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ACTUACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DEL NUEVO CASAL DE BARRIO DE TRINITAT
NOVA
La buena práctica consiste en la construcción del nuevo Casal de barrio de Trinitat
Nova, un equipamiento sociocultural de un total de 1.012 metros cuadrados que se
ubica al lado de la Casa del Agua y que pretende convertirse en un nuevo espacio
público como punto de encuentro y cívico, integrado en el entorno. El equipamiento
cuenta con cuatro salas taller, dos salas de ensayo, una cabina de grabación y baños
y vestuarios. También se crea un salón de actos, una sala polivalente y de exposiciones,
un patio interior, la recepción, la administración, un taller de cocina y una sala de
reuniones.
Mediante este nuevo equipamiento el barrio de Trinitat Nova, y el Distrito de Nou Barris,
se ver dotados de un espacio sociocultural y de proximidad para promover las
actividades y las iniciativas de las entidades sociales, culturales y vecinales, mejorando
la calidad de vida de la ciudadanía al facilitarles un nuevo espacio que les permita
trabajar de manera conjunta y participativa en la mejora del barrio, satisfacer las
necesidades socioeducativas y socioculturales del conjunto de sus habitantes, así como
convertirse en un punto de referencia a la hora de implementar programas municipales
específicos para este barrio de manera más eficaz y en colaboración con los actores
del territorio.
La actuación, cuyo período de ejecución es 2016 – 2019, se enmarca en el Objetivo
Temático “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza” (OT9) i la línea de
actuación “Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión”
(LA13), con un presupuesto subvencionable de 1.645.000 €.
La detección, análisis y transferencia de Buenas Prácticas constituye el eje fundamental
de todas las Estrategias de Comunicación y constituye una herramienta esencial para
la gestión pública y para el avance en la consecución de los objetivos de la Política
Regional Comunitaria. Los criterios para la identificación y selección de la presente
Buena Práctica son los siguientes:
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1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre
beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales y el público en general.

los

Se ha desarrollado una amplia difusión del Casal de Barrio de Trinitat Nova, desde su
planificación hasta su ejecución e inauguración, especialmente destinada a las
personas y entidades beneficiarias del ámbito de actuación.
•
•

Comunicación reglamentaria: licitaciones públicas, panel informativo sobre
la cofinanciación.
Comunicación complementaria:
o Desde el inicio de su planificación y ejecución se han realizado una
serie de reuniones a nivel de barrio y distrito (Consejos de barrio,
Comisiones de Seguimiento), convenientemente difundidas mediante
correo electrónico y cartelería, para informar de los avances del
proyecto, y sesiones participativas enmarcadas en el ámbito del Plan
de Barrios.
o Fiesta de inauguración celebrada en abril del 2018.
o Colocación de roll-up en la entrada del equipamiento.
o Reparto de folletos informativos sobre el proyecto EDUSI, el programa
operativo y las actuaciones a ejecutar.
o Colocación de la exposición “EDUSI Eix Besòs” en el hall del
equipamiento.
o Difusión de material de merchandising del proyecto como libretas,
bolígrafos, globos, gorras, etc.
o Constancia en las noticias relacionadas con la inauguración del
cofinanciamiento por parte del FEDER.
o Difusión mediante redes sociales.
o Noticia en el Newsletter OBRA del Ayuntamiento de Barcelona en
noviembre de 2018.

Folletos informativos en el interior del Casal de Barrio

Exposición “Edusi Eix Besòs” en el interior del Casal de Barrio

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) Eix Besòs, que s’emmarca en el Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

3

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

Acto de inauguración del Casal de Barrio

Detalle exposición en el interior del Casal de Barrio

Ejemplo de noticia publicada por la inauguración del Casal de Barrio
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2. La actuación incorpora elementos innovadores.
El carácter innovador de la actuación se encuentra especialmente en 3 elementos
destacados: la participación ciudadana, la gestión cívica y el diseño sostenible.
•

Participación ciudadana: la Operación se enmarca en el Plan de Barrios de
Barcelona, una iniciativa municipal que en colaboración con los vecinos y
vecinas pone en marcha acciones sociales, económicas y urbanas para
mejorar los barrios que más lo necesitan. El Plan de Barrios establece una
nueva manera de trabajar entre la administración y los barrios, que se basa
en la suma de la creatividad y la eficacia de la acción vecinal con la
capacidad y los recursos del Ayuntamiento. Con este modelo de actuación,
los procesos consiguen ser más eficientes y los retos de cada barrio se
solucionan de manera orgánica, sostenible y desde el mismo entorno. Los
vecinos y vecinas de cada barrio pueden intervenir, mediante procesos
participativos, en la definición de los proyectos a desarrollar (educación,
derechos sociales, ámbitos urbano y económico, etc.). Conjuntamente con
el Ayuntamiento, planifican las actuaciones necesarias para mejorar la vida
en su barrio.

•

Gestión cívica: se prevé realizar la gestión del Casal mediante el mecanismo
de gestión cívica, por parte de entidades sin ánimo de lucro, para fomentar
la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en iniciativas de interés
público. Este modelo de gestión cívica se ha ido realizando en diversos
equipamientos de la ciudad, desde hace un tiempo, y la experiencia
confirma que se trata de una herramienta muy importante para favorecer
esta participación e implicación.
El conocimiento y el arraigo al territorio o al
sector en el que se actúa, es un valor añadido
para obtener más sinergias y rentabilidad social
de los equipamientos y servicios gestionados con
esta modalidad. Las entidades gestoras deben
tener carácter no lucrativo, es decir no pueden
recibir ningún beneficio por la gestión. Los
superávits que se puedan producir tienen que
invertirse necesariamente en el proyecto
gestionado, que tiene, así, otra forma de
financiación. La mayoría están gestionados por
entidades o asociaciones de vecinos, bien
arraigadas en el territorio, mediante un convenio
de gestión cívica o una subvención para su
funcionamiento.
Reunión sobre el proyecto cultural
Somlapera
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De esta manera el impacto sobre el conjunto de la sociedad se ve
multiplicado, puesto que es la propia ciudadanía la que impulsa el modelo
de Casal que mejor se ajusta a las necesidades, anhelos y expectativas de
los habitantes del barrio. En el caso de Trinitat Nova, la Taula Oberta de
Trinitat Nova gestionará mediante la gestión cívica el proyecto cultural
SomlaPera, del nuevo Casal de Barrio.
•

Espacio integrado y sostenible: Debido a su diseño, el equipamiento queda
integrado en el paisaje urbano, de modo que la altura de la cubierta se
convierte en una extensión natural de la misma calle de S'Agaró, en la parte
superior del solar, con lo que se genera una segunda plaza, a modo de
mirador de la Casa del Agua.

Imagen del exterior del Casal de Barrio de Trinitat Nova

El edificio queda integrado en su entorno, parcialmente soterrado, y dotado
de una instalación que permite reducir la huella ecológica. El uso de
materiales aislantes, sumados a un sistema de climatización de producción
geotérmica, permiten reducir el coste energético. Además, dispone de
placas solares en su cubierta, y un sistema que permite la entrada de luz
natural en todos los espacios funcionales del edificio.

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
El ámbito donde se ha ubicado el Casal presenta tasas de personas en riesgo de
exclusión social muy por encima de la media de la ciudad de Barcelona, y representa
un equipamiento clave a partir del cual desarrollar las diferentes políticas, planes y
estrategias de ciudad que tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos y ciudadanas de los barrios, reducir los factores que profundizan en su
situación de vulnerabilidad, favorecer su inserción laboral y garantizar sus derechos
ciudadanos y calidad de vida.
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La construcción y dinamización del Casal de Barrio de Trinitat Nova representa uno de
los elementos que contribuyen de manera más importante a delinear las desigualdades
socio-espaciales. Los equipamientos forman parte ampliada del ámbito de desarrollo
vital esencial de la población del territorio, donde la población satisface una parte
importante de sus necesidades personales y sociales y donde se hacen efectivos
derechos sociales básicos.
Este equipamiento tiene una especial relevancia desde la perspectiva de la
integración y de la cohesión social y por este motivo se ha ubicado en un ámbito de
proximidad para optimizar su eficiencia y facilitar a la ciudadanía que pueda hacer uso
del mismo.
Por lo tanto este equipamiento de proximidad está actualmente contribuyendo, des de
su inauguración en abril de 2018, al concepto de ciudad inclusiva y sostenible, y
permite profundizar en la regeneración económica y social de Trinitat Nova, barrio
desfavorecido del Eje Besòs, mediante la dotación de un nuevo espacio destinado a
inserción laboral, promoción de actividades socioculturales y nuevo punto de
referencia de información y orientación a grupos desfavorecidos.

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el
ámbito territorial de ejecución.
El proyecto presentado responde a varias debilidades detectadas en el territorio:
•

La construcción del Casal de barrio de Trinitat Nova es una reivindicación
histórica de los vecinos del barrio frente a la carencia de espacios de
encuentro en el territorio. De esta manera, este equipamiento dotará al
barrio de un espacio sociocultural y de proximidad para promover las
actividades y las iniciativas de las entidades sociales, culturales y vecinales,
además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

•

La construcción del Casal de Barrio de Trinitat Nova contribuye a materializar
una necesidad ya manifestada en el proyecto Iniciativa Urbana URBAN
Trinitat Nova del anterior Período de programación 2007 – 2017, cofinanciado
por el FEDER, en el que ya se preveía la construcción de un Casal Provisional.
El proyecto no se llevó a cabo finalmente, pero con la contribución del EDUSI
se ha podido formalizar.
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5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.
La presente Operación se circunscribe al ámbito de actuación del término municipal
de Barcelona en el Distrito de Nou Barris, y más concretamente, en el barrio de Trinitat
Nova.
El grado de cobertura de la operación es alto, ya que abarca al 100% de la población
del barrio, de todas las edades. El alcance se estima superior, ya que las actividades
programadas en el casal son abiertas a toda la población de la ciudad de Barcelona.
El barrio de Trinitat Nova es según los análisis realizados tanto en el marco del Plan de
Barrios como en el del EDUSI un barrio con indicadores que evidencian un alto grado
de vulnerabilidad social, por lo tanto se valora positivamente el alto grado de
cobertura.

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
no discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad
ambiental.
Mediante la implementación de la Operación se contribuye a la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de sexo, raza u
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Concretamente, el Casal de Barrio de Trinitat Nova incorpora los criterios horizantales en
su Reglamento de funcionamiento, y específicamente en la filosofía de su gestión
cívica. Desde su inauguración, se ha prestado especial atención en el cumplimiento de
los mismos y se ha fomentado su conocimiento entre la población, también mediante
actividades encaminadas a la no discriminación por género:
•

'Violencia contra las mujeres: desmontamos mitos?': Exposición que propone
una revisión de algunos mitos asociados al amor romántico y la violencia
machista. Noviembre 2018.

•

Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres: Taller
Economía del cuidado: Las mujeres nos cuidamos? '

•

'Imágenes para pensar en la representación de las mujeres en los medios de
comunicación'. Exposición itinerante del Observatorio de las mujeres:
imágenes que ponen en evidencia algunos de los tópicos que a menudo se
utilizan para definir o negar la feminidad, para repensar el tratamiento que
reciben los hechos que protagonizan las mujeres y las reacciones que
provoca su experiencia, para repensar las estrategias de exclusión de la
experiencia femenina, etc.
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También se han realizado actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental:
•

Taller 'Customización de ropa' para reutilizar prendas o tejidos.

A nivel general, el Ayuntamiento de Barcelona garantiza los principios horizontales
citados mediante:
•

La Operación forma parte de una Estrategia integral (la Agenda Besós) que
tiene entre sus objetivos fomentar y valorizar la identidad compartida,
reforzar la equidad social para reducir las condiciones de vulnerabilidad y
promover las políticas activas de formación como palanca de inserción
laboral especialmente en colectivos desfavorecidos. Más concretamente,
mediante la presente Operación se contribuye a poner a disposición de la
ciudadanía un nuevo espacio que permitirá implementar programas tanto
de atención socioeducativa como sociocultural, así como actividades
cívico-culturales y de dinamización comunitaria.

•

Durante los procesos de contratación se emplearán las directrices y normas
de contratación pública social, así como el Decreto de Alcaldía de
contratación pública sostenible aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona
el 24 de abril de 2017 y que incluye medidas sociales, ambientales, éticas y
de innovación, garantizando los derechos laborales, sociales y ciudadanos
de las personas que ejecuten el contrato y de las personas destinatarias.

•

Con carácter general, se incorporan e implementan las medidas necesarias
para dar respuesta a los objetivos establecidos en el II Plan de Acción
correspondiente al II Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y
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mujeres 2015-2019 del Ayuntamiento de Barcelona aprobado por acuerdo
del Plenario el 27 de marzo de 2015.
En cuanto a la contribución al objetivo de Desarrollo Sostenible, se utilizan los criterios y
parámetros establecidos en la Guía de contratación pública ambiental así como en el
propio Decreto de Alcaldía de contratación pública sostenible aprobado por el
Ayuntamiento de Barcelona el 24 de Abril de 2017 anteriormente mencionado, a partir
del cual se impulsa la contratación pública sostenible a partir de un concepto de oferta
económicamente más ventajosa que hay que identificar con la de mejor calidadprecio, entendiendo que la ejecución eficiente del contrato tiene que incorporar
consideraciones ambientales.

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
La construcción y dinamización del Casal de Barri de Trinitat Nova forma parte del
principal Plan de Acción en ejecución por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el
Plan de Barrios.
El Plan es una de las prioridades del mandato municipal que permite hacer frente al
principal reto de la ciudad, que es la desigualdad, y además supone una enorme
oportunidad para ensayar una nueva manera de trabajar, puesto que no solo consiste
en crear equipamientos o de aumentar las ayudas puntuales para necesidades
concretas, sino que se acompaña a los barrios en su proceso de reactivación. Esta
operación contribuye a sus objetivos principales: recuperar e impulsar la actividad
económica, hacer frente a los déficits urbanísticos, establecer acciones de atención y
mejora de las condiciones de vida de la población, empoderar a los vecinos y
modificar formas de trabajo de la Administración pública.
Esta Operación se encuentra también plenamente alineada con los principales
objetivos del Plan Estratégico 2015-2018 de Casales de Barrio, así como con las
iniciativas de impulso sostenible e integrador del territorio como la Agenda Besòs.
El casal de barrio de Trinitat Nova se complementa con la Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova, iniciativa cofinanciada por el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013. Los dos
equipamientos pretenden convertirse en un nuevo núcleo de actividad y centralidad
del barrio. Es más, los dos equipamientos generan un nuevo punto de referencia para
actividades que van más allá del propio barrio, ya que se ha convertido en un nuevo
punto de referencia de la ciudad de Barcelona.
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