es decir, se dan 

toda una serie de condicionantes. Ha sido un proceso muy oscuro y nosotros nos 

hemos parado a ver si se enteran que lo que nosotros queremos son entidades 

reconocidas, ni somos un servicio ni estamos al servicio de la administración, lo que 

estamos es creando unas herramientas de transformación social desde el propio 

vecindario.  

Para mí cómo se está gestionando el Ateneu desde hace 37 años y cómo se están 

haciendo las cosas, es modélico.              

¿Trabajáis en red entre las diferentes entidades? ¿Por qué crees que es 

importante? 

Hay 3 redes, las más así… una campaña, y después hacemos cosas muy a nivel 

bilateral con alguna. En Nou Barris está la Coordinadora Cultural, que es la que monta 

el carnaval, son un montón de entidades, un carnaval muy potente. Después monta 

para el primer fin de semana de mayo lo que sería la fiesta mayor de las entidades de 

Nou Barris, que es la Cultura va de festa, que hace 30 y pico de años que se monta. Y 

bueno tenemos una línea que hemos empezado a trabajar ahora, que es una línea de 

formación dentro de la autogestión, que es hacer cápsulas de pequeños talleres, de 

cómo llevar una mesa de música, de gestión comunitaria y tal, pues para que usuarios 

de las entidades y quien las entidades crean conveniente puedan acceder a este tipo 

de formación, que lo que te dan son herramientas como equipamiento, como 

asociación para poder trabajar, para no depender de historias exteriores y decir pues 

tengo que montar un taller o un espectáculo.  



Luego la asociación de vecinos y entidades que es la historia de cómo se desarrollan 

nuestros barrios a nivel social, a nivel urbanístico y tal. 

La otra sería 9Barris Acull, que sale sobre todo cuando en Marsella, que es una ciudad 

parecida a Barcelona, una ciudad con puerto, del Mediterráneo, con una tradición de 

izquierdas, los ayuntamientos de repente con el tema del discurso de la inmigración, 

aparece le Frente nacional y gana las elecciones. A nosotros esto nos hace dar vueltas 

y preocuparnos, porque quien ha votado a estas personas no son gente adinerada, 

sino gente que se ha encontrado con los inmigrantes en su casa, en la casa de al lado, 

y esto crea toda una serie de conflictos. Entonces nosotros nos pusimos a pensar todos 

juntos, y en Nou Barris se creó esta herramienta, que recoge 70-80 entidades, que 

trabaja en esta línea que da clases de castellano, asesoramiento jurídico, se charla, y 

se hace un festival muy chulo que es el Festival de sopes, un ejemplo de convivir en la 

calle, con la sopa que es un elemento presente en las diferentes culturas. Yo creo que 

se nota el impacto, siempre puede haber conflictos, pero se  trabaja todo el tema de 

los rumores sobre los inmigrantes.  

Y otra podría ser la campaña de Noubarris cabrejada, a raíz de los recortes que lo que 

intenta es crear un nuevo modelo, un nuevo paradigma, porque no es gratuito. Esta 

idea de defender lo que hemos construido comunitariamente entre todos, escuelas, 

educación, cultura, hacemos actividades concretas, y alguna cosa se ha conseguido.               

¿Por qué crees que Nou Barris tiene esta particularidad de equipamientos 

autogestionados y esta implicación vecinal? ¿Ha marcado el contexto? 

Esto viene de lejos, sí marcó el contexto. Y porque pasó esto aquí, porque había que 

construir de todo. Básicamente la lectura es que viene gente del resto del estado, que 

vienen por dos motivos, que pueden ser combinados. Uno gente que ha venido a 

buscar el anonimato, son gente o hijos de los que han perdido la guerra. Y luego gente 

que tenía que ganarse el pan y que venía. Entonces comienzan a venir aquí, que es 

una cosa que Franco intenta evitar, que la ciudad no se le llene de izquierdistas, pero 

se necesita mano de obra. Y aquí comienzan a aparecer bien casas que se las 

construye la propia gente, o bien casas del desarrollismo franquista, que hacen pisos 

pero que no hace ningún tipo de servicio. Entonces cuando la gente está un poco 

consolidada, pues también necesita un CAP médico, pues también se reivindica el CAP, 

luego las escuelas, el asfalto, los semáforos, en este contexto aparece la cultura, 

aparece la necesidad de construir realidad. Es como aparece el Ateneu en el 77 y como 



aparecen otros equipamientos a partir de ocupaciones del propio vecindario por todo 

Nou Barris. Fruto de esta experiencia, que se tiene que gestionar, todo esto se va 

compartiendo, ahora se llama empoderamiento, pues nos empoderamos y además lo 

enseñamos, por lo tanto todos se meten en esta historia de ir compartiendo, de ir 

construyendo, de ir gestionando este tipo de herramientas. Y además que estos 

equipamientos no han entrado en ningún momento en la red de centros cívicos.               

De alguna manera, todo surgió por la falta de recursos en el barrio y por 

conseguir mejoras para una vida digna, ahora que se han ganado bastantes 

cosas, y que contáis con más apoyo y recursos, ¿ha cambiado la implicación 

de los vecinos? ¿Se han despreocupado un poco? 

Sí que pasó una cosa a principios de los 80, gente superactivista de montar cosas, 

pasó a la parte institucional. Y nosotros todo lo que hacemos no es un oasis, muchas 

veces te afecta lo que hay alrededor y en los años 90 hubo una bajada, murió el 

movimiento antimilitarista, porque consiguió parte de los objetivos que tenía, el 

movimiento okupa estaba por ahí, con la caída de la URSS, es el panorama del mundo 

que crea una crisis de identidad en mucha gente, y sí que cuesta. Pero siempre hay 

gente aquí. Luego quizás en general, la gente se ha vuelto más individualista, por la 

presión, el consumo, el delegar.        

¿En qué momento os encontráis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos? 

¿Qué nuevos retos os planteáis? 

Pues yo pienso que el momento es muy chulo, porque yo creo que estas crisis sirven 

para a veces reflexionar, a mí no me gusta, porque tampoco es cierto que la gente 

reflexione mucho con el sufrimiento cuando no tiene necesidades vitales cubiertas. 

Pero igualmente yo pienso que es un momento de reflexión, de buscar alternativas y 

de consolidar alternativas. Se ha degradado la situación social pero hay gente que está 

buscando otras maneras, proyectos sociales o la cantidad de cooperativas que están 

surgiendo que son las que han soportado más la crisis. Todo este tipo de reflexión, lo 

que te decía del grupo motor, y las oportunidades, estamos haciendo una entidad o un 

equipamiento de reflexión, haciendo continuamente charlas vinculadas a la cultura, yo 

creo que estamos en un momento muy bonito para mí, porque se está profundizando 

en estas 3 ideas de lo cultural, lo social, lo político; y la herramienta de transformación. 

Hay perspectivas de continuar, de crecer, no solo en el Ateneu, que nosotros lo que 

hacemos es controlar lo del crecimiento, porque sino los valores se te pueden ir por 



tierra, no sería la primera vez que un proyecto muy chulo crece y crece y pierde los 

valores.        

 

 

10.1.3. Entrevista a educador 2 (E.E.2) 

         Edad: 36 años  

¿Cuál es tu función en el centro y cuanto tiempo hace que estás vinculado? 

Mi función en el centro es coordinar el área de formación y circo social. Esto significa 

por un lado la coordinación técnica, coordinación presupuestaria, coordinación 

pedagógica, dinamización de grupos y dinamización territorial, así a grandes rasgos.  

Por ejemplo la coordinación pedagógica es interesante porque la tengo que hacer a 

nivel de dinamización o de participación, no la hago yo, sino que intento que todas las 

voces de los diferentes profesores, equipos pedagógicos, familias, alumnos, jóvenes 

conformen la finalidad pedagógica. Yo soy el que la escribe o el que acaba de unir los 

diferentes puntos.  

Trabajamos con diferentes equipos pedagógicos, con colectivos de jóvenes, con el 

AMPA y luego hacemos jornadas participativas también, en las que nos sentamos todos 

y hablamos sobre o un tema o decidimos. 

Y luego está la comisión de formación y circo social que también es un espacio en el 

que nos reunimos todos.        

Llevo trabajando 7 años.  

Defíneme el centro, qué significa para ti y que representa en el barrio.  

Para mí significa un espacio de aprendizaje continuo, de realmente como pueden 

cambiar las personas, como puedo cambiar yo mismo. Es un tema de empoderamiento 

personal y grupal, de barrio. Aquí van muchas cosas, es un tema de motivación muy 

guapo, es un espacio muy creativo y si te gusta el tema puedes sumergirte en lo que 

quieras, y a nivel personal pues creces por muchos lados. Es muy especial. 



Y a nivel de barrio es lo que tiene, el hecho de que no estuviera el Ateneu sería una 

pérdida gigante para toda esta zona y para todo el mundo que lo utiliza. Esto tiene un 

valor muy importante para la barriada. La idea de la cultura, de la educación cultural. 

Hoy lo venía pensando, el sábado cuando hicimos el festival de pigmeos revoltosos, un 

colectivo de la Prospe que son todos muy bajitos, y cada año hacen un festival en 

solidaridad con algún proyecto o entidad. Y pensaba, que chulo, los papas del AMPA se 

vinieron de fiesta, y son los papas que por ejemplo montan todo el tema de la 

comparsa de carnaval, y a la vez vienen chavales que han sido alumnos o sus hijos, y 

es su espacio de fiesta también. O sea es su lugar de fiesta, el lugar donde se educa a 

sus hijos, donde sus hijos también vienen y salen y pueden descubrir el tema de la 

cultura. No sé, todo este vínculo que se puede generar.              

¿Cómo entiendes la participación? ¿Por qué crees que es tan importante? 

¿Qué genera en las personas, en la comunidad? 

Es básica. Yo la defino un poco como un proceso de implicación personal, colectivo que 

te permite la transformación personal y la transformación colectiva, de la comunidad. 

Es importante para que tú puedas transformar tu realidad, es lo que decimos de Paulo 

Freire de ser capaces de analizar tu realidad, verla, ver qué necesita y trabajar 

colectivamente para transformarla.  

Si tú no participas te hacen las leyes, te lo hacen todo y no es a tu medida nunca. 

A nivel personal también es un proceso de poder entender cómo funciona todo, 

entender las reglas del juego, cómo poder incidir, cómo construir los proyectos, todo el 

tema de valores de apoyo mutuo, de trabajo en equipo      

¿Qué implica la gestión cívica del equipamiento? ¿Qué tiene de valor 

añadido? 

La gestionan los propios protagonistas de la actividad. Lo gestionan directamente los 

vecinos; que se utilizan de una manera más directa los recursos, que no hay ningún 

porcentaje de gestión que se vaya a ninguna empresa; que entre el análisis de la 

realidad y lo que se lleva a cabo en su evaluación, todo es mucho más directo porque 

son los protagonistas los que lo hace, por lo tanto cualquier acción se multiplica. Es 

más fácil llegar a la gente, porque lo está haciendo la misma gente. Es más fácil 

detectar las necesidades porque las mismas personas con esas necesidades. Se 

optimiza todo. 



Como educador social, qué diferencias encuentras en un equipamiento 

gestionado de esta forma.  

El marco normativo, donde las líneas o los límites donde te puedes mover. En un 

espacio así te puedes mover con mucha más amplitud. Tienes más posibilidades de 

proponer cosas, de dinamizar grupos, de las propuestas que vienen de la gente. Es 

mucho más rico a este nivel. 

También es mucha más faena porque si estás trabajando por ejemplo para una 

empresa, y tu horario es de 9 a 17h, estas son tus funciones, y eso es lo que has de 

hacer. Mientras que aquí el horario nunca es de 9 a 17h, y las funciones, la necesidad 

del proyecto que es un proyecto colectivo comunitario, pues siempre pide más. 

Entonces tiene un punto de implicación, que me parece muy importante.  

Trabajar en un equipamiento de gestión ciudadana, si te lo planteas como que quieres 

un trabajo con un horario fijo, este no es, porque durarías muy poco.      

¿Trabajáis en red entre las diferentes entidades? ¿Por qué crees que es 

importante? 

También porque se optimizan los recursos, los resultados, porque te conocen, porque 

conoces, también la realidad de otras personas del barrio, porque lo que ocurre en el 

barrio no es sólo la versión del Ateneu. Y porque no tendría lógica si el Ateneu 

trabajase como una isla, no tendría sentido.    

De forma transversal trabajáis en base a unos valores, ¿qué importancia le 

dais a esto? ¿Cuáles serían esos valores? ¿Podemos hablar de educación? 

Es como somos, como soy, como eres, nos construimos a partir de cómo hacemos las 

cosas, y cómo hacemos las cosas es a partir de los valores en los que nos movemos. 

Entonces claro tiene sentido construir proyectos que los podamos construir entre todos 

y de manera horizontal y nos permite cooperar, y cada vez que haces estás 

aprendiendo y estás transformando. En el metro de Roquetes hay una frase que dice 

“lo importante no es llegar, solo y el primero, sino todos y a tiempo” es un poco esto.   

¿Por qué crees que Noubarris tiene esta particularidad de equipamientos 

autogestionados y esta implicación vecinal? ¿Ha marcado el contexto? 



Esto es de la lucha de los años 50, 60. La inmigración de los años 70, hubo mucha 

gente que viene por necesidad de un trabajo, y mucha gente viene escapando de la 

miseria, de la represión. Claro, entonces la gente no tiene transporte público, ni 

instituto, ni colegio, ni calles asfaltadas, ni alcantarillado. La gente lo que hace es 

organizarse para dar respuesta a eso. Igual que se ocupan autobuses para demostrar 

a la administración que se puede subir hasta la parte alta del barrio, que ocupan la 

planta asfáltica, que ocupan el casal de joves de Prospe o el de Roquetes, para que 

empiecen a funcionar. Es esta lógica. La gente tiene su proceso, dicen venga cómo 

mantenemos estos proyectos, cómo hacemos que el recurso público sea un recurso 

aprovechado desde la comunidad, esto es una lógica muy interesante también, y cómo 

conseguimos que esto genere beneficio común, beneficio social y beneficio económico.    

La participación y la autogestión suponen una gran responsabilidad, en 

tiempos en los que el pragmatismo y la individualidad imperan, ¿cómo 

hacéis frente a esto? 

Yo creo que es el tema de la necesidad colectiva y cómo se construye lo de los valores. 

El hecho de trabajar participación y autogestión, pero que vaya unido a transparencia, 

a responsabilidad, a criterio de cómo construir las cosas, pues te da una solidez de 

proyecto de años de funcionar, y cierta credibilidad. Yo me imagino que esto es lo que 

también ahora con el tema de la crisis, la gente tiene también más tiempo libre, nos 

estamos encontrando que a muchas actividades está viniendo peña a participar y 

también a implicarse en más proyectos.       

¿En qué momento os encontráis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos? 

¿Qué nuevos retos os planteáis? 

Son muchos, pero a nivel general yo me imagino que estamos muy metidos en el tema 

del proceso de participación, que nueva gente se pueda involucrar, de repensar las 

líneas estratégicas del Ateneu de aquí a 4 o 5 años. 

Las obras ya las han acabado, tenemos el edificio nuevo otra vez. Si que con el tema 

económico el año pasado tuvimos que hacer un reajuste presupuestario muy bestia, 

tuvimos que reducir en un 5% el salario, los coordinadores se lo rebajaron como un 

15%. Todo esto fue una decisión comunitaria, de padres, profesores, de vecinos, 

jóvenes, gestora, trabajadores, todos.  



Entonces sería el proceso participativo, de renovar los espacios de decisión más 

fuertes. El tema presupuestario y económico de cómo nos reinventamos con esta 

nueva realidad, que lo estamos enfocando mucho a lo que es la economía social, 

economía solidaria. Antes teníamos el 50% dinero público, y el 50% dinero que 

generábamos nosotros mismos. Entonces estamos intentando que el 33% sea dinero 

público, el otro 33% que generamos nosotros pero porque nos dan dinero público, y el 

otro 33% autofinanciación pura y dura, pues venta de talleres, caterings, sonido y luz… 

todo esto. Lo estamos enfocando hacia este camino.            

 

 

10.1.4. Entrevista a voluntario 3 (E.V.3)  

        Edad: 33 años 

¿Cuál es tu función en el centro y cuanto tiempo hace que estás vinculada? 

Este es el Casal de Prospe. Es un centro con gestión ciudadana, es decir es un 

equipamiento público pero la gestión cotidiana digamos tanto de recursos humanos 

como de actividades del centro, está controlado por una unidad gestora que está 

formada por vecinos, que o provienen de otros colectivos o esa parte te la dará mejor 

Andrés. En esta parte yo soy socia de la entidad gestora, de la Peca, pero mi actividad 

en torno a la gestión del día a día del centro es casi inexistente en ese sentido.  

Mi trabajo en el casal es casi a nivel de usuaria, es decir pues vengo cuando hay 

actividades de ocio etc. y para mí también es un espacio de participación porque sí que 

participo en diferentes cuestiones que el núcleo de reunión, el núcleo de encuentro es 

el casal de barrio. Referente al casal o a otras cosas, del barrio. Generalmente ahora 

solo estoy viniendo a comisión de fiestas pero bueno. Ahora también ganamos un 

espacio que es la asociación de vecinos, que está aquí al lado y nos reunimos allí. 

También organizo las fiestas de invierno pero también ahora nos hemos ido al casal de 

joves porque es una fiesta que nace en el casal de joves de prosperitat, cuando el 

casal de joves estuvo cerrado por obras nos acogieron aquí en el casal de barri y ahora 

hemos vuelto a recuperar el antiguo espacio. 

Hago muchas cosas en el casal, bueno creo que el casal es un núcleo central del 

barrio, bueno y de mi vida si quieres. Porque paso horas y creo que es un sitio para la 



participación. Soy miembro de la asociación de vecinos que también formamos parte 

de esa unidad gestora, con lo cual esa es mi función. Estoy muy al día con lo que 

sucede.  

¿Cómo se organiza el centro?  

Utilizamos el espacio del casal para la comisión de fiestas y el casal tiene un papel muy 

importante porque bueno las fiestas mayores del barrio es casi como un proyecto 

comunitario de barrio porque bien el ayuntamiento colabora con nosotros, nos cede 

parte de la infraestructura que necesitamos y una pequeña aportación económica que 

es de risa. Pero todo lo que es el trabajo de coordinación, de planificación de actos, de, 

incluso interlocución con el ayuntamiento y pelea porque normalmente hay situación 

conflicto. Todo esto lo organizamos desde la comisión de fiestas, comisión central que 

le llamamos.  

La comisión central está integrada por gente que venimos, gente individual bueno 

porque ya tienes una trayectoria de participación en el barrio determinada, con lo cual 

es fluctuante hay años que somos más y hay años que somos menos. Pero mucha de 

la gente que viene habitualmente pues o viene de las peñas, de las ampas del barrio, 

hay veces que te viene los de diables, gente de la feria de abril, el casal de joves, toda 

esta amalgama de gente el casal tiene yo creo un rol principal.  

Evidentemente toda la gente que formamos parte de comisión de fiestas somos 

voluntarios, por lo tanto asumes mucha tarea pero también tienes unas limitaciones, 

marcadas básicamente por tu vida laboral, o tu vida familiar. El casal lo que asume es 

que una de las trabajadoras del casal está en la comisión de fiestas. Y asume gran 

parte de las tareas de la propia comisión, también nos ayuda en el tema de gestión de 

la economía, ahí sí que es verdad es que nos dividimos en subcomisiones. Hay una de 

economía, pero contamos bastante con el apoyo del casal. El casal hace una 

aportación económica que se la gasta también en sus propios actos que ofrece a la 

fiesta mayor, y luego está Jimena que es la trabajadora, la coordinadora de la 

programación del casal de barri, tiene un rol central, porque es la que está aquí. Piensa 

que el casal es un equipamiento que es central del barrio, tu ahora me decía es que 

hay mucha gente entrando, es que eso es el casal. Hay talleres, geográficamente está 

en el medio del barrio, es un sitio central para todo el mundo y para colectivos muy 

diversos. O sea, desde yo que provengo de tradición familiar de la AV hasta la señora 

que se ha apuntado a hacer un taller de yoga. Y claro piensa que la fiesta mayor en 



este sentido se montan 110 actos, que a lo mejor hay 50 entidades colaborando. 

Necesitas un punto muy central que la gente identifique, si tiene un problema, si tengo 

que pedir, y por eso buen creo que sin el casal no tendríamos fiesta mayor.          

Defíneme el centro, qué significa para ti y que representa en el barrio.  

Si bueno es el centro, ya te digo. Bueno para mí, y esto es muy personal, además de 

ser un local de ocio porque cuando hay actividades, por ejemplo el sábado que hacen 

el vermut musical, si no has venido nunca yo te recomiendo que vengas porque está 

muy bien, o por la noche. Para mí ha sido un espacio de participación. Porque no solo 

es venir a la comisión de fiestas es que aprendes muchas cosas, aprendes a dinamizar 

un barrio, a prendes a conocer a gente que en mi vida me había imaginado que me 

tomaría un café con según quien, porque es diferente a mí pero podemos trabajar 

conjuntamente, no.  

Por eso te decía, para mí es un sitio de participación, para mí es un sitio central del 

barrio y absolutamente necesario, porque consigue atraer a gente de diferentes tipos. 

Hay un espacio familiar, hay talleres diversos. Yo hacía aquí taller de danza del vientre, 

que venían desde gente joven, y gente más mayor, de la edad de mi madre y 

convivíamos todas en el mismo taller. Hay talleres de pintura, los abuelos tienen ahí el 

casal de avis, y cuando acaban ahí sus actividades, que esos tienen mucha marcha, se 

vienen aquí a tomar el café de la tarde. Los chavales del instituto muchos vienen a 

desayunar aquí. Bueno también es un equipamiento que permita la entrada de todo el 

mundo, o sea, no es un casal de jóvenes solo. Hacen actividades muy diferentes. Y a 

parte tiene bar, que quieras o no es un punto de encuentro.     

¿Cómo entiendes la participación? ¿Por qué crees que es tan importante? 

¿Qué genera en las personas, en la comunidad? 

Yo mi vida no la entiendo sin participar en cosas colectivas, pero eso yo que soy 

socióloga, es lo que he vivido siempre en mi casa.  

Este barrio, si has estado en Roquetes, si has estado en el Ateneu, este barrio es lo 

que es por la participación de las personas, porque hay gente que en determinado 

momento se ha preocupado por tener barrios dignos. No sé, el Ateneu es un 

equipamiento que se ocupó y ahora mira que equipamiento tenemos. Yo creo que eso, 

si has vivido un poco eso, yo he ido al cole aquí y he ido al instituto aquí, con lo cual 

he crecido mucho en el barrio. Y he participado, desde muy pequeñita sabía que 



existían canales de participación. Entonces claro, formar parte de este barrio ya te 

implica tener la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Y además saber que vas a 

poder hacerlas, que te va a costar más que te va a costar menos, o que vas a tener 

que cambiar tu estrategia, pero que hay cosas que puede hacer, que en otros sitios no 

eres capaz ni de imaginártelas. Es decir, aquí tenemos una fiesta en noviembre que se 

llama San Xibeco, que yo creo que en otros sitios, y que además las apoyan la AV, o 

sea gente de todas las edades, y creo que en ningún momento las personas que lo 

hicieron, no pensaron que eso no se podía hacer. Pues porque tienes también esos 

equipamientos, que al estar autogestionados te van a dar soporte. Y creo también que 

eso es muy importante, que te facilita mucho la vida en ese sentido. Claro, teniendo en 

cuenta que tenemos instituto público porque hubieron vecinos que hicieron la lucha de 

la educación, que tenemos asfalto, CAP, ehh como puedo pensar yo que la 

participación no es importante. Las guarderías son la lucha de las vocalías feministas, 

de la asociación de las AV. Claro son barrios muy deficitarios con lo cual, tenemos una 

gran, y te lo reconocen, una gran tradición en la acción comunitaria, más política o 

menos política. O sea se combinan las dos. Somos capaces de hacer varias cosas, por 

un lado nuestros proyectos llámales Festa major, Los de la feria de Abril son otro 

colectivo que un día se pusieron de acuerdo y ahora ofrecen otra actividad al barrio. 

Que la parte lúdica o de cultura es lo que te permita crear vínculo. Luego también 

hemos sido capaces de organizarnos para plantear estrategias de carácter más político 

en ese sentido, o sea somos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que se llama 

Barcelona y tenemos derechos de ciudadanía, con lo cual vamos a organizarnos para 

tratar de reivindicar esos derechos, pero que todo a la vez está ligado. También nos 

los pasamos muy bien, porque si no te lo pasas bien te vas a tu casa. Yo creo que 

también con los años somos capaces de imaginar cosas más divertidas, imaginativas, 

pero a la vez con fuerte carácter político. Tenemos la campaña Nou Barris cabrejada, 

que con todas las dificultades que te puedas imaginar estamos siendo capaces, con 

periodos de más activación con periodos de más desánimo eh, de trabajar 

conjuntamente gente de extremos separados. Yo creo que hay un nexo común y es 

que está claro que estamos en un momento de crisis y que hay que reivindicar ciertas 

cosas, pero que dentro de esto hay posiciones e incluso formas de trabajar, y formas 

de entender lo que debe ser la institución o que apoyo debe tener la administración 

pública en los movimientos sociales, y aun así estás siendo capaz de construir cosas, ni 

que sea de relación. Y yo creo que eso es importante. Y te discutes, porque no es fácil, 

no es nada idílico. Y tienes responsabilidades.                



¿Qué implica la gestión cívica del equipamiento? ¿Qué tiene de valor 

añadido? 

La gestión cívica de un hospital no la acabo de ver, debe ser un servicio público. Yo 

creo que para equipamientos creo que es el modelo que debiera ser aunque no guste, 

o sea quien te lo financia no le guste, y cada vez menos, porque además la cultura 

política democrática de este gobierno actual es complicada. Es que yo creo que 

cualquier cosa de las que se hacen aquí, sin gestión cívica no la podríamos hacer. 

Desde la implicación de los propios trabajadores en el proyecto. Las formas de trabajo 

son distintas si eres trabajador de una empresa, y también la entidad gestora quiere 

decir que todo pasa por una entidad de gestión cívica, y puedes hacer actividades que 

seguramente en la empresa X no te dejaría hacer. 

Y creo además que el valor añadido es que se produce de verdad una dinamización, 

porque se hace desde la base, desde los propios usuarios, y yo creo que es el modelo 

a seguir en este tipo de equipamientos. No imagino el casal de barri sin gestión cívica. 

Creo que se hacen muchas cosas y te permite vincular al barrio.             

¿Trabajáis en red entre las diferentes entidades? ¿Por qué crees que es 

importante? 

Trabajamos en red, más o menos todas las entidades del barrio aunque en tu día a día 

estés a tu rollo, sabes que es muy importante y que en algún momento se mantiene 

vivo algo. Es muy fácil que en algún momento necesitéis ser muchas personas, y se 

activa la red y yo creo que eso es importante.  

Por ejemplo, el día 8 de mayo, el día de la mujer, se organizaron actos en Nou Barris, 

y lo organizamos desde las mujeres de la parroquia hasta las jóvenes del 3voltes rebel.     

De forma transversal trabajáis en base a unos valores, ¿qué importancia le 

dais a esto? ¿Cuáles serían esos valores? ¿Podemos hablar de educación?  

Educación para la ciudadanía hacemos aquí. Yo creo que es básico. Yo iría a hacer 

charlas a las escuelas. Yo creo que el trabajo comunitario debería estar presente en las 

escuelas. Genera valores de igualdad, de cooperativismo, y de hacer defender tus 

derechos. Y la idea de acción colectiva, no estás solo.    

¿Por qué crees que Noubarris tiene esta particularidad de equipamientos 

autogestionados y esta implicación vecinal? ¿Ha marcado el contexto? 



Sí totalmente ha marcado el contexto. Es la historia del movimiento vecinal. La propia 

lucha contra el franquismo te lleva a organizarte en los barrios, que es lo que está 

pasando ahora. Detecto un, revitaliza lo que es la organización en los propios barrios. 

Claro, entonces ya tienes gente relativamente organizada, politizada y lo que quieren 

es luchar por el barrio. Este era un contexto de necesidad, la propia estructura social 

del barrio era gente trabajadora que había venido para trabajar y que además en los 

centros de trabajo se había politizado. Yo creo que se juntan varios factores, y la 

gracia de aquí es que lo han sabido transmitir, que ha habido años en que el 

movimiento vecinal estaba más flojo, pero a nadie se le escapaba que era necesario 

para que tengamos los barrios que tenemos, con todos los déficits eh. Y ahora un 

poco, sucede un poco lo mismo, con otras maneras de expresarse, con otras 

identidades de la gente que está ahí, pero claro ante el escándalo y la situación con la 

que te encuentras al final, donde te es más fácil organizarte es en tu territorio más 

próximo, y que te parece que cada hay vez más interlocución. Lo que tenemos claro es 

que cada piedra se ha peleado, no nos viene porque sí, no nos van a dar nada. Y que 

se haya mantenido hasta ahora, la gestión cívica ha tenido algo que ver porque 

siempre hemos tenido espacios propios, espacios de encuentro y de relación. Pero lo 

que tenemos claro es que esto es nuestro.        

De alguna manera, todo surgió por la falta de recursos en el barrio y por 

conseguir mejoras para una vida digna, ahora que se han ganado bastantes 

cosas, y que contáis con más apoyo y recursos, ¿ha cambiado la implicación 

de los vecinos? ¿Se han despreocupado un poco? 

Miras a tu lado, tú vas al pleno y te encuentras con 4 personas que te cuentan que les 

van a desahuciar mañana y con críos pequeños, hace 2 años tenemos una residencia 

de ancianos cerrada, y qué haces, no haces nada? Dicen que no hay dinero, bueno no 

sé. Te vienen por tantos lados que quedarse en casa no es posible. Es la necesidad.   

¿En qué momento os encontráis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos? 

¿Qué nuevos retos os planteáis? 

En el casal se está pidiendo un nuevo equipamiento, esa es una de las cuestiones.  

Creo que una batalla importante para el casal será mantener la gestión ciudadana, 

creo que los socialistas entendieron no haber gestión cívica les generaba más 

problemas que soluciones. Aunque a lo mejor no hubiesen querido. Ahora mismo la 



lectura que hace el gobierno actual, tú no pierdes oportunidad de criticarme porque lo 

hago todo mal, para que te voy a pagar yo a ti dinero público.  

El tema de gestión cívica va a estar complicado porque hay señales que nos lo indican. 

Que censuren los carteles de una actividad. Ahora no se si les compensa, porque 

entonces ahí sí que va a haber una guerra. Yo a esta gente la veo capaz de cualquier 

cosa. Pero somos muchos. Puede ser una de las batallas, uno de los retos es mantener 

vivo cómo haces para que venga más gente.      

 

 

10.1.5. Entrevista a voluntario 4 (E.V.4) 

          Edad: 68 años 

¿Cuál es tu función en el centro y cuanto tiempo hace que estás vinculado? 

Estoy en la Prosperitat Cultura en Acció que es la entidad que firma el convenio con el 

ayuntamiento para que se gestione desde el barrio. Soy de la Peca, la entidad 

responsable de las relaciones laborales, responsable de políticas del ayuntamiento, 

pero la Peca cede la gestión del día a día a la gestora del casal.  La Peca gestiona el 

polideportivo, el casal, algún proyecto como Noubarris Acull y cada proyecto tiene su 

gestora para el día a día, para las actividades.  

Estoy en el casal desde que existe, hace 25 años. 

¿Cómo se organiza el centro?  

El casal de barri tiene por un lado La Peca que es el titular de la gestión, el 

ayuntamiento le cede la gestión, y la Peca lo que es responsable ante el ayuntamiento 

de la subvención que recibe, de la justificación de la gestión y de la contratación de las 

personas que son necesarias para trabajar. El casal tiene trabajadores y toda una serie 

de personas que voluntariamente colaboran en el grupo de dinamización, en el grupo 

de programación, en la gestora etc.     

¿Cuáles son los canales o mecanismos por los que se puede participar? 



Hay diferentes niveles, hay un nivel de usuario, usuario del casal que acuden a las 

salas de ocio, donde hay relaciones entre vecinos, donde hay la posibilidad de leer la 

prensa, de jugar a diferentes juegos etc.  

Por otro lado, hay el tema de los voluntarios que son las personas que quieren 

intervenir en la gestión y participar directamente. Hay diferentes comisiones: 

programación, dinamización, hay la comisión del espacio infantil, hay la comisión de 

publicación, para enseñar a la barriada las actividades que se realizan. A través de 

estos mecanismos puede participar, son abiertos, puede participar quien quiera y hay 

una decena de personas que participan.  

Y luego está la gestora, está formada por los trabajadores, por miembros de los grupos 

que he nombrado y por dos personas de La Peca que asisten también a las reuniones. 

La gestora es donde se decide qué programación hacer, cómo se funciona, qué 

protocolos nos dotamos para dejar material, porque otra de las actividades del casal es 

apoyar a las entidades del barrio a realizar sus actividades, ceder las instalaciones para 

asambleas o para actos públicos, el poder ceder la infraestructura que tenemos para 

poder hacerlo en condiciones, equipos de sonido, equipo de luces etc.     

Defíneme el centro, qué significa para ti y que representa en el barrio.  

Bueno desde hace 25 años la asociación de vecinos, de la que yo formaba parte y sigo 

formando, vimos que estábamos haciendo barrio, físicamente. Este barrio no tenía 

equipamientos, no tenía escuelas, no tenía los servicios necesarios. Este barrio tenía 

las calles sin asfaltar, este barrio no tenía transporte suficiente. Eso lo fuimos 

consiguiendo a base de mucha pelea, más de 40 años trabajando pero de pronto nos 

dimos cuenta que éramos, la asociación de vecinos se apoya en un territorio concreto 

en el que el barrio de Prosperitat está limitado por la Vía Julia, por la ronda de dalt, por 

Río de Janeiro y por Paseo Valldaura, y entonces vimos había que hacer el barrio 

teniendo un lugar de encuentro, un lugar de referencia, y de ahí nació la idea del casal 

de barri que no es nada nuevo que de siempre ha habido el casal de pueblo, 

asociaciones, en esta zona que ya en los años 30 contaba con un número de 

asociaciones. Entonces vimos que un casal de barri que no era sede de ninguna 

entidad, sino que era el casal de barrio, no era un casal de barrio alternativo, de los 

jóvenes, o de los que tienen ideas más transformadoras, sino era un casal del barri en 

el que la gente pudiera venir pensara lo que pensara, pues a utilizarlo, a usarlo, a 

relacionarse con los vecinos, a participar en las actividades que se hacen. Tiene un 



carácter abierto, y entonces nos costó muchísimo conseguirlo, años porque era una 

reivindicación relativamente nueva y el ayuntamiento estaba por otras tareas. Al final 

conseguimos, que cuando se hizo la plaza Ángel Pestaña, en los bajos de la plaza, en 

los sótanos se hiciera el casal, que es donde estamos ahora.  

El casal es un punto de referencia, yo creo que para las entidades, para los colectivos 

que no tienen incluso ni “NIF”, pero tienen una afición pues saben que viniendo al 

casal pueden desarrollar sus actividades en mejores condiciones. Hacemos de 

paraguas para las entidades, apoyamos incluso elegimos representantes legales para el 

NIF que tenemos para aquellos colectivos que no lo tienen, que luego se desligan del 

casal si ya tienen su NIF. Aquí empezó la feria de abril, por un grupo de vecinos que 

creían importante hacerla.  

Es decir, el casal de barri es un punto de referencia para el barrio, realiza muchísimas 

actividades y para entidades y colectivos ven que está a su disposición.      

¿Cómo entiendes la participación? ¿Por qué crees que es tan importante? 

¿Qué genera en las personas, en la comunidad? 

Cuando nosotros planteamos el casal de barri, planteamos que lo gestionara el barrio, 

es decir, que hubiera participación, ¿por qué? Porque habiendo un casal de barrio con 

un gerente o un director, con una persona que abre y cierra las puertas, no es acercar 

el casal a la gente. La gente tendría que estar en su funcionamiento, era acercar la 

gestión al vecindario es fundamental, porque la rentabilidad social es mucho mayor. 

Solo hay que ver la experiencia que iniciamos hace 25 años, que se están 

desarrollando unas 30 entidades y esos colectivos son más, son más socialmente más 

ricos, y son mas cercanos a las necesidades y a las aficiones, a las maneras de ver la 

vida del vecindario. Por eso, es importante para nosotros tener las llaves del casal, que 

no nos lo abran y nos lo cierren, y aquí pues por ejemplo, la primer huelga general que 

hubo el barrio pidió que esto fuera la sede del comité de huelga, el ayuntamiento dijo 

que no, nosotros dijimos que este era el casal de barri y por lo tanto aquí se 

almacenaban las hojas, y de aquí partían las actividades para impulsar la huelga 

general, pero puede ser una huelga general o puede ser otra coas, puede ser un 

chaval que tiene una enfermedad muy grave, que tiene que operarse en el extranjero, 

y aquí en el casal se recogen tapones de plástico para poder recaudar ese dinero. Es 

decir que yo creo que es fundamental, lo que llamamos la gestión vecinal de los 

casales, que el ayuntamiento se empeña en llamarla la gestión ciudadana.             



¿Qué implica la gestión cívica del equipamiento? ¿Qué tiene de valor 

añadido? 

Que implica para el barrio, para las personas?  

Nosotros tenemos un concepto, entendemos el vecino no como una persona que tiene 

un carnet de identidad y vota cada 4 años, creemos que las personas tienen que estar 

activas e intervenir en lo que ocurre en la barriada. Y por lo tanto, yo creo que también 

el casal permite a las personas intervenir y ser más persona.   

 

¿Trabajáis en red entre las diferentes entidades? ¿Por qué crees que es 

importante? 

En Nou Barris hay un tejido social amplio, muy numeroso que tiene una cultura del 

apoyo mutuo, que tiene una cultura de la coordinación, entonces nosotros estamos 

abiertos a todas las entidades y colectivos del barrio, estén o no legalizados, si existen 

y actúan. Estamos abiertos y nos coordinamos con los equipamientos que hay en el 

barrio, con las escuelas, con el casal de joves, con la parroquia, con quien sea, con el 

polideportivo.  

Y por otro lado, la relación no solo con las entidades del barrio sino también del 

distrito. Está la coordinadora cultural, la coordinadora infantil, y hay otros 

equipamientos que participan en la coordinadora de gestión vecinal, en Noubarris hay 

8 o 9 equipamientos que lo gestionamos las entidades, es el distrito que tiene más 

equipamientos gestionados por los vecinos. Y tenemos también las reuniones en las 

que nos coordinamos pues para tener una posición unitaria, para plantear al 

ayuntamiento conjuntamente. Es la plataforma de gestión ciudadana que agrupa a los 

30 equipamientos de Barcelona.      

De forma transversal trabajáis en base a unos valores, ¿qué importancia le 

dais a esto? ¿Cuáles serían esos valores? ¿Podemos hablar de educación?  

Entendemos el vecindario no como consumista de cultura, buscamos que haya relación 

social que la gente hable, que la gente se relacione, que la gente tenga un sentido 

mucho más activo de la vida del barrio, de la ciudad a la que pertenecen. También 

valores de solidaridad, de compañerismo pero también intentar desarrollar con 

tranquilidad y sin agobiar el sentido crítico. Qué quiere decir, que si tenemos una 



residencia de la gent gran hace 3 años y no se abre, que la gente a través de charlas, 

a través de actos, a través de información, o a través de asambleas que organiza la 

asociación de vecinos en el casal, la gente pueda entender porque no se abre, y no se 

abre, y se explica porque no hay dinero para los barrios, no hay dinero para la gent 

gran pero hay dinero para la Fórmula uno en la que se gastan millones cada año. El 

porqué de las cosas, los interrogantes, que la gente intente entender lo que pasa       

¿Por qué crees que Noubarris tiene esta particularidad de equipamientos 

autogestionados y esta implicación vecinal? ¿Ha marcado el contexto? 

Pues muy sencillo, porque primero porque luchando por un barrio mejor, entendíamos 

que formábamos parte de una comunidad, de un colectivo y creíamos que ese 

colectivo tenía que identificarse y tener un lugar de encuentro.  

Segundo porque todos estos equipamientos los hemos luchado desde el principio, los 

hemos reivindicado, en Nou barris, el Toni Guida se reivindicó, el Ateneu se reivindicó, 

es decir, aquellas entidades y colectivos que lucharon para conseguir los 

equipamientos, cuando se consiguió, de manera natural se planteó que queríamos 

gestionarlos, que sería mejor.    

De alguna manera, todo surgió por la falta de recursos en el barrio y por 

conseguir mejoras para una vida digna, ahora que se han ganado bastantes 

cosas, y que contáis con más apoyo y recursos, ¿ha cambiado la implicación 

de los vecinos? ¿Se han despreocupado un poco? 

Bueno la participación o no depende del momento, en los momentos de crisis en los 

momentos de dificultades, hay mucha gente que bastante hace con tirar pa’ lante, con 

sacar un salario, con salir del paro, conseguir un ayuda para poder comer. Aquí en el 

barrio hay situaciones que son de verdadera necesidad, entonces no se puede pedir 

que en los momentos de crisis la gente del vecindario lo primero que plantea es pues 

oye solucionarme lo mío. Por lo tanto, curiosamente cuando hay a veces más 

dificultades la solidaridad es más difícil de conseguir porque la gente tiene una 

situación muy dura. Pero yo diría que siempre ha ocurrido que no todo el mundo 

participa al mismo nivel, que hay un núcleo de decenas de personas que llevan las 

entidades, las ampas, los clubs de futbol, que luego hay un sector más amplio que 

participa ayudando de mil maneras, o opinando o interviniendo, y luego hay una gran 

presencia de usuarios.  



No es casualidad que Prosperidad digamos, sea un barrio unido, Prosperidad hay un 

nivel de actividad impresionante, el ayuntamiento mismo se queja que gasta mucho 

más en Prosperidad en tarimas e infraestructuras, que a lo mejor en varios barrios 

juntos a la vez. Porque aquí el casal ha cumplido un par de funciones, fortalecer el 

tejido asociativo, y facilitar que se hagan cosas.         

¿En qué momento os encontráis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos? 

¿Qué nuevos retos os planteáis? 

Es un momento en el que hemos celebrado 25 años, que se dice pronto. 25 años son 

miles de días, se ha mantenido abierto, se ha mantenido fiel al objetivo de formación, 

se van incorporando nuevas necesidades, nuevas actividades. Se nos ha quedado muy 

pequeño, es que el casal tiene una extensión natural con la plaza, muchas actividades 

se hacen en la plaza, pero este casal está pequeño, nosotros planteamos que el casal 

se construya un casal de barri amplio, y que este casal de barri se convierta en un 

casal infantil que no tenemos. Las dimensiones del casal pequeñas, que se extiende en 

una plaza, donde quedas aislado del tráfico y no hay peligro, hace que sea ideal para 

un casal infantil.  

Lo que pasa que con los tiempos que corren… nosotros las cosas siempre las 

planteamos a diez años. Todo. Persistencia.   

 

  

  

 

  

 

 


