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Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Cooperativa autogestionada.
Nombre del proyecto: Ciutat Invisible
Area de trabajo: Igualdad, Participación.
Objetivo: Formar un proyecto cooperativo y horizontal desde el que difundir y fortalecer proyectos e
iniciativas relacionadas con la economía solidaria y la participación política.
Fecha:

actualidad

Lugar:

Carrer Riego, 35-37 08014 • Sants Barcelona

Resumen del proyecto:
La Ciutat Invisible es un proyecto cooperativo y autogestionario que tiene por objetivo la creación de
alternativas laborales al trabajo precario. Al mismo tiempo, su práctica va orientada a crear y difundir
contenidos críticos que impulsen procesos de transformación política y social.
El trabajo se articula en dos direcciones, intentado combinar el desarrollo teórico con las iniciativas
prácticas:
1. La potenciación y construcción de redes de intercooperación vinculadas a la economía solidaria.
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Personas que participan:
entorno.
del entorno urbano, acompañamiento en procesos de organización comunitaria en conflictos urbanos.
Sobre todo personas jóvenes que buscan una alternativa profesional en la que no tengan que someterse a la
precarización a la que se ven abocados en el mundo laboral ordinario.

Contacto:
Teléfono librería: 932989947
Teléfono oficina: 93 5518654
Horario comercial: Lunes-Sábados: de 10h a 14h i de 17h a 21h
Para saber más:
http://laciutatinvisible.coop/on-som/

