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“ Después de 10 años enseñando economía y finanzas, estoy seguro de una cosa :
la riqueza no esta en el dinero… pero en el comparte ! “

Jean BEN ILLOUZ
Profesor de la Universidad de Paris
Fundador de enriquezArte
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ALIADOS QUE AGRADECEMOS
POR SU AYUDA IMPRESCINDIBLE
DISTRITO DE NOU BARRIS
Ayuntamiento de Nou Barris - Rafa Tubau, Toni Tallada, Isabel Santaularia, Guilem Encabo
Coordinadora Cultural de Nou Barris, Marta
Educadores sociales, Nestor y Bea
Educadores sociales por los jóvenes, Adria y Ariadna
TURO DE LA PEIRA
Asociación de los vecinos del Turo de la Peira - Antonio, Paco y Maria
Asociación de los vecinos de Can Peguera – Sonia y Pepe
Administrador de finca, MASP, Javier
Asociación de los comerciantes del Turo de la Peira – Blanca
La Cosa Nostra – Vanesa
Las Basses – Xavi, Serguei y Hector
Escuela Amor de Dios – Juan-Carlos y Marcela
Cole Turo de la Peira – Alfonso
Casal Turo de la Peira – José y Alex
El Casalet – Maria
Colectivo dominicano – Hito y Minerva
Colectivo boliviano – Mariela
Colectivo musulmano – Muhammad
Iglesia evangelista – Marina
OTROS CENTROS CULTURALES
Can Baste - Pepa y Ruben
Ateneu La Bobilla – Albert
Can Verdaguer – Marian
Casa de la Prosperidad – Carla
La Masia de la Guineueta - Joan y Alba
Kasal de Roquetes – Ingrid y David
Ateneu de Nou Barris – Julio, Jess, Rosa y Mariona
Casal de Jove de Prospe – Sandra

OTROS LUGARES
Escuela de circo de Nou Barris – Rakel
Can Masdeu - Martin y Bryan
Xarxa Horts Barcelona – Andre
Agora ciutadana – Francesc
FCVS – Esther y Jordi
Inspección del trabajo de Catalunya – Eva
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VIDEOS
Quien somos ?
Los voluntarios
Pedagogía : El autosabotaje, La Menopausia
Arte: Pintura de Mural
Unos talleres : Escalada, Artes Marciales y Defensa Personal, Morning Yoga, Danza Oriental
Duende
Almuerzo Popular
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QUE ES ENRIQUEZARTE
Este proyecto busca ofrecer medios y oportunidades para crear una comunidad más cercana y proactiva
entre si, desarrollando distintas plataformas para convivir y retribuir a la sociedad, con un sentido de
pertenencia local y orgulloso de compartir la diversidad. Tiene como objetivo educar e incluir y ahora es
una realidad gracias al apoyo de personas que participan y que van creando una comunidad compartida y
participativa. Voluntarios de todo el mundo vienen a EnriquezArte para descubrir nuevas competencias
gracias al trabajo operativo. Además, los vecinos y su apoyo son parte integral y esencial del lugar.
EnriquezArte cuenta con 1000m2 y un patio exterior de 500m2 para un Centro Cultural Independiente,
fundado como asociación cultural privada sin ànimo de lucro, que busca trabajar con formalidad,
compromiso y responsabilidad. Promueve la inclusión social de los habitantes a través de actividades
culturales de desarrollo personal, promoción cultural, exploración artística, creatividad, movimiento,
sostenibilidad y formación para las empresas y los individuos que se implican.
Promueve y trabaja con los valores de igualdad, empatía y la permacultura humana, facilitando el
enriquecimiento personal a través de la diversidad humana.
El lugar está abierto 7 días por semana desde las 8:45 hasta las 22 para compartir proyectos locales o
internacionales
con
quienes
quieran residir
en
nuestra
ciudad.
A través de las actividades de EnriquezArte podrás identificar tus talentos y desarrollarlos para prever y
luchar contra el autosabotaje, siempre con alegría.
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NÚMEROS
71063 € de presupuesto anual
1236 Facebook like
1000 m2 de espacio
746 Visitantes
560 Follower en Instagram
402 Socios
191 Vountarios Puntuales
32 Voluntarios Regulares (al menos un medio día por semana)
13 Horas de apertura por día
7 Días de apertura por semana
1 Lugar comuntario

Egresos

Ingresos
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HISTORIA DE ENRIQUEZARTE
Érase una vez, en el año 2016, un grupo de vecinos de Vilapicina quienes han identificado una nave
industrial de 1000m2 abandonado desde hace años.
Después de contactar al propietario, hemos ocupado legalmente el espacio y obtenido la licencia de
actividades culturales en el distrito de Nou Barris/Horta-Guinardo. Así, gradualmente con otros vecinos nos
hemos constituidos como equipo activo de voluntarios haciendo turnos de permanencias desde cualquieras
horas hasta cualquieras días por semana.
Rápidamente hemos colaborado con iniciativas en otras entidades para intercambiar métodos de gestión
de voluntarios con gran diversidad de niveles sociales. Porque antes del dinero, la diversidad es nuestra
primera riqueza si sabemos compartirla. Sin embargo, las diferencias pueden, a veces, crear tensiones, por
lo cual nos hemos preguntado:

¿Cómo hacer de la diversidad una oportunidad en lugar de una dificultad?
De esta pregunta nació el concepto de ENRIQUEZARTE: ENRIQUECERTE CON ARTE!
Ahora es un centro cultural hecho por vecinos para vecinos que esta creando una lógica de responsabilidad
ambiental del vecindario.
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…Antes
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…Después
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…Antes
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…Después
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…La oficina
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FUNDADORES
Jean BEN ILLOUZ

Economista francés con más de una década de experiencia de consultor en estrategias de desarrollo
sostenible, acciones humanitarias y gestión cultural. Ingeniero con postgrado en administración de
empresas, ha enseñado gestión en universidades internacionales en Francia, Senegal y Estados Unidos.
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Jocelyne HADDAD

Apasionada de alternativas educacionales desde mas de 10 anos como psicóloga con niños autistas.
Jocelyne es una brillante especialista en estratega de cognición formada en las universidades de Beirut y
París.

Guillem VENTURA

Realizador especializado en postproducción íntegra, desde la edición al etalonaje y la composición
avanzada. Guillem es sobretodo un humanista y un pedagogo que tratará la democratización de las
herramientas de alto nivel, asequibles a cualquier bolsillo y cabeza.
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EL IMPACTO DE ENRIQUEZARTE
EN SU INTORNO
Para elaborar una estrategia asertiva, nuestro objetivo es apropiarnos de las necesidades de los vecinos por
medio de la escucha activa de sus opiniones y sugerencias a través de un buzón de sugerencias y el
contacto cotidiano con la comunidad. Ofrecemos talleres para todas las edades dando distintas opciones de
integración para el barrio de Nou Barris/Horta-Guinardo.
Estamos regularmente en contacto con los distintos centros culturales, casals de barris, centros cívicos,
escuelas y asociaciones para crear una colaboración permanente. El formar lazos de mutua participación y
apoyo nos beneficiará a ambas partes, ya que no se busca competir sino ofrecer distintos y más servicios a
la comunidad para que enriquezcan su calidad de vida y bienestar. Se llevarán a cabo distintos talleres,
actividades, eventos culturales con la finalidad de incrementar nuestra visibilidad y posicionamiento en el
barrio como entidad cultural autónoma.
De hecho, el desarrollo económico del centro implica un crecimiento constante de socios y donadores
desde cuotas del vecindario, hasta subvenciones internacionales. Nuestro desarrollo económico va con el
desarrollo de nuestra comunidad. Varias iniciativas subrayan este elemento, como por ejemplo los eventos
caritativos que organizamos, ya sea brunches de padres e hijos, proyecciones de películas abiertas para
voluntarios y miembros, el almuerzo popular que se celebra cada día, cumpleaños de socios... Entonces,
todos los ingresos se utilizan para desarrollar el proyecto.

EL BARRIO
En el barrio de Nou Barris se encuentra una gran diversidad cultural, ya que existen personas que provienen
de distintas partes del mundo. Es esta misma variedad cultural la que creemos que puede enriquecer al
proyecto, potencializando la participación activa de los habitantes locales. Brindando servicios donde la
metodología está dirigida al aprendizaje por medio de la práctica activa de la convivencia, buscamos que los
participantes vayan desarrollando un proceso personal y colectivo a su propia capacidad. Se está en
constante relación con las distintas instituciones culturales, recreativas, sociales y económicas del barrio.
El barrio de Nou Barris se destaca por una implicación constante de sus vecinos, ya que son personas
activas y participativas en su mayoría. Está formado por personas de distintos orígenes culturales y
geográficos, que colaboran en el mismo espacio, pero muchas de ellas no se conocen entre sí. Es por eso
que en EnriquezArte buscamos abrir este tipo de espacios que tengan una trascendencia socio-cultural de
participación activa e impacto social. Brindamos espacios para promover la convivencia sana, recreativa y
de ocio. El 90% de las personas buscan desarrollar habilidades que les aporten y les sirvan de manera
práctica y personal en su vida diaria. Buscando algo aplicable para su futuro, enriqueciendo así su calidad
de vida.
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LA VIABILIDAD TÉCNICA Y LOS
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
POSTERIOR
Estamos trabajando en la sostenibilidad de nuestro modelo formando a líderes comunitarios.
La capacitación de un voluntario a cargo de otro voluntario de mayor edad permite transmitir el
conocimiento de cada voluntario combinando todas las capacidades de cada persona. Además, cada
trimestre del voluntariado, el voluntario tiene recomendaciones por sus competencias desarrolladas en
EnriquezArte. Tenemos una lista de 40 competencias técnicas y/o profesional que pueden ser evaluadas de
0 a 3 (0= No tiene competencia. 1= Puede producir con supervisión. 2= Puede producir sin supervisión. 3=
Puede enseñar).
En cuanto al centro mismo, puede evaluarse rápidamente observando 3 puntos. Primero, la entrada de
efectivo que nos permite cubrir nuestros gastos. Luego, por el número de personas que acuden a animar un
taller, se dan de su tiempo.
Finalmente, si queremos ganar este premio, es sobretodo con ganas de alargar las posibilidades legales de
nuestra licencia de actividad y permitir más crecimiento a nuestros voluntarios.
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TARJETA DE SOCIO
Buscamos contar con una amplia gama de oferta de talleres para distintos sectores, ya que es importante
que todos cuenten con su espacio en el centro cultural de EnriquezArte. Apoyando este motivo, hemos
creado la “Tarjeta de Socio” que brinda la posibilidad de tener acceso infinito a los talleres y formarán
parte esencial del desarrollo. Nuestra finalidad es que la gente mejore su calidad de vida a través del
desarrollo personal e integral a traves de su comunidad artistica.
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ESTRATEGIA DEL CENTRO
Para elaborar una estrategia correcta, nuestro objetivo es apropiarnos de las necesidades de los vecinos,
escuchando activamente sus opiniones y sugerencias a través de un buzón de sugerencias y estando en
contacto con la comunidad.
Estamos regularmente en contacto con los distintos centros culturales, casas populares, centros cívicos y
asociaciones para darnos a conocer y crear una colaboración conjunta. Formar vínculos de participación y
apoyo nos beneficiará a ambas partes, ya que no se busca competir sino ofrecer más y distintos servicios a
la comunidad para enriquecer su calidad de vida.
Se llevarán a cabo distintos talleres, actividades, eventos culturales con la finalidad de incrementar nuestra
visibilidad y posicionamiento en el barrio como entidad cultural autónoma.
El beneficio que se pudiera recibir por parte del ayuntamiento ayudará a contar con instalaciones óptimas y
reformas básicas , abrir nuevos talleres, mejorar la visibilidad con más comunicación y que los talleristas
cuenten con todo lo necesarios para impartir su taller con efectividad y resultados concretos y
comunitarios. Buscamos que durante el proceso, el número de participantes vaya incrementando y así el
impacto en la sociedad. Se iran registrando periódicamente las nuevas ofertas de servicios a la par que el
número de asistentes para que al finalizar este año, se puedan elaborar Indicadores de eficiencia para
indicar el crecimiento del centro cultural Enriquezarte.

Contamos con el deseo en el futuro de conciliar un acuerdo de vinculación
entre los voluntarios activos del centro y los dueños de los comercios para lograr un
una retribución o beneficio entre ambos. Nuestro enfoque es ser una presencia
activa en la comunidad creando vínculos y apoyos entre las distintas instituciones colaboradoras.

¿CÓMO CREAMOS NUESTRA
COMUNIDAD?
Nuestra asociación tiene como objetivo educar e incluir. Voluntarios vienen a EnriquezArte para descubrir
nuevas competencias gracias al trabajo operativo. Cada voluntario tiene su "padrino" o "madrina" que es
su referente por la organización cotidiana del trabajo y las competencias a desarrollar. Este referente tiene
competencias aprobadas en las misiones del voluntario y legitimidad para enseñar, evaluar y crecer estas
competencias. Todos los voluntarios participan a un programa de formación general con técnicas
profesionales de gestión de proyecto y de uso de herramientas básicas digital y físicos.
Esta preocupación por la responsabilidad social se refleja en la relación que tenemos con nuestro público
principal, los habitantes de Nou Barris/Horta-Guinardo (somos a la frontera entre los dos distritos). La
responsabilidad social son los compromisos y deber que poseen los individuos, de contribuir
voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente. Esto describe perfectamente la
relación que tenemos con nuestro entorno porque los talleristas son voluntarios del distrito, así como el
público familiar que viene a participar en los talleres. Nuestros talleres ofrecen una amplia variedad de
actividades deportivas, artísticas, de bienestar y de desarrollo personal. Eso contribuye a la formación de
una comunidad polarizada alrededor de nuestro centro. Así, a través de la diversidad participativa y
proximidad aplicamos métodos pedagógicos innovadores incluyendo la inteligencia emocional en todos
nuestros talleres.
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Orientada hacia la ecología, nuestra asociación también promueve la clasificación del compostaje, el
reciclaje de muebles abandonados y la permacultura urbana gracias al huerto que simboliza la diversidad
de nuestros miembros.

APOYO DE VOLUNTARIOS
EnriquezArte está conformado por una organización de pequeño formato donde se cubren todas las áreas
necesarias para que el centro cultural funcione adecuadamente y se cree un equipo de trabajo íntimo y de
confianza. Las personas que lo forman son personas altamente calificadas y con carreras afines a los
ámbitos que se cubren. Creemos en la buena organización clara y concisa para desarrollar una
administración acertada en esta etapa en que se encuentra EnriquezArte.
En Enriquezarte se trabaja con un apoyo importante de voluntarios, lo cual contribuye a crear una
comunidad participativa que potencia al conjunto. De hecho, el centro cultural es una realidad gracias al
apoyo de las personas que forman parte a todos los niveles, siempre buscando que participen de la manera
que mas les agrade.
Si bien sus vecinos y el apoyo integral son una parte esencial, desde EnriquezArte invitamos a todas las
personas interesadas a participar en un proceso de desarrollo sociocrático, donde la inteligencia colectiva
es un factor fundamental para el éxito de nuestro espacio.

Las maneras que pueden participar son:







Ofreciendo algún conocimiento o habilidad
Ofreciendo servicios de limpieza
Ofreciendo mejoramiento a la infraestructura
Ofreciendo apoyo en redes sociales
Ofreciendo apoyo en publicidad general
Ofreciendo apoyo en los eventos mensuales

Las maneras de remuneración por su apoyo son:







Brindando intercambio de conocimientos o habilidades
Brindando clases de talleres gratuitas
Brindando clases de actividades gratuitas
Brindando almuerzo popular
Brindando traspaso de clases gratuitas para un familiar
Brindando traspaso de clases gratuitas para un amigo
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HUERTO COMUNITARIO
Tambien contamos con un “Huerto Comunitario” que brinde a la comunidad un espacio verde donde
pueden recrearse de manera agradable a la vez que aprenden sobre el buen trato con la naturaleza.
Utilizamos unas pequeñas parcelas de terreno ubicadas en el centro cultural para la producción ecológica
de verduras y otros vegetales. Con esto se busca enseñar a la comunidad la facilidad, practicidad y
beneficios de la cultura ecológica.
Es una iniciativa para compartir en la comunidad un esquema consciente de mantenimiento del ecosistema
agrícola productivo. Buscando la integración armónica del paisaje y la gente de los alrededores a través de
la misma participación de las personas de la comunidad. Con la finalidad de garantizar un desarrollo
humano productivo a través de la cooperación, la integración y el desarrollo de la comunidad por medio de
éste espacio verde.
El proceso para tener este huerto comunitario ha sido largo pero se ha conseguido y seguiremos trabajando
en él. En un inicio se tuvo que romper el piso de concreto por medio de herramientas manuales y mucho
trabajo humano. Poco a poco fue transformándose en un espacio verde gracias a las aportaciones de
plantas y semillas de la comunidad y voluntarios. Ahora también funciona para poder realizar el proceso de
compost para crear abono orgánico para las mismas plantas de una manera ecológica y natural.
Esperamos que este espacio verde pueda atraer y brindarle beneficios a los habitantes del barrio de Nou
Barris y de otras zonas de Barcelona. Propiciando que sea un espacio donde puedan realizar actividades
recreativas donde el conocimiento y aprendizaje por la naturaleza sea el punto central para desarrollar una
conciencia ecológica.

…Antes
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…Después
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ARTES Y CREATIVIDAD
EnriquezArte está abierto a personas que están estudiando pintura, dibujo, fotografía, collage, etc… para
brindarles oportunidades para que su trabajo sea expuesto y observado por otras personas.
En este sentido, el centro cultural cuenta con unas instalaciones amplias y adecuadas para que cualquier
persona creativa pueda aprovechar al maximo y expresar su arte.
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MERCADO GRATIS
“La riqueza no esta en dinero sino en las personas”
En EnriquezArte creemos en éste slogan ya que tenemos una visión de la economía distinta para beneficiar
a las personas necesitadas que no cuentan con muchos ingresos económicos. Brindándoles la oportunidad
de tomar cuando gusten una prenda, zapatos, objetos diversos cuando lo necesiten.
La mayoría de estos artículos nos llegan gracias a aportaciones voluntarias de la comunidad para beneficiar
a otras personas. Brindando la oportunidad que esas prendas y objetos tengan una segunda utilidad y
funcionalidad.
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LIBROS GRATIS
En EnriquezArte contamos con un área de libros donde cualquier persona que guste puede tomar un libro y
llevárselo a su casa sin costo alguno. La mayoría de estos libros han sido una aportación voluntaria de
vecinos, instituciones, instituciones que han decidido donar sus libros en buen estado a nuestro centro para
que la cultura literaria pueda seguir expandiéndose. Tenemos libros enfocados a distintas edades y
públicos, abriendo la posibilidad de que este beneficio llegue a más personas y a través de la literatura,
transmitir cultura.

WIFI GRATIS
Contamos con acceso a wifi gratuito para los asistentes al centro cultural. Como un servicio extra para la los
vecinos de Nou Barris, los alumnos de los talleres y las actividades de EnriquezArte.
Ya que creemos que el acceso al internet debería de ser gratuito para cualquiera que lo necesite. También
sirve como una herramienta para nuestros talleristas de talleres de movimiento ya que tienen acceso
directo a musica y videos de la web.
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ACTIVIDADES
Los eventos que organizamos para informar y promocionar nuestras actividades son oportunidades para
que los vecinos experimenten de manera gratuita y concreta la alegría de involucrarse y aportar al
desarrollo de su propio barrio.

Ciclo de Cine
Un sábado de cada mes proyectamos dos películas con temáticas pedagógicas y mucha diversión.
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Almuerzo Popular
Ofrecer la oportunidad de compartir un almuerzo con los voluntarios del centro.
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Introdución a los Quesos Franceses
Mesa de degustación de quesos franceses para conocer la cultura francesa a través de la gastronomía.
Culturalizar por medio de una experiencia culinaria a través de los sentidos
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Brunch Adultos-niñxs
Una occasión para todas las familias de compartir del tiempo juntos experimentando nuevas actividades y
intereses.
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Casal de Navidad
Actividades ludiques y deportives, talleres de manualidades y idiomas para niñxs entre 5 y 15 años.
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Alquiler de espacios para eventos
Alquilamos nuestro Casal de Barri para diferentes tipos de eventos como cumpleaños, fiestas infantiles y
temáticas, reuniones, comuniones, bautismos y más. Además, ofrecemos servicios extra cuya castillos
inflables, talleres personalizados, animadora, pintacara, fotógrafa, preparación de las salas con
decoraciónes y servicio de catering.
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Conferencias de Desarrollo Personal
Abrir mesas de debate tocando distintos puntos y temas de interés comunitario. Propiciar la reflexión sobre
distintas problemáticas y crear conocimiento grupal.
Hasta ahora, tuvimos conferencias de:
 Las 10 maneras de hablar con lxs niñxs
 Las 10 diferencias entre el amor y el deseo
 Las 10 verdades que nunca te han contado sobre la menopausia
 10 consejos para parir con más respeto y amor
 Las 10 típicas maneras de autosabotaje
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TALLERES
Cada tallerista es una persona altamente calificada en para desarrollar sus talleres y cuentan con una
actitud de participación colaborativa al momento de participar en distintos eventos propios y en
retribución a la comunidad.
Los talleristas son profesionales voluntarios del distrito, así como el público familiar que viene a participar
en las actividades que organizamos a diario. Nuestros talleres ofrecen una amplia variedad de actividades
deportivas, artísticas, de bienestar y de desarrollo personal. Así, a través de la diversidad participativa y
proximidad aplicamos métodos pedagógicos innovadores incluyendo la inteligencia emocional en todos
nuestros talleres.
Estos son solo algunas actividades que buscan potencializar la participación activa de las personas de la
comunidad.

DEPORTE Y SALUD
Morning yoga
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Meditación Sonora
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Artes marciales y Defensa personal
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Artes marciales Junior
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Escalada
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Acrobacia aérea

54

Lucha Medieval
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DANZA Y MUSICA
Danza creativa
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Danza oriental duende

58

Danzas sevillanas/flamenco
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Góspel

60

Ritmos caribeños
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Zumba
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Mñsica para niñxs
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ARTE Y CREATIVIDAD
Manualidades - Creatividad para niñxs
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COMUNIDAD
Inteligencia colectiva

JUEGOS DIDACTICOS E IDIOMAS
Hablemos castellano
Hablemos francés
Hablemos italiano
Hablemos inglés
Refuerzo escolar
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LOS VOLUNTARIOS
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CONTACTOS
https://www.instagram.com/enriquezarte/

https://www.youtube.com/channel/UCE9KEb8m-uP0zg4UjUFbjdg

https://www.facebook.com/EnriquezArteCentroCultural/

www.enriquezarte.org

info@enriquezarte.org

+34 931 380426 / +34 631 910 574

Carrer del Teide 26 - 08031 BARCELONA
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