
PROPUESTA PROYECTO PAM “CENTRO CULTURAL TAMBAYAN”

• Título: “Centro Cultural Tambayan”

• Descripción breve:

Centro de referencia en el Raval para comunidades de origen asiático, partiendo de la 

comunidad filipina, vecinos y vecinas del Raval y tejiendo alianzas con otras comunidades 

residentes en la ciudad como China, Japón, Pakistán, Bangladesh e India. 

Para ello proponemos la compra y reforma del local ubicado en la calle Ferlandina, 16. 

Este espacio de 300m2 cuenta ya con licencia de Centro Cultural y bar para socios/as. Un 

enclave estratégico y céntrico para facilitar el acceso y difusión de las actividades. El 

centro contaría con una biblioteca especializada (material escogido con perspectiva 

interseccional) y de acceso público, comedor-bar-espacio de trabajo para socios/as, y 

diversas salas polivalentes para eventos, talleres y cursos, así como un espacio de co-

working en la planta superior para aquellas asociaciones que no disponen actualmente de 

espacios de trabajo (disponemos de plano y propuesta de reforma).

Línea del PAM relacionada con el proyecto:

Rehabilitación, reforma, mejora o dotación tecnológica o de mobiliario de equipamientos 

públicos o infraestructuras públicas existentes.

• Ámbito territorial*:

Localización en el barrio del Raval.

Impacto esperado: 

Se espera que el centro sirva de referente para las diversas comunidades de origen 

asiático en el barrio del Raval, que contribuya a resolver el problema de la carencia y/o 

precariedad de espacios que concretamente la comunidad filipina actualmente tiene, y 

albergar un espacio polivalente donde las asociaciones civiles puedan ejercer sus 

actividades (culturales, educativas, lúdicas, etc.). También se espera que sea un espacio 

de mediación, información y divulgación de la cultura asiática al conjunto de la sociedad, 

incorporando una mirada interseccional y de lucha contra las discriminaciones por razón de



raza, clase, género y orientación sexual.

Agentes a implicarse en el planteamiento o desarrollo del proyecto: 

Entidades motoras: Kalayaan Bcn (agrupación de asociaciones filipinas de Barcelona) y 

Catàrsia (asociación de asiáticodescendientes de Catalunya), con el apoyo del Consulado 

Filipino de Barcelona.

Coste aproximado del proyecto:

Coste aproximado: 1.621.912 euros (300m2)

Desglose:

• Compra del Local: 1.102.312 eur (gastos incluidos)

• Reforma de Equipamiento: 416.100 eur

• Mobiliario: 43.500 eur

• Redacción de proyecto + obra: 60.000 eur

• Perspectiva de género:

Catàrsia está formado por mujeres y/o personas sexo-disidentes, por lo que la perspectiva 

feminista es uno de los pilares que mueve todos los proyectos generados desde la entidad.

Así como el 80% de las integrantes de Kalayaan y asociadas son mujeres. También está 

pensado para que trabajadoras filipinas del hogar y del cuidado tengan un espacio de 

encuentro y empoderamiento.

Nota: adjuntamos plano y propuesta de reforma

https://www.decidim.barcelona/pages/faqsgenderpim


PLANO Y PROPUESTA DE REFORMA


