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COLLBLANC-

LA TORRASSA

2003

Població 49.080 h.

Densitat 506 h./ha.

Envelliment 21%

Població 

estrangera no 

comunitària.

24,7%

Llars 

unipersonals

25,8%

Zona Verda/h. 0.82 m2/h.
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• La incorporación de la experiencia que tienen las mujeres de la ciudad en la

planificación de los espacios urbanos, y favorecer la participación y la

promoción de los colectivos femeninos en situación de mayor vulnerabilidad.

• Favorecer la promoción y la participación de las mujeres del barrio en todos

los ámbitos social, político, económico y cultural.

• Facilitar el uso equitativo de los espacios públicos des de la perspectiva de la

mejora de la calidad de vida de las mujeres.

• Impulsar nuevas formas de compartir vivienda y prevenir situaciones de

aislamiento, especialmente en los colectivos de mujeres mayores y mujeres

inmigradas.
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OBJECTIUS



• MOBILIDAD adaptada a las necesidades de la vida cotidiana

• PARTICIPA Potenciar la creación de una asociación de

mujeres en el barrio.

• ACERCAR Participación social de las mujeres inmigradas

• RED DE MUJERES Participación de mujeres del barrio en el

proceso de planificación des de una perspectiva de género.

• BELLUGANT-NOS Actividad física y convivencia intercultural.

• COHA Servicio de intermediación para compartir vivienda.
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Objetivos:

Identificar necesidades del barrio
relacionadas con el urbanismo, la
seguridad, movilidad, ...

Favorecer medidas prácticas para
la conciliación de la vida familiar y
laboral entre las mujeres y los
hombres.

Destinatarias:

Mujeres del barrio Collblanc-La 
Torrassa
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ESTUDIO DE MOVILIDAD

Mou-te segura i millor 



Objetivos:

Disponer de un lugar de encuentro
para facilitar el diálogo y la
reflexión.

Participar en los espacios de toma
de decisiones y configuración del
barrio.

Promover una asociación de
mujeres en el barrio.

Destinatarias:

Mujeres del barrio Collblanc-La 
Torrassa.
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PARTICIPA



Objetivos:

Conocer los derechos y deberes de

ciudadanía.

Mejorar su calidad de vida

mediante la participación social.

Destinatarias:

Mujeres de otras culturas que viven

en el barrio Collblanc-La Torrassa.
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ACERCAR



Objetivos:

Configurar un barrio en igualdad de

oportunidades para mujeres y hombres.

Capacitar las mujeres como agentes

sociales para participar en los procesos

de toma de decisiones.

Destinatarias:

Todas las mujeres del barrio Collblanc-

La Torrassa interesadas en la

participación activa.
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RED DE MUJERES



Objetivos

Mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de una 

actividad física y de ocio y salud

Ejercer el derecho a un tiempo y un espacio propio. 

Favorecer el uso equitativo de los espacios deportivos

Romper el aislamiento y las dificultades de relación social 

de las mujeres inmigradas y facilitar su integración en el 

barrio

Destinatarias

Mujeres del barrio con cargas familiares y situaciones 

laborales precarias. De llegada reciente al barrio y 

situaciones de aislamiento y falta de recursos en las 

relaciones sociales. 
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MOVIÉNDONOS

Grupo de mujeres multicultural



Objetivos:

Compartir vivienda y gastos.

Combatir situaciones de aislamiento

Favorecer la integración social.

Destinatarias:

Mujeres mayores que viven solas en
Collblanc-La Torrassa.

Dones inmigradas o estudiantes que
necesitan una vivienda en Collblanc-
La Torrassa.
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COHA

COMPARTIR  VIVIENDA
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PUNTO DE MUJERES

PARTICIPAR

ACERCAR

RED DE MUJERES
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AGENDA POLÍTICA

URBANISMO - GENERO

• Plan de movilidad

• Diseño de espacios públicos – SEGURIDAD

• Equipamientos 

• Servicios

• Participación 

• Convivencia - ciudadanía
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http://www.l-h.cat/webs/pmdcaid

Email: caid@l-h.cat

Plaça de Can Colom, 1. 08902 L’Hospitalet

Tlf.93.298.18.70

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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