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¿Qué es el pla comunitari y qué papel tiene la Miranda en su gestión?

El pla comunitari es una acción que se lleva a cabo en aquellos barrios que lo solicitan, en la
que las entidades se juntan para gestionar la dinamización comunitaria del territorio. La
misión del pla comunitari es la de hacer un mapeo constante de las necesidades que hay en
el barrio, recoger ideas para intentar buscar una respuesta que sea comunitaria y hacerla
viable mediante la creación de espacios de cohesión social y generando actividades siempre
con base comunitaria. Con ese fin ponemos en contacto a las personas, los colectivos y las
organizaciones para que con el tiempo se crean dinámicas que se mantengan por sí solas.

Actualmente hay unos 12 plans comunitaris en Barcelona. Desde hace 15 años la Miranda
como asociación cultural pide una subvención al ayuntamiento para gestionar el Salutem
pla comunitari de La Salut y mediante esa subvención -que es bianual- ahora mismo se está
contratando una persona a jornada completa y yo que estoy a media jornada. Tenemos la
sede en la Miranda y desde hace unos meses tenemos oficina propia en la planta superior
de la casa. También usamos la Miranda para las reuniones con las diferentes comisiones y
para las actividades con los jóvenes del barrio.

Toda la gestión contable administrativa del pla está a cargo de la Miranda. Nos apoyamos
también mucho en los técnicos del ayuntamiento con quien tenemos comunicación directa,



pero no son ellos los que marcan nuestra labor. Somos un instrumento para el territorio,
abierto al barrio, pero nuestros jefes directos son los participantes de la asamblea de la
Miranda. A pesar de lo que suele pensar la gente, no dependemos del ayuntamiento.

¿Qué tipo de actividades gestiona el pla comunitari?

Las actividades propias de la Miranda no las gestionamos nosotros. Nos centramos en
actividades conjuntas y no puntuales de un espacio, con el fin de crear sinergias entre
colectivos.

A nivel de comisiones trabajamos varias líneas. En la comisión de cultura, capitaneada por
las diversas asociaciones del barrio, desde hace tiempo organizamos tres eventos
comunitarios al año: la fiesta mayor, la mostra d'entitats y la trobada de barri. La trobada de
barri es un encuentro que se hace normalmente en diciembre en el que convocamos a todas
las personas y entidades del barrio para marcar la ruta de trabajo del año siguiente. En la
mostra d'entitats organizamos un día en el que juntamos todas las entidades y colectivos
del barrio para que enseñen sus acciones y se conozcan entre sí. En cuanto a la fiesta mayor,
intentamos conseguir que se diseñe de forma conjunta para crear más vida en el barrio
entre todas.

También hay una comisión de género, gèner-ant al barri, que está llevando a cabo varios
proyectos, entre ellos veïnes per veïnes a la Salut que empezó como un acompañamiento a
mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género. Ahora mismo es una red de
apoyo y acompañamiento para mujeres con diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Además, también se creó la xarxa solidària, que también es una red de apoyo mutuo entre
vecinas y vecinos, similar al de acompañamiento a mujeres pero abierto a toda persona que
tenga necesidades puntuales, como por ejemplo personas mayores que necesitan ir al
médico y no tienen acompañamiento.

Otra de las líneas que tenemos dentro del Salutem pla comunitari son la comisión Radars
dedicada a combatir la soledad de la gente mayor del barrio, los encuentros de bienestar
colectivo para compartir malestares emocionales y crear relaciones de apoyo entre vecinas,
la Revista La Salut de Gràcia para mejorar la comunicación del barrio y la comisión joven en
la que juntamos jóvenes que tengan ganas de participar en alguno de los eventos que
organizamos en el barrio y les reservamos un espacio para que organicen sus propios actos.

Por último, añadir que todas las comisiones son espacios abiertos de participación,
organización y decisión colectiva de todo lo que queremos hacer en La Salut. Ah! Y si
queréis saber más, todos los lunes de 11h a 18h abrimos un Punto de información en La
Miranda.

http://salutem.cat/projectes/gener-ant-al-barri/
http://salutem.cat/projectes/veines-per-veines-a-la-salut/
https://salutem.cat/xarxa-la-salut-solidaria/


¿Cómo llegaste a la Miranda?

Yo empecé aquí en 2016 haciendo talleres de radio y sesiones de cine para jóvenes dentro
del proyecto Cinecaptus. A consecuencia del déficit de institutos públicos aquí en el barrio
la socialización que hacen los niños y niñas en primaria se interrumpe cuando tienen que ir
a escolarizarse fuera del barrio. A eso se añade que es un barrio donde los jóvenes no
disponen de espacios públicos abiertos para juntarse y realizar actividades deportivas o
sociales. La idea era ofrecer actividades gratuitas para que se puedan juntar dentro del
barrio y empezamos a abrir las puertas de la Miranda con actividades de circo y
audiovisual. El circo era muy exigente a nivel físico y se decantaron más por lo audiovisual.
A raíz de allí se empezó a dar una continuidad semanal a estas actividades para
proporcionar un recorrido de exploración dentro del audiovisual y del cine.

Queríamos intensificar la experiencia de los talleres durante una o dos semanas en el
verano dado que muchos de estos jóvenes no se marchaban de vacaciones y se encontraban
en el barrio sin lugar donde estar y nada que hacer. Por lo tanto propusimos hacer un casal,
que acabó siendo el Casalet d’Estiu de creació audiovisual. Se trata de una experiencia
intensa en la que se utiliza el cine como pretexto, pero en realidad nuestro interés era que
se vincularan a este espacio y que se conocieran entre ellas. Es una excusa como cualquier
otra para medirse, descubrirse y crecer.

La primera semana era más de conocimiento y de intentar crear dinámicas para generar
vínculos de confianza ya que tenían que rodar el trabajo en equipo, colaborando con gente
que no conocían. La segunda semana ya consistió en inventarse el guión, hacer el plan de
preproducción, rodar, montar y finalmente enseñarlo al público el último día del casal. La
peculiaridad de esta última edición del casal -la cuarta- es que a través de la mediación de
servicios sociales se sumaron personas de 12/13 años y los veteranos que este año tenían
17/18 tuvieron un rol más de responsabilidad frente a los nuevos, pudiendo tener ocasión
de enseñar y compartir todo lo que han aprendido durante su recorrido, incluso asumiendo
el rol de monitor.

Mirando adelante, una parte de los chicos podrán seguir con los talleres semanales
(seguramente los que han venido al casal continuarán viniendo a los talleres) y de los más
grandes algunos se transformarán en talleristas y tendrán el encargo de gestionar a los más
pequeños.



¿De los chicos que empezaron hace 5 años a hacer audiovisual hay alguno que se
quiera dedicar profesionalmente?

Todos. Todos se han metido a estudiar audiovisuales. Realmente les ha marcado y hay
algunos a los que si encuentran la constancia les saldrá muy bien. Yo lo veo como un futuro
también para el barrio, estos veranos serán lo que recordarán como los veranos de su
adolescencia y no me extrañaría que de aquí a 10 años tengamos 8 personas super
motivadas en volver a su barrio a organizar por ejemplo un concurso de cine en las fiestas
mayores.

Molaría hacer un pase en la Miranda de las últimas producciones. Fue muy bonita la
presentación en la Font del Carbó en la que hicimos un pase de fotos y enseñamos tanto el
corto como el making of (ambas están disponibles en el canal YouTube de AedoSocialFilms).
Es realmente muy gratificante ver lo que han llegado a conseguir estos jóvenes.

¿Cómo sigue el proceso de integración de los jóvenes en la Miranda?

Cuando se decidió destinar un espacio de la Miranda para jóvenes pensamos en aquellas
que empezaron con 12/13 años pero ahora ya tienen entre 18 y 21. Hicimos un proceso de
mediación para intentar que entraran a formar parte de la Miranda. De momento aún
estamos muy por medio prestando atención y acompañamiento, falta que las jóvenes cojan
el liderazgo y sean algo más proactivas. Para ello creo que es importante que tengan unos
referentes que no seamos nosotras porque no estamos siempre aquí en el día a día de la
Miranda.

Se quedó en recuperar algún espacio que pudiera albergar las actividades propuestas por
las jóvenes que fuera a uso y servicio también de todas las personas de la Miranda, pero que
al mismo tiempo ellas sintieran como propio. El año pasado de enero a julio se empezó a
convertir una cueva que servía como almacén de bebidas en sala audiovisual para que
pudieran tener un espacio autogestionado donde hacer radio, montar películas y pactar
actividades semanales abiertas a más jóvenes o a más personas de la Miranda, pero la cosa
se fue alargando mucho, porque tuvimos muchos problemas con el tema de la ventilación
ya que la cueva es bastante húmeda. Nosotras la hemos aprovechado durante el casal pero
no está del todo en condiciones. No obstante esperamos poder inaugurarla a finales de
octubre. Trabajamos duro estos días con Pedro y Angelo para conseguirlo.

Había bastantes personas de la Miranda que también estaban muy interesadas en el
proyecto de sala audiovisual –igual no tanto en el aspecto de cine pero sí en el de radio. Se
podrían plantear actividades en las que colaboren personas de Miranda con las jóvenes con
el fin de integrarlas más en la asociación y de beneficiarse mutuamente de la visión,



experiencia y conocimientos que cada cual pueda aportar. Es solo una idea pero no existe
una Radio La Salut, estaría guay que la hubiera. Las jóvenes tienen mucho conocimiento
técnico, podrían colaborar con personas de la Miranda que tengan ganas e ideas pero
carecen de ese conocimiento. El match sería muy fácil de hacer y todas saldrían ganando.

La difusión de las actividades del pla comunitari la hacemos a través de la web del Salutem.cat, Instagram,
Facebook y para los grandes eventos siempre empapelamos el barrio.

Todos los lunes estamos presencialmente de 11h a 19h en La Miranda.

https://salutem.cat/
https://www.instagram.com/salutem_accionscomunitaries/
https://www.facebook.com/pla.lasalut/

