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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE FOMENTO DE LA CULTURA EN LOS BARRIOS 
DEL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS Y LA SALUT

PUBLICACIÓN DEL LIBRO “GENT DEL NOSTRE BARRI, 
VISTA PER GENT DEL NOSTRE BARRI”
Imprimir el libro del Grupo de Estudios del Coll-Vallcarca. Para recuperar la memoria de los barrios, difundir 
el libro creado de manera colectiva y promover la intergeneracionalidad de los barrios.

HAZ BARRIOS. MUESTRA DE ARTES EN VIVO
Diseñar, programar, difundir y ejecutar TRES festivales de teatro, música y creación de arte en los tres 
barrios del Coll, Vallcarca y la Salut.  Festivales de fin de semana (jueves-domingo) tres veces al año durante 
el 2017, uno en cada barrio, que constan de diferentes actividades relacionadas con el arte (música, teatro, 
creación de arte y actividades infantiles) en espacios singulares que den a conocer los barrios. Actividades 
para todas las franjas de edad.
Habrá una inauguración de los festivales y cada festival tendrá un concierto de clausura.

LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS PARA ADOLESCENTES
Centro de verano para jóvenes de 12 a 18 años sobre artes escénicas y continuación con un curso de 
setiembre a diciembre del 2017. También se podrán desarrollar actividades de arte escénico fuera del 
teatro, como rap, danza o conciencia corporal. Se busca generar un núcleo de adolescentes, sería el motor 
para iniciar actividades para jóvenes en los barrios.

CREAMOS LA BESTIA Y LOS CABEZUDOS
Construcción de una bestia y dos cabezudos a partir de un concurso de ideas para fomentar la identidad 
popular de los barrios de la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents.

COMPARTIMOS. SISTEMA PARA COMPARTIR RECURSOS ENTRE ENTIDADES
Crear una web que sirva para la difusión de las diferentes actividades que se realizan en los barrios. Su 
objetivo es dinamizar y promover las relaciones y el intercambio de recursos y de actividades entre las 
diferentes entidades, y será creada por un grupo vinculado a los barrios, para tener presentes las 
necesidades y los recursos.
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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

¡LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A TU ALCANCE!
PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN
Gran campaña unitaria que consta de diferentes acciones vinculadas a la formación y educación en ESS 
(economía social y solidaria), la visibilidad, la comunicación y la interrelación entre entidades de ESS de 
Gràcia. 
Esta campaña incluye actividades en las escuelas, con familias y con público en general realizadas en la vía 
pública, entre otras cosas para fomentar la educación en ESS y puntos de información general sobre ESS.

RUTAS CON GRÀCIA. MAPEO Y RUTAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN GRÀCIA
Generar un mapa en línea e interactivo que incorpore toda la actividad y las iniciativas de promoción de la 
economía social y solidaria en Gràcia. Promover un espacio web que facilite y genere interrelaciones e 
intercambio entre entidades y vecindario y actores que participan en el impulso de la ESS.

DIÁLOGOS COOPERATIVOS
Actividad de las dos sillas: esta actividad permite establecer diálogos con personas referentes de la 
economía social y solidaria. Comunicar, visibilizar y difundir la ESS y las experiencias concretas en Gràcia. 
Consiste en ubicar dos sillas; en una de ellas se sienta una persona referente a modo de testigo vivo, en la 
otra se pueden sentar los vecinos y vecinas que quieran preguntar y escuchar. 

LOS SABERES OCULTOS
Poner en valor los conocimientos y los saberes de todas aquellas personas que viven bajo el estigma de la 
invisibilidad social teniendo presente la perspectiva de género. Nos referimos a personas en situación de 
pobreza, personas en situación de refugio político, personas migradas o personas mayores. Este proyecto 
quiere dar valor a todo lo que pueden ofrecer. ¿Cómo? Haciendo visibles sus saberes, sus conocimientos y 
sus habilidades a través de un espacio virtual donde poder conocer mediante vídeos todo lo que saben y 
pueden ofrecer las personas más invisibilizadas de Gràcia.
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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE MUJERES, FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES MAYORES
Crear espacios de encuentro para el empoderamiento de las mujeres en el distrito de Gràcia, sobre todo, 
vinculados a las mujeres mayores (solas, del colectivo LGTBI, migradas y no estándares).  Diferentes grupos 
en cada barrio de Gràcia (para facilitar la proximidad a los puntos de encuentro) a los que las mujeres que 
lo deseen puedan asistir para crear red social, realizar diferentes actividades, conocer a otras mujeres y 
compartir experiencias. En su inicio estarán dinamizados por un equipo, pero, con el tiempo, el objetivo es 
la autogestión  (PRUEBA PILOTO).

EL MES DE LAS MUJERES DE GRÀCIA
Cuatro fines de semana (de jueves a domingo) durante un mes (setiembre u octubre) que se dedicarán a 
realizar diferentes actividades relacionadas con las mujeres en el distrito de Gràcia. Actividades en cada uno 
de los barrios, con los objetivos de empoderar a las mujeres, dar visibilidad a los grupos de mujeres, poner 
en común diferentes propuestas y experiencias y ocupar el espacio público, entre otros. 
Con una organización participativa de las actividades, estas estarán relacionadas con violencias machistas, 
cultura y género, mujeres y espacio público, cuerpo y sexualidad, economía feminista y diversidad sexual, entre 
otros temas, y se llevarán a cabo a través del arte (música, cine, teatro, exposiciones...) y talleres y conferencias. 

PASEANDO CON OJOS DE MUJER
Paseos por el distrito de Gràcia para detectar zonas consideradas inseguras y, mediante una aplicación, 
señalizarlas en el mapa y concretar por qué se trata de una zona “insegura” (poca luz, etc.), para poder 
realizar mejoras en las áreas señaladas. 
Esta aplicación permitirá crear un mapa con las zonas en las que se percibe una mayor sensación de 
inseguridad, así como poner en marcha el protocolo de acción de distrito (uno por barrio mediante la 
coordinación y el seguimiento de un grupo por protocolo de acción) con este mapa y la percepción de las 
mujeres en las zonas marcadas.

MEMORIA DE LAS MUJERES DE GRÀCIA
Diseñar y crear una guía que sirva de ruta por las diferentes zonas del distrito de Gràcia vinculando las 
historias de las mujeres de Gràcia (colectivos de mujeres, obreras, científicas, revolucionarías, artistas) con 
paseos por el distrito. Una guía que sirva para todo el mundo sin necesidad de un dinamizador, para que al 
pasear por el distrito siguiendo las indicaciones de la guía se pueda conocer la historia de las mujeres de 
Gràcia. También se pretende vincular a las mujeres en la actualidad para hacerlas más visibles (artistas, 
trabajadoras, científicas, etc., en general, todas las que quieran participar).

CUIDAMOS A LAS CUIDADORAS
El objetivo de esta propuesta es poder crear espacios de ocio para todas las mujeres que son cuidadoras. 
Esta propuesta se basa en una diagnosis de las mujeres cuidadoras del distrito (puesto que estos espacios 
de ocio para las cuidadoras ya existen y la diagnosis permitirá llegar a cuidadoras a las que no se ha llegado).
Está orientada a un diagnóstico para la mejora, puesto que ya existen servicios coincidentes, como 
“Tiempo para ti” y el trabajo que hace la asociación de cuidadoras.
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