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1.  PRESENTACIÓN  
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El 30 de abril de 2021 se presentó el Plan de derechos culturales de Barcelona 
como marco conceptual político y estratégico para reconocer y ampliar los dere-
chos culturales en la ciudad. El objetivo de este plan es diseñar políticas públicas 
desde la perspectiva de los derechos culturales y abrir el camino hacia un reco-
nocimiento de estos derechos para el conjunto de la ciudadanía de Barcelona. 

Con el título “Fem cultura”, este plan despliega, a partir de nueve medidas, una 
estrategia para situar los derechos culturales como derechos fundamentales de 
primer orden, reforzar la vida democrática de la ciudad e incorporar el tejido cul-
tural y el conjunto de las áreas municipales en el diseño y el despliegue de las 
políticas culturales locales. Con la voluntad de aportar una nueva mirada sobre 
los derechos culturales y la acción pública, el plan incorpora nuevos vínculos en-
tre la acción cultural y ámbitos estratégicos como la educación, la sostenibilidad, 
la ciencia, el feminismo, la innovación y la tecnología.

“Cultura y educación: derecho a la participación cultural y a la educación y prác-
tica artística a lo largo de la vida” es una de estas nueve medidas que incluye el 
plan. A diferencia de otras medidas, esta se basa en la actualización, amplia-
ción y concreción de todo lo que se planteaba en la Medida de gobierno 
“Hacia una política pública de cultura y educación” presentada el año 2019. 
Aquella medida se impulsó de manera conjunta entre el Instituto de Cultura de 
Barcelona, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona y el Consorcio de 
Educación de Barcelona.

Así pues, la Medida de gobierno del 2019 supuso un primer paso en el desarrollo 
de una política pública transversal en los ámbitos de cultura y educación en Bar-
celona. Se elaboró con una metodología basada en la cooperación entre 
administraciones y la construcción de una visión compartida entre los 
ámbitos cultural y educativo. Se partió, entonces, de un análisis que permitió 
identificar los principales retos a los que había que dar respuesta:  
  

1. el desequilibrio de recursos y oportunidades educativas y cultu-
rales en los territorios de la ciudad, 

2. la falta de proyecto compartido entre instituciones educativas y 
culturales y de una estrategia común, 

3. la fractura sistémica y de falta de reconocimiento mutuo entre 
sistema cultural y educativo, y

4. la falta de reconocimiento de las capacidades culturales y crea-
tivas de una ciudadanía diversa como una condición para hacer 
posible el acceso y la participación en la vida cultural. 

Los principios que estructuraban la Medida de gobierno del 2019 a partir de los 
cuales afrontar estas carencias y que siguen vigentes en el marco del Plan de 
derechos culturales son los siguientes:

Reconocimiento, interdependencia y colaboración
Los retos complejos y multidimensionales vinculados a la cultura y la educación 
requieren respuestas integrales, y exigen maneras de hacer diferentes de las ha-
bituales. Hay que entender los límites de las instituciones en el abordaje de estos 
problemas de manera aislada y haciéndolo por separado.
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Al mismo tiempo, la puesta en marcha de políticas y programas estratégicos de 
escala de ciudad tiene que dar cabida a las propuestas singulares y específicas 
de los barrios y territorios. De aquí la necesidad de hacer un abordaje desde la 
equidad.

Es fundamental establecer políticas estructurales con un planteamiento de go-
bernanza y una estrategia que faciliten colaboraciones estables entre organiza-
ciones diversas (públicas, privadas, comunitarias) y que se reconozcan como 
educativas y como culturales.

Hibridación y adaptación
Más allá de la interacción entre agentes culturales y educativos, también es ne-
cesario facilitar la hibridación de las escalas barrio-ciudad, de las pedagogías 
consolidadas y las emergentes, de las propuestas públicas y las comunitarias, 
de lo lectivo y reglado y de lo de fuera de la escuela, así como de las diversas 
disciplinas artísticas.

Hay que promover la creación de alianzas entre las instituciones y el tejido aso-
ciativo y la ciudadanía para impulsar proyectos transformadores en que toda la 
comunidad educativa se sienta corresponsable y decisiva de las acciones.

Finalmente, hay que añadir que la diversidad es un valor clave. No existe un mo-
delo único o una receta para diseñar e implementar programas y proyectos de 
educación cultural y artística. 

Principio de realidad y aprendizaje universal inclusivo
Los programas culturales y educativos deben incorporar lo que se denomina 
principio de realidad en la formación y la educación artística y cultural. Es decir, 
hay que trabajar a partir de prácticas creativas reales, como, por ejemplo, el de-
sarrollo de una obra de arte, una coreografía o una presentación musical. No se 
trata de limitar la formación a la simulación de estas prácticas, sino de aprender 
a partir de la práctica real. 

Este principio de realidad se concreta en la participación activa de las personas 
(niños, adolescentes y adultos) en la vida cultural de la ciudad. Es decir, las per-
sonas asumen responsabilidades y forman parte de proyectos y acontecimientos 
abiertos, como por ejemplo el desarrollo de una exposición, una fiesta mayor o 
un espectáculo.

Los entornos de aprendizaje de las prácticas artísticas deben estar diseñados si-
guiendo criterios de inclusividad de manera que todos los niños y niñas y jóvenes, 
sean cuales sean sus capacidades y aptitudes y sus bagajes culturales, tengan la 
oportunidad de llegar al máximo del propio potencial creativo.

Siguiendo el camino iniciado en 2019, esta medida, “Cultura y educación: dere-
cho a la participación cultural y a la educación y práctica artística a lo largo de la 
vida”, recoge toda una serie de líneas de acción que consolidan la estrategia 
municipal para integrar los dos ámbitos. Algunas de estas acciones ya están 
en funcionamiento, otras se están desarrollando como proyectos piloto y unas 
cuantas se iniciarán antes de finalizar el mandato. 

Además, en estos últimos años y con posterioridad al año 2019 se han presen-
tado otras medidas y propuestas que hay que tener en cuenta a la hora de com-
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pletar el contexto que da sentido a esta medida. En primer lugar, y por supuesto, 
el Plan de derechos culturales que otorga un contexto más amplio y ubica la 
medida del 2019 en un marco ideológico y político más completo y coherente.

Del mismo modo, la presentación, en enero de 2022, de la Medida “Estrategia. 
Hacia una política de tardes en barrios educadores. Oportunidades educativas y 
culturales extraescolares con equidad para niños, niñas y adolescentes de Bar-
celona” tiene que dar un impulso inédito a las acciones educativas, más allá de la 
educación en tiempo lectivo, para garantizar la equidad y el éxito educativo. 

También la Carta de Ciudades Educadoras, revisada el año 2020, recoge como 
uno de los principios del derecho a la ciudad educadora el del acceso a la cul-
tura: “La ciudad educadora promoverá el derecho a la cultura y la participación 
de todas las personas, especialmente de aquellos colectivos en una situación 
de mayor vulnerabilidad, en la vida cultural de la ciudad como vía de inclusión, 
de fomento del sentimiento de pertenencia y de buena convivencia. Además 
del disfrute de los bienes culturales, esta participación cultural incluirá la contri-
bución que toda la ciudadanía puede hacer a una cultura viva y cambiante, y la 
implicación ciudadana en la gestión de equipamientos e iniciativas culturales”.

Por otra parte, con la voluntad de superar la división administrativa que tradicio-
nalmente ha dificultado avanzar en la vinculación de estos dos ámbitos, cabe 
mencionar dos actuaciones que se han llevado a cabo. Por una parte, la crea-
ción de una dirección específica dentro del ICUB, la de Cultura y Educación 
en los Barrios, que aglutina los programas que relacionan cultura y educación 
y que históricamente habían sido impulsados, o bien por el ICUB, o bien por el 
IMEB, de manera que quedan así, por primera vez, bajo una única dirección.

También se ha creado la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Bar-
celona como ente responsable del impulso, diagnosis y coordinación de las 
políticas educativas del Ayuntamiento o en las que participa el Ayuntamiento.

Por último, como última materialización de la apuesta para acercar las políticas 
culturales y educativas, hay que hacer mención del anuncio de la futura sede, en 
las dependencias de la antigua Editorial Gustavo-Gili, del futuro Instituto Munici-
pal de Cultura y Educación de Barcelona.

No se puede cerrar el contexto de esta medida, sin embargo, sin tener en cuen-
ta el impacto que la pandemia mundial generada por la COVID-19 ha tenido en 
el mundo educativo, con una incidencia muy directa en el ritmo de despliegue 
de las políticas culturales y educativas tal como estaba previsto. Además, en el 
marco del sistema educativo se han evidenciado nuevas necesidades no tan 
presentes el año 2019, lo que ha obligado a reconsiderar el orden de prioridades 
y preferencias a la hora de desplegar las líneas de acción.



Medida #4 — Cultura y educación6

2. DIAGNOSIS
Plan de derechos culturales de Barcelona
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Barcelona es una ciudad rica en recursos, comunidades y personas activas en 
los ámbitos cultural y educativo. Hay numerosos proyectos que ponen de relieve 
el valor de la acción cultural y educativa. Sin embargo, la ciudad está marcada 
por profundas desigualdades sociales. Las desigualdades en la renta fami-
liar disponible repercuten en la salud de la población. En el ámbito educati-
vo, los datos confirman esta diagnosis: los contextos familiares y territoriales 
son determinantes con respecto a las oportunidades educativas. 

A pesar de tener menos visibilidad, entre estas desigualdades también hay las 
que tienen que ver con el derecho a participar en la vida cultural en la ciu-
dad. Estas están determinadas por factores sociales y económicos múltiples (ni-
vel educativo, recursos económicos, barrio y territorio de residencia, etcétera) 
y condicionan, por lo tanto, la participación (o no) en actividades culturales de 
estos niños, niñas o jóvenes.

Como ejemplo, varias fuentes demuestran que el acceso y elección de extraes-
colares está condicionado por desigualdades debidas fundamentalmente a fac-
tores sociales (nivel de estudios, nivel económico y origen familiar) y territoriales 
(algunos barrios de Barcelona disponen de más oferta, más variada y de mayor 
calidad que otros). El alumnado que no hace extraescolares se concentra en fa-
milias con bajo nivel de estudios, si bien los bajos ingresos familiares y el origen 
inmigrante son también situaciones familiares asociadas a una menor práctica 
de extraescolares. Los niños y niñas de estos perfiles familiares que sí realizan 
actividades extraescolares, las hacen normalmente de tipo deportivo y es poco 
habitual que accedan a actividades artísticas, que continúan bastante reservadas 
a familias con estudios superiores. De hecho, según la encuesta de hábitos de-
portivos de la población en edad escolar de Barcelona 2018, existe una diferen-
cia de 28 puntos porcentuales en el acceso a actividades extraescolares 
según el nivel económico familiar (diferencia entre nivel bajo de ingresos y 
nivel alto). 

Desde el punto de vista de la desigualdad territorial en Barcelona, el estudio del 
IERM (Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos) del 2021 “Las activida-
des extraescolares en los institutos públicos de Barcelona” indica que los tres 
distritos con menor nivel de renta (Nou Barris, Sant Andreu y Horta-Guinardó) 
presentan también indicadores por debajo de la media en cuanto a oferta ex-
traescolar en los institutos públicos y menor práctica deportiva extraescolar.  

En Barcelona, pese a los esfuerzos de una multiplicidad de agentes, así como 
la existencia de proyectos consolidados, la oferta de educación, formación 
y enseñanzas culturales y artísticas presenta déficits importantes con 
respecto a la distribución territorial, que es muy desigual.

Esta distribución desigual no solo afecta a las personas y comunidades, sino 
también a los centros educativos. Algunos de estos centros disponen de más re-
cursos culturales educativos en su entorno, mientras que otros ven agravadas las 
dinámicas de segregación por estas carencias en su territorio. Es decir, tal como 
se plantea en el Proyecto Educativo de Ciudad 2016-2019, Barcelona es en 
sí misma un agente educador, y este entorno educativo y su diversidad cultural 
inciden en el desarrollo personal de la ciudadanía.

Además de la desigualdad territorial también se producen otras carencias. La 
oferta de educación cultural no abarca del mismo modo todas las eda-
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des. A pesar de los avances, todavía quedan en un segundo plano todas aque-
llas personas mayores de 18 años y los niños menores de 3 años. Ello dificulta 
un abordaje intergeneracional e intensifica la reproducción de desigualdades. Y, 
finalmente, y conectado con esta última, encontramos el desequilibrio de ofer-
ta en la formación entre lenguajes artísticos. Es decir, existen expresiones, 
como por ejemplo la música, que tienen una oferta formativa más amplia que 
otras, como en el caso de las artes visuales, en que la falta de oferta es evidente 
en la mayor parte de territorios de la ciudad.

Otro elemento que amplía y potencia esta desigualdad es no tener en cuenta 
el hecho educativo como lo que tiene lugar en diferentes contextos que 
son inseparables y están directamente interrelacionados: el contexto formal (o 
reglado del centro educativo y en horario lectivo), el no formal (fuera del centro) 
y el informal (en espacios y entornos no considerados como educativos, pero 
que tienen una función educativa básica); así como, obviamente, en el entorno 
familiar de los niños, niñas y adolescentes.

Estas desigualdades, tanto en la participación como en las oportunidades 
para la formación, hay que abordarlas de manera estructural. Una mues-
tra de estas desigualdades se encuentra en los resultados de la Encuesta de 

Desigualdades sociales en el acceso a actividades extraescolares  (%)

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS

54
82

Sí
No

TITULARIDAD

76
80

Público
Concertado

75
76

SEXO

Masculino
Femenino

78
83

ETAPA
EDUCATIVA

ESO
Primaria

72
76

ESTRUCTURA 
FAMILIAR

Monoparental
Biparental

ORIGEN GEOGRÁFICO 
DE LOS PADRES

57
81

Extranjero
Autóctono

ESTUDIOS POSOBLIGATORIOS 
DE LOS PADRES

49
77

Ninguno
Uno o ambos

Niños, niñas y adolescentes 
que hacen extraescolares 
según variables 
sociodemográficas

Fuente: Encuesta de salud de Cataluña (ESCA). Resultados de la ola 2017-2018  
y Encuesta del Edubaròmetre 2017.

Publicado en: Educació 360: més enllà del temps lectiu, 2021:45
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participación y necesidades culturales de Barcelona 2020. El gráfico siguiente 
muestra que el valor que se otorga a las enseñanzas artísticas en los centros 
educativos es equitativo, pero contrasta con la desigualdad de oportunidades 
para acceder a estas enseñanzas fuera de la escuela.

En Barcelona, existen valiosas experiencias (públicas, comunitarias y pri-
vadas) que promueven la intervención cultural educativa. De hecho, la apuesta 
estratégica que se hizo con el Proyecto Educativo de Ciudad (y la concepción 
de la ciudad como espacio de aprendizaje) preveía la necesidad de afrontar esta 
situación. También, en los últimos años, determinados programas y acciones en 
el marco del Plan de barrios han apuntado en esta dirección. 

Sin embargo, aun así, sigue habiendo una fractura sistémica entre el siste-
ma cultural y el sistema educativo que se ha ido consolidando con el tiempo 
y que hoy día tiene un conjunto de consecuencias. A pesar de que en los últimos 
años se han impulsado diferentes líneas de acción para revertir esta situación, 
todavía se puede afirmar que actualmente:

> Ha faltado un diagnóstico compartido y común desde los ámbitos cul-
tural y educativo. 

> Tanto el sistema educativo como el cultural tienden a concebir de ma-
nera separada el razonamiento, la capacidad crítica y la investigación 
(pensamiento) de las esferas de la experiencia (acción) y de la sensibili-
dad (emoción). 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Fundamentales

Pérdida 
de tiempo

RFD baja (501)
RFD media (500)
RFD alta (499)

 Media (0-10)

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Base total
N=1500

Importancia de las enseñanzas artísticas en escuelas e institutos. Resumen por RFD

¿Cree que las clases de plástica, música, teatro o cine en las escuelas e institutos son una pérdida de tiem-
po o son fundamentales para la formación de los niños, niñas y jóvenes? (Valore del 0 al 10.)

TOTAL

89

RFD baja

90

RFD media

89

RFD alta

89

Fuente: Encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona 2020.  

(8-10) 79,5%

(5-7) 14,7%

(0-4) 1,9%
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> Se establecen relaciones verticales, unidireccionales (o, a veces, de ais-
lamiento) entre los sistemas cultural y educativo. 

> Falta continuidad en los itinerarios formativos de las niñas, niños y ado-
lescentes debido a la ausencia de coordinación entre los agentes cultu-
rales y los educativos. 

> La formación y sensibilización del profesorado en aspectos vinculados 
a la pedagogía cultural es actualmente escasa y está alejada de los 
centros de creación contemporánea o de pensamiento más vivos y di-
námicos. 

Finalmente, cabe añadir que se manifiesta una hegemonía de la cultura 
institucional en relación con otras manifestaciones artísticas producidas 
desde los bordes del sistema, que ha contribuido a homogeneizar las ex-
presiones culturales y ha dejado fuera una gran diversidad que ha jugado en 
contra de la riqueza cultural y de la igualdad de oportunidades. Este hecho se 
expresa en diferentes cuestiones:

> Las relaciones entre agentes educativos y culturales están condiciona-
das muchas veces por la falta de recursos y de reconocimiento insti-
tucional (no existe una política clara y continuada de las enseñanzas 
artísticas y es necesario reforzar la dimensión educadora de las organi-
zaciones culturales).

> No se prevén suficientemente las formas múltiples en las que se puede 
dar la participación cultural, así como tampoco las capacidades de las 
personas y las comunidades como agentes culturalmente activos. 

En definitiva, hay que reconocer que la cultura, lo cultural, es al mismo tiempo ins-
tancia de conflicto y consenso, de selección de las diferencias y de negociación 
de lo que se comparte, de acciones inclusivas y de prácticas excluyentes, de re-
presentaciones hegemónicas y de construcción de alternativas. En este sentido, 
desarrollar políticas culturales educativas para hacer frente a las desigualdades 
es asumir la necesidad de trabajar por la equidad y desde la diversidad. 

Este puede ser uno de los rasgos más complejos y que suponen un reto más 
importante: el hecho de plantearlo desde la lógica de la equidad y rehuyendo una 
norma o referente único, general y común en su despliegue. Eso implica, pues, 
desarrollar intervenciones específicas en función de las diferentes necesidades, 
teniendo en cuenta la diversidad de prácticas y agentes culturales y educativos 
presentes en cada territorio. 
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3. Misión
Plan de derechos culturales de Barcelona
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Actualizar y seguir avanzando en el desarrollo de una política pública transversal 
en los ámbitos cultural y educativo, reducir las desigualdades en el derecho a la 
participación en la vida cultural de la ciudad y garantizar la equidad de oportuni-
dades en el acceso a la educación de calidad y a lo largo de la vida. 
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4. OBJETIVOS
Plan de derechos culturales de Barcelona
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Entre los objetivos de esta medida se recogen los ya apuntados en la Medida de 
gobierno “Hacia una política pública de cultura y educación”, presentada en 2019, 
y se añaden otros que en estos años se han ido identificando como prioritarios.  

> Avanzar en una concepción integral de las relaciones entre los ámbitos 
de educación y cultura, conectando las diferentes dimensiones implica-
das en la educación cultural y artística: capacidad crítica y de investiga-
ción (pensamiento), experiencia y trabajo en equipo (acción) y subjetivi-
dad y sensibilidad personales (emoción). 

> Desarrollar una oferta cultural educativa equilibrada territorialmente, so-
bre todo en aquellos territorios con mayores déficits y carencias, y dirigi-
da a población de todas las edades y a lo largo de toda la vida, estable-
ciendo itinerarios de continuidad tanto en los contextos escolares como 
fuera del marco reglado y en el ámbito comunitario. 

> Conectar a agentes culturales y educativos, superando la segmentación 
institucional y competencial.

> Desarrollar un tipo de intervención basada en las necesidades y capaci-
dades detectadas en cada territorio y sus especificidades, promoviendo 
la dimensión comunitaria.

> Valorar los centros educativos como centros culturales generadores de 
conocimiento, contenidos y creaciones, más allá de su rol de divulgado-
res y transmisores. Y, al mismo tiempo, potenciar la dimensión educativa 
de los centros culturales y de los espacios de creación de la ciudad.

> Los procesos y los agentes de la creación contemporánea comprome-
tidos con los valores intrínsecos de la cultura (la libertad creativa, la for-
mación estética y la expresividad, la memoria, la investigación...) deben 
funcionar como motores del desarrollo educativo de la ciudad.

> Reconocer e impulsar el desarrollo de pedagogías de educación cultural 
y artística múltiples y heterogéneas que comparten el respeto por los 
conocimientos diversos, la sistematización y el rigor en la adquisición de 
los lenguajes expresivos, el aprendizaje universal inclusivo y el protago-
nismo de las personas en el proceso de aprendizaje.

> Desarrollar estructuras de gobernanza (de diseño, despliegue y evalua-
ción de programas y proyectos en esta dirección) sostenibles y al mismo 
tiempo adaptables a los programas de cultura y educación. Impulsar un 
modelo de intervención conjunta y de despliegue de programas basado 
en la diagnosis, la acción y la evaluación.

> Reforzar y acompañar los procesos de consolidación de las figuras pro-
fesionales relacionadas con la mediación cultural, artística y educativa 
como agentes clave para el desarrollo de sistemas, programas y accio-
nes de vinculación de la creación artística en contexto educativo (formal, 
no formal e informal). 

> Impulsar el desarrollo de políticas y programas que vinculen cultura 
y educación en el ámbito metropolitano. En especial, propiciar el de-
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sarrollo de programas que vinculan la creación artística en contexto 
educativo, a partir de los agentes locales de cultura y educación y en 
el contexto de programas de vocación territorial metropolitana, como 
podrían ser el festival Dansa Metropolitana o la futura bienal de arte 
Manifesta 2024. Es decir, empezar a impulsar programas conjunta-
mente y entre diferentes municipios y con esta lógica de trabajo en red 
a  escala metropolitana.
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5. Líneas  
de acción

Plan de derechos culturales de Barcelona
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Como se ha apuntado en el anterior apartado de contexto, esta Medida de go-
bierno sigue un recorrido iniciado con la Medida del 2019 en la que se ha materia-
lizado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar una política 
pública transversal de cultura y educación. Por este motivo, algunas de las líneas 
de acción que recoge la medida son la consolidación y ampliación de programas 
iniciados antes del 2019, otros se han empezado a desarrollar e implementar en-
tre el 2019 y la actualidad y se ampliarán en los próximos años y, finalmente, se 
recogen líneas de acción que se empezarán a desarrollar en los próximos meses.

5.1. Derecho a la práctica y la experimentación cultural dentro de los 
contextos escolares y de educación formal

5.1.1. Ampliación y consolidación de programas de apoyo que supongan 
intersecciones y conexiones entre equipamientos y agentes culturales y 
centros educativos

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022

> Programa de mediación y acompañamiento a los bachilleratos 
artísticos de artes escénicas: El curso 2020-2021 se pusieron en 
marcha tres nuevos bachilleratos artísticos de artes escénicas en cen-
tros públicos de la ciudad, y son nueve los que actualmente ofrecen 
estos estudios en la ciudad. En estos nueve centros se ha puesto en 
marcha “CONEXIONES Bachilleratos Artísticos”, un programa de me-
diación y acompañamiento impulsado conjuntamente entre el Consor-
cio de Educación de Barcelona y el Instituto de Cultura de Barcelona, 
con el objetivo de establecer vínculos de larga duración entre estos cen-
tros y el sistema cultural, sobre todo del ámbito de las artes escénicas, 
y equipamientos culturales del entorno de estos centros educativos.  

  A lo largo del curso se desarrollan tres tipos de propuestas: formación y 
acompañamiento dirigido a los docentes para plantear cómo adaptar el 
lenguaje de las artes escénicas al currículum a desarrollar; realización de 
acciones formativas en torno a aspectos menos conocidos del mundo 
de la producción de las artes escénicas, y prescripción orientada al co-
nocimiento de espacios y propuestas escénicas de la ciudad y dirigida 
al alumnado de estos bachilleratos. Colaboraciones con equipamientos 
de las artes escénicas próximos a estos centros educativos.

  Además, durante 2021 se ha puesto en marcha un “subprograma” de 
CONEXIONES, denominado “Imperdibles”, que pretende iniciar a los jó-
venes estudiantes de bachillerato (de 16 a 18 años) en el ámbito de la 
programación escénica y conocer nuevos lenguajes y creaciones en el 
campo de las artes escénicas y en el diseño de un festival. Para el próxi-
mo curso se consolidarán los programas actuales para irlos ampliando 
de forma progresiva. 

> Línea específica de subvenciones: Desde 2019, se ha creado una lí-
nea específica de subvenciones dentro de la convocatoria gene-
ral ordinaria, para desarrollar y consolidar proyectos que promuevan la 
vinculación entre el ámbito cultural y el educativo. Esta línea está dotada 
con un presupuesto total de cerca de medio millón de euros que ha ser-
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vido para financiar parte de los 80 proyectos de 80 entidades diferentes 
de los 110 totales, presentados en la convocatoria del 2022.

> Valoración del vínculo educativo de los proyectos de creación:  
El año 2020, y debido al contexto provocado por la pandemia de la 
COVID-19, se crearon las Becas Premios Barcelona 2020, como 
unas ayudas de carácter excepcional. Las becas se destinaron a ha-
cer posible proyectos de creación, investigación e innovación en los 
ámbitos de la cultura y la educación. Los objetivos que se perseguían 
eran reactivar un sector castigado fuertemente por la crisis sanitaria y 
en lucha constante contra la precariedad, y promover iniciativas que 
contribuyeran a mantener el dinamismo en los ámbitos cultural y edu-
cativo de Barcelona a través de la innovación en estos ámbitos.

  Se concedieron 34 premios por un importe total de 340.000 euros en 
las líneas “Generar nuevas relaciones entre agentes y/o equipamientos 
culturales y educativos” y “Nuevas estrategias y metodologías para re-
forzar los proyectos educativos de los equipamientos culturales”. Estas 
becas han servido para generar nuevas líneas de búsqueda e in-
vestigación en torno a los posibles vínculos entre equipamientos 
culturales y educativos y para plantear nuevos proyectos culturales 
y artísticos en contextos educativos en los diferentes territorios de la 
ciudad de Barcelona. 

  Asimismo, como una consecuencia de la apuesta por la promoción de 
estos vínculos, las Becas Barcelona Crea, herederas de las Becas 
Premios Barcelona 2020, incorporarán en la valoración de los pro-
yectos una puntuación específica y preferente para aquellos que 
se vinculen con el sistema educativo. 

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses 

> Coordinación entre la Convocatoria unificada de programas y de 
capacitación de equipos educativos y la Plataforma de Activida-
des Educativas (PAE): Desde el Consorcio de Educación de Barcelo-
na se organiza la Convocatoria unificada de programas y capacitación 
de equipos educativos que permite agrupar en una única plataforma la 
oferta de programas educativos y las actividades de capacitación que 
mejoran la calidad docente. Estos programas son propuestos desde las 
instituciones y los agentes culturales, científicos y sociales de la ciudad 
para que sean desarrollados en clave de proceso durante todo o una 
parte importante del curso escolar en los centros educativos.  

  Asimismo, desde el Consejo de Innovación Pedagógica, que depende 
desde el año 2022 del Instituto de Cultura de Barcelona, se gestiona e 
impulsa la Plataforma de Actividades Escolares (PAE). Esta plataforma 
permite mostrar de manera unificada la oferta de actividades que a lo 
largo del año brindan los equipamientos culturales de la ciudad al siste-
ma educativo tanto de forma gratuita como mediante reservas y pago. 
Concretamente, la PAE proporciona más de 5.200 actividades, facilita 
la inscripción a las actividades, las formas de contacto previo entre la 
escuela y los equipamientos, y el acceso a los materiales didácticos y la 
documentación relacionada con las actividades. También se presentan 
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actividades gratuitas para los centros de alta complejidad a fin de evitar 
que el precio se convierta en una barrera de acceso. El curso 2021-
2022, 82 entidades han facilitado 31.026 plazas gratuitas de activida-
des de pago, un 13 % menos que antes del contexto de la COVID-19, 
pero en clara recuperación del curso anterior.  

  Desde esta mirada, se establecerán nuevas relaciones entre los dos 
sistemas y plataformas, el de la CUP y la PAE, con el fin de facilitar 
a los centros educativos el análisis de los datos de los programas y ac-
tividades que se ofrecen desde ambas herramientas, y para reequilibrar 
entre los centros de la ciudad la oferta que los equipamientos y agentes 
culturales ponen a su disposición.

  Ambas son herramientas que deben facilitar la planificación estratégi-
ca de los proyectos que se han de llevar a cabo durante el año escolar 
de acuerdo con el proyecto educativo de cada centro (PEC). Por lo 
tanto, la seva unificació coordinación entre las dos plataformas ayuda-
rá a los centros educativos a organizar las propuestas y a generar más 
impacto (desde un punto de vista de transformación pedagógica), así 
como a vincular las diferentes actividades que pueden tener lugar en 
el propio centro educativo.

5.1.2. Programas que promueven el desarrollo de procesos de creación 
artística en contextos educativos

Programas iniciados antes del 2019 

> “En Residència”: Se trata de un programa creado en 2009 e impulsa-
do por el Instituto de Cultura y el Consorcio de Educación de Barcelona 
que introduce la creación contemporánea en los centros públicos de 
educación secundaria a través de un proceso de creación que desa-
rrolla un creador o creadora con estudiantes de ESO y sus docentes 
y durante todo un curso escolar. Una vez finalizada la decimotercera 
edición (2021-2022), han participado en el programa 210 creadores y 
creadoras, 3.000 adolescentes y 175 docentes, de casi tres cuartas 
partes de los institutos de Barcelona. En Residencia ha insistido desde 
el primer momento en la puesta en valor de la figura de la mediación, 
que cuida del comisariado y el acompañamiento de cada proceso de 
creación. Actualmente, el programa cuenta con 16 equipos de media-
ción, integrados por las principales entidades dedicadas a programas 
de cultura y educación, centros de arte, museos, espacios escénicos, 
fábricas de creación y espacios de creación. Se trata de un programa 
muy consolidado en la ciudad que seguirá ampliándose en los próxi-
mos cursos.

> “Tot Dansa”: pone en contacto el lenguaje del movimiento y la danza 
de creación contemporánea con el alumnado de ESO y bachilleratos 
de los institutos públicos de la ciudad, desde una experiencia vivencial 
de creación colectiva. Con la dirección coreográfica, escogida por con-
curso del Mercat de les Flors, y el acompañamiento del Conservatorio 
Superior de Danza del Instituto del Teatro, profesorado y alumnado de 
los centros inscritos generan conjuntamente un espectáculo que se re-
presenta en el Mercat de les Flors.
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  Se desarrolla a lo largo de un curso académico, y la metodología se des-
pliega en tres fases lideradas por la dirección coreográfica del proyecto, 
elegida cada año, y con la asistencia de un equipo de formadores/peda-
gogos de la danza. Los tres ámbitos son la formación al profesorado, el 
proceso de creación en los institutos y la muestra final conjunta de todos 
los centros participantes.

  A lo largo de las últimas 10 ediciones del programa han participado 37 
institutos públicos de la ciudad, 6 por edición, a partir del curso 2020-
2021 se ha doblado el número de centros participantes, que ha pasado 
a ser de 12 por edición.

> “Cinema en curs” y “Fotografia en curs”: Estos programas promo-
vidos por la entidad A Bao A Qu, con el apoyo del Instituto de Cultura 
de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona, a escala de 
centros educativos de toda la ciudad de Barcelona buscan propiciar el 
descubrimiento del cine y la fotografía entendidos como arte, creación 
y cultura, además de desarrollar el potencial pedagógico de la creación 
cinematográfica.

> “Corrandescola” y “Improversem”: Son dos programas impulsados 
conjuntamente por el Instituto de Cultura de Barcelona, el Consorcio 
de Educación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya que invitan al 
alumnado de secundaria a trabajar la lengua oral, el canto como solista 
y la puesta en escena a través de la glosa, también denominada canción 
improvisada o coplas (corrandes en catalán) en el caso del programa 
“Corrandescola”. El programa “Improversem”, en cambio, lo hace me-
diante la glosa y el rap, planteando un espacio de diálogo crítico en tor-
no a un centro de interés, como la igualdad de género o la lucha contra 
el racismo.

> “Contes cantats”: Este es un programa de creación colectiva de una 
cantata, en el que los y las alumnas de diferentes centros educativos tra-
bajan juntos con el compositor y una escuela de música. Este programa 
está impulsado por el Consorcio de Educación de Barcelona, la ESMUC 
y el Orfeó Gracienc.

Programas iniciados entre 2019 y 2022

> “Espais C”: El programa “Espais C” (“Espacios de creación artística 
en las escuelas de primaria de Barcelona”) introduce el arte de mane-
ra continua dentro de la escuela mediante la estancia y disponibilidad 
de un espacio-taller de un creador/a. “Espacios C” es un programa 
del Consorcio de Educación de Barcelona y del Instituto de Cultura de 
Barcelona, con la colaboración del Departamento de Pedagogía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque se inició anteriormente, 
este curso 2021-2022 se ha reorientado a fondo el programa con res-
pecto al planteamiento y la implicación del sector de las artes visuales 
de la ciudad.

  La coordinación del programa está a cargo de Fabra i Coats Centro de 
Arte Contemporáneo de Barcelona y de la entidad Experimentem amb 
l’Art, con la participación de Hangar, la Fundación Antoni Tàpies y la 



Plan de derechos culturales de Barcelona 21

Fundación Suñol, como centros que realizan la mediación, selección y 
acompañamiento de los artistas participantes. Este curso 2021-2022 
han participado tres centros educativos (dos institutos escuela y un 
centro de primaria) y en el curso 2022-2023 el número de centros de 
“Espais C” que tomarán parte se ampliará a un total de seis. 

> “Escena Pilot”: se inició el curso 2020-2021 y vincula el lenguaje tea-
tral con el alumnado de ESO y bachillerato desde una experiencia viven-
cial de creación escénica colectiva. Se trata de posibilitar que los jóve-
nes tengan la oportunidad de vivir una experiencia teatral significativa en 
contacto con un entorno profesional.

  El programa se impulsa conjuntamente entre el Instituto de Cultura de 
Barcelona y el Teatre Lliure, y consiste en la realización de un espec-
táculo teatral de creación colectiva entre el alumnado procedente de 
diferentes institutos públicos de la ciudad. En esta edición del curso 
2021-2022 han participado cinco institutos y durante los próximos cua-
tro años se incrementará hasta diez el número de centros participantes.   
El resultado de la prueba piloto permitirá definir la estrategia de amplia-
ción del programa en los próximos años.

5.1.3. Ampliación del programa “Eix Singular”: proyectos singulares 
artísticos y científicos en los centros educativos

Programa iniciado antes del 2019

El año 2018 se puso en marcha el programa “Eix Singular”, una variante del 
programa “Caixa d’Eines” desarrollado en el marco del Plan de barrios. “Eje Sin-
gular” consiste en establecer una disciplina artística como eje vertebrador del 
proyecto educativo de un centro educativo (especialmente en centros que fun-
cionan como institutos escuela), incidiendo en el conjunto del alumnado de todos 
los niveles educativos. 

Este programa está impulsado por el Consorcio de Educación de Barcelona y 
cuenta con la participación del Plan de barrios y el Instituto de Cultura de Bar-
celona. La implementación de los institutos escuela debe contribuir a facilitar el 
itinerario formativo del alumnado y a reducir el abandono escolar. El hecho de 
promover un eje singular artístico tiene que servir para reforzar esta voluntad de 
continuidad en el aprendizaje y generar cohesión entre el equipo docente y las 
materias que se imparten, que se intenta que se conecten con este eje. También 
sirve para fomentar un rasgo distintivo del centro y de su proyecto educativo. 
Esta singularidad le permite visibilizarse dentro de su territorio más próximo y 
también poder vincularse con equipamientos y programas referentes de aquel 
ámbito o especialidad y ubicados en Barcelona.

Actualmente, “Eix Singular” se está desarrollando en ocho centros educativos 
de la ciudad y se prevé que para el curso 2022-2023 se pueda generar una 
red o un espacio compartido de relación e innovación conjunta, así como su 
posible ampliación hasta los diez centros. Uno de los objetivos es que es-
tos centros participantes se conviertan en referentes para el conjunto de cen-
tros educativos de la ciudad a la hora de generar metodologías sobre cómo 
aplicar lenguajes y expresiones artísticas dentro de los planes curriculares y 
pedagógicos. 
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De cara al despliegue y la ampliación del programa “Eje Singular” hay que tener 
en cuenta una serie de cuestiones: 

> La propuesta de vertebración debe surgir desde una necesidad com-
partida entre claustro, comunidad educativa y entorno territorial.

> Hay que establecer programas de acompañamiento más intensos al prin-
cipio (de 3-4 años) en los centros educativos por parte de entidades y 
agentes externos especializados en el ámbito o la disciplina vertebradora. 

> Se diseña una programación anual de formación específica sobre esta 
especialización y su aplicación curricular dirigida a los formadores y for-
madoras y docentes del centro.

> Se debe garantizar un sistema de estabilización de la plantilla de docen-
tes, con unos determinados perfiles específicos para el desarrollo de 
esta vertebración y singularidad.

> El despliegue del programa en cada centro puede ir acompañado de 
un programa de inversiones para la adecuación de los espacios de los 
centros (desde el punto de vista arquitectónico y de suministro de equi-
pamiento) para poder desarrollar esta singularidad. 

> Hay que incorporar un plan de dinamización y programación estable de 
actividades desde el centro educativo dirigido a la comunidad y fuera del 
horario lectivo en relación con esta singularidad. 

5.1.4. Creación y consolidación del programa “Temps d’art”

Programa iniciado entre 2019 y 2022

Durante el curso escolar 2021-2022 se ha puesto en marcha “Temps d’art”, un 
nuevo proyecto piloto de educación artística impulsado conjuntamente entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona. 

“Temps d’art” abre un nuevo espacio de educación y creación artística en los 
centros educativos de un mismo territorio, donde se interrelacionan tres ámbi-
tos: la música, las artes escénicas y las artes visuales y plásticas. La iniciativa, 
que nace para equilibrar las desigualdades en la práctica de las experiencias 
artísticas dentro y fuera del horario lectivo, incrementa el tiempo de educación 
artística según el contexto de cada centro (hasta dos horas más en educación 
primaria y secundaria) y plantea una nueva manera de trabajar en el aula, con 
tres artistas residentes en cada uno de los centros. 

En el marco de esta prueba piloto, actualmente está participando alumnado de 
tres escuelas públicas y un instituto de la Verneda (un total de 430 niñas, niños 
y jóvenes) y las sesiones incluyen el acompañamiento de los docentes espe-
cialistas de los centros y un artista para cada uno de los lenguajes artísticos. El 
seguimiento del programa se está haciendo de forma cualitativa y cuantitativa, 
con la participación del alumnado, los y las docentes, los y las artistas y los 
equipos de dirección de los centros educativos, además de la persona respon-
sable del programa.
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5.1.5. Vinculación de las fábricas de creación con los centros educativos 
del entorno

Programa iniciado entre 2019 y 2022
En el marco del Plan de barrios se ha establecido un espacio de vinculación de 
las fábricas de creación ubicadas en estos territorios [1] con sus centros edu-
cativos más próximos. A partir de esta línea de acción, equipamientos como La 
Central del Circ, el Ateneu Popular 9 Barris o el Graner - Centro de Creación del 
Cuerpo y el Movimiento, han sido dotados de recursos específicos para desa-
rrollar programas educativos desde su experiencia de apoyo a la creación en sus 
respectivas disciplinas y lenguajes.

5.1.6. Consolidación i ampliación de programas de actividad y práctica 
artística en el aula en entornos con determinadas características 
sociales y territoriales

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022

propuestas de formación artística, se están impulsando programas que promue-
ven la intervención intensiva en los centros educativos con determinados contex-
tos y necesidades educativas por varios factores (el contexto socioeconómico de 
las familias, altos niveles de matrícula viva, etc.).  

Un ejemplo de esta línea de acción es el programa “EducArtS”, una iniciativa 
del Plan de barrios con la colaboración del ICUB y el Consorcio de Educación de 
Barcelona, y desarrollado por la Fundación  L’Arc i Xamfrà que se desarrolla en 
los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona. Es un proyecto pedagógico 
que utiliza las artes escénicas y musicales como herramientas socioeducativas, 
para mejorar las oportunidades educativas de los niños, niñas y jóvenes de estos 
barrios. A partir de la demanda de los centros educativos, el programa trabaja en 
el acompañamiento del estado emocional de las niñas y los niños para contribuir 
a su mejora y para que dispongan de herramientas a fin de gestionar los conflic-
tos, favorecer el aumento de las competencias lingüísticas y comunicativas del 
alumnado, estimular las relaciones interescolares entre los centros de enseñanza 
y fortalecer la comunidad educativa.  

5.1.7. Plan de formación y sistema de acompañamiento para el 
profesorado  

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022

En esta línea se han puesto en marcha nuevos proyectos en el marco del Plan de 
barrios con el fin de acompañar a los y las docentes para promover la orientación 
hacia nuevas líneas artísticas del proyecto educativo de centro.

Una de las claves para la promoción de la práctica artística en el aula es la forma-
ción continuada de los y las docentes y su implicación en aplicar nuevas pedago-
gías de práctica y enseñanzas artísticas en el contexto curricular. Por este motivo 
se definirá un plan de formación, así como un sistema de acompañamiento 
al profesorado (en muchos casos, con la participación de especialistas o talleris-
tas externos).

 1

Los barrios de la ciudad donde se 
despliega el Plan de barrios son el 
Carmel y Can Baró, el Poble-sec, 
las Roquetes y el Verdun, la Pros-
peritat, el Turó de la Peira y Can 
Peguera, el Besòs i el Maresme, 
el Raval, la Trinitat Nova, la Trinitat 
Vella, Zona Norte, el Bon Pastor y 
Baró de Viver, el Gòtic sur, la Mari-
na, la Verneda i la Pau, Sant Genís 
dels Agudells y la Teixonera. 
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5.2. Derecho a entornos educadores (no formales o informales) culturales

5.2.1. Ampliación de la red de escuelas municipales de música y arte 

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses

Actualmente, Barcelona dispone de cinco escuelas municipales de música que 
se gestionan a través del Instituto Municipal de Educación (IMEB). Están ubi-
cadas en los distritos de Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample, Nou 
Barris y Sant Andreu. Como se ha apuntado en la diagnosis de esta medida, la 
oferta pública de enseñanzas artísticas en la ciudad es insuficiente para la de-
manda existente. Para intentar avanzar en una distribución más equilibrada de la 
oferta que garantice un mejor acceso, durante los próximos cursos 2023-2024 
y 2024-2025 se pondrá en funcionamiento una Escuela Municipal de Música y 
Arte en el distrito de Sant Martí, ampliando por primera vez las enseñanzas más 
allá del lenguaje musical y apostando por la interdisciplinariedad y la vocación 
comunitaria del equipamiento. Además, se trasladará dentro del recinto Fabra i 
Coats la sede de la Escuela Municipal de Música de Sant Andreu-Mestre Pich 
Santasusana, actualmente ubicada en el edificio Josep Pallach.. 

Además de esta ampliación, tal como ya se ha empezado a hacer durante el 
curso 2021-2022, en toda la red de escuelas municipales y artes se desarrolla-
rán programas con vocación comunitaria y de despliegue territorial. Estos 
programas de despliegue territorial deben permitir que la incidencia de la escuela 
municipal de música vaya más allá del propio edificio o equipamiento y se desplie-
gue por los barrios próximos a través de estos programas de colaboración con 
otros equipamientos (espacios de personas mayores, casales de barrio, centros 
cívicos, etc.). Ello permitirá desarrollar programas de práctica musical con otros 
colectivos y segmentos de población que no están tan presentes, habitualmente, 
en las escuelas de música.

También se promoverán actividades de apoyo y acompañamiento a los docentes 
especialistas de música de los centros educativos y los proyectos de sensibiliza-
ción musical en el ámbito comunitario.  

5.2.2. Sistema de ayudas y/o bonificaciones a familias para el acceso a la 
práctica y educación artística

Nuevo programa que se implementará en los próximos meses

El conjunto de las cinco escuelas municipales de música que están en funciona-
miento en estos momentos también tienen un programa de bonificaciones para 
alumnos de familias con menor renta.  El curso 2020-2021 se bonificó un 12 % 
del alumnado (248 niños, niñas y jóvenes) con un presupuesto de 102.000 euros.

Además, desde el año 2014 se están aplicando ayudas públicas en forma de 
descuentos y bonificaciones para llevar a cabo actividades en las escuelas pri-
vadas de música autorizadas por el Departamento de Educación mediante el 
convenio del Instituto de Cultura de Barcelona con la entidad Escuelas de Música 
de Iniciativa Privada de Cataluña (EMIPAC). 

Una de las medidas incluidas en la Estrategia de tardes educativas son las ayu-
das a la práctica artística extraescolar a niñas, niños y adolescentes en edad es-
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colar, similar a las actuales becas para la práctica deportiva extraescolar, también 
a partir de la oferta de entidades y actividades artísticas diversas y homologadas 
de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso a niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social. Se prevé que este programa de ayudas se 
ponga en marcha para el curso 2023-2024 y estará dotado con un fondo inicial 
de más de medio millón de euros, que se irá incrementando progresivamente 
durante los próximos años.

5.2.3. Programa de formación a entidades y agentes culturales y sociales 
para la realización de actividades extraescolares y de apoyo y acompaña-
miento a las AFA 

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022 

Con respecto a las AFA (asociaciones de familias de alumnos), es necesario plan-
tear estrategias de acompañamiento para asegurar su función aglutinadora y co-
hesionadora de las familias y promover su implicación en el fomento de activida-
des extraescolares artísticas y culturales. En este sentido, este año impulsamos 
una línea específica de subvenciones, por parte de la propia Dirección de Educa-
ción, dirigida al apoyo a las AFA de escuelas de Barcelona para la organización 
de actividades extraescolares (también incluyendo las artísticas) por un importe 
de 50.000 euros. 

5.2.4. Programa municipal de actividades extraescolares en los territo-
rios con más carencias y necesidades

Nuevo programa que se implementará en los próximos meses 

En el marco de la Estrategia de tardes educativas y dentro del Plan de barrios, se 
desplegará una intervención específica en los territorios con más carencias res-
pecto a la oferta existente o con mayores dificultades en cuanto a la capacidad 
de acceso de las familias y los niños, niñas y jóvenes a las actividades extraesco-
lares artísticas y científicas. 

Se pondrá en marcha para el curso 2022-2023 un programa piloto de extraes-
colares artísticas en centros educativos públicos de un total de diez barrios de 
los distritos de Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants-Mon-
tjuïc y Ciutat Vella de los territorios del Plan de barrios y dirigido a todos los 
niveles educativos. Este programa también tendrá la implicación directa de los 
equipamientos culturales de proximidad de estos territorios, como las bibliotecas 
y los centros cívicos. Este programa irá acompañado de una estrategia de apoyo, 
acompañamiento y capacitación de las AFA, e incorporaría, preferentemente, a 
entidades y profesionales del territorio.

5.2.5. Consolidación y ampliación del programa Connexions

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022

En el marco del programa “Ampliemos Espacios”, que se desarrolló como res-
puesta a las restricciones en el desarrollo de las actividades educativas en los 
centros educativos por motivo de la pandemia de COVID-19, se pusieron a dispo-
sición de las escuelas equipamientos próximos con el fin de compensar la falta de 
espacios de las escuelas.
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A partir de esta nueva realidad y de las nuevas relaciones entre los centros educa-
tivos y los equipamientos próximos, nació el programa Conexiones. Conexiones 
se planteó a fin de que la cesión de espacios a equipamientos educativos fuera 
más allá de una disponibilidad de espacio y permitiera desarrollar un proyecto de 
colaboración entre el centro educativo y el equipamiento cultural próximo que 
generara nuevas sinergias y relaciones entre ambos. Este proyecto piloto desa-
rrollado durante el curso 2021-2022 se convirtió en un programa que a día de hoy 
se ofrecerá a ocho centros educativos a partir del curso 2022-2023 y que pone 
a disposición una figura de mediación que posibilite la vinculación y colaboración 
entre una escuela y un equipamiento cultural de proximidad para desarrollar pro-
yectos cocreados y de larga duración. 

5.3. Derecho a unos centros y equipamientos culturales y artísticos con 
dimensión educadora

5.3.1. Transformación de los modelos y equipos de los servicios y 
programas educativos de los centros culturales 

Nuevos pprogramas y acciones que se desplegarán los próximos meses 

Para avanzar en la dimensión educadora de los equipamientos y centros cul-
turales es necesario establecer unos indicadores de referencia sobre la dota-
ción de la que debería disponer un servicio educativo con respecto al resto de 
servicios. Esta acción es especialmente importante en el caso de los centros 
museísticos, pero tiene que acabar siendo aplicable también al resto de centros 
culturales. 

Es importante progresar hacia una mayor centralidad de la actividad educativa 
y de mediación de los centros culturales a través de más implicación de los ser-
vicios educativos en la definición del programa cultural general de los museos y 
centros culturales. Y, en sentido contrario, también es necesario que el resto de 
dependencias y programas del centro cultural o museístico participen más acti-
vamente en la definición del servicio educativo y en su despliegue. 
 
Finalmente, en algunos casos, se reorientarán y supervisarán algunos de los pro-
cedimientos de contratación de estos servicios para asegurar la estabilidad y 
continuidad de los equipos que llevan a cabo los programas educativos en mu-
chos de los equipamientos. 

5.3.2. Consolidación e impulso del CIP (Consejo de Innovación 
Pedagógica) como catalizador principal de las propuestas de 
actividades

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses  

El Consejo de Innovación Pedagógica (CIP), impulsado actualmente por el ICUB, 
nació de la mano del Instituto Municipal de Educación (IMEB) con el objetivo 
de facilitar la coordinación entre las instituciones culturales, científicas, artísticas, 
etcétera, que ofrecían actividades educativas a las escuelas de la ciudad. El CIP 
tiene una trayectoria histórica que pone en valor el efecto compensatorio de las 
actividades escolares, y su poder de alfabetización cultural para niños, niñas y 
jóvenes de entornos complejos. 
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Actualmente, el CIP reúne a más de 150 entidades ciudadanas (instituciones, ad-
ministraciones públicas, patronatos, fundaciones, museos, empresas no guber-
namentales, universidades, empresas privadas, etc.) que participan de manera 
activa en esta red educativa, ofreciendo más de 5.000 actividades educativas.

En el nuevo proyecto de gestión del CIP para los próximos cuatro años se profun-
dizará en la investigación y la innovación con el fin de generar nuevas relaciones y 
sinergias entre centros educativos y centros culturales de manera que se influyan 
mutuamente y coproduzcan propuestas.

También se incorporan nuevas funciones técnicas que incidan y amplíen el tra-
bajo educativo de las entidades miembros de la red CIP, promoviendo nuevas 
oportunidades educativas de tarde y vacaciones, para contribuir a la lucha contra 
las desigualdades entre los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Asimismo, se amplía la incidencia en la calidad pedagógica de las propuestas 
educativas, facilitando procesos de formación y mejora, y renovando el Sello de 
Calidad Pedagógica (un certificado de evaluación de las capacidades pedagó-
gicas de las actividades que se ofrecen), con el fin de que las entidades e insti-
tuciones del Consejo generen propuestas educativas en sintonía con el proceso 
de transformación de los centros educativos y establezcan unos parámetros de 
calidad pedagógica transversales a todos los proyectos educativos de los miem-
bros del Consejo.

5.3.3. Potenciación de programas estables que conecten los centros 
culturales con los centros educativos próximos

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses  

Es necesario incorporar y explicitar en el catálogo de servicios de los centros cul-
turales de proximidad (centros cívicos, bibliotecas, casales, etc.) y en los contratos 
programa de los centros culturales y museísticos la importancia estratégica de los 
programas educativos.
 
Con el fin de facilitar esta nueva mirada y potenciar espacios de colabora-
ción entre centros culturales y educativos, se promoverá la formación y 
capacitación progresiva de los equipos de los centros culturales (tanto en 
los niveles directivos y gerenciales como técnicos) en formas de trabajo cada vez 
más transversales y de dinamización comunitaria.  De hecho, una de las líneas 
que hay que fomentar, tal como se ha empezado a experimentar de manera inci-
piente en algunos centros culturales, sería la de promover sistemas de definición 
de programas culturales de estos equipamientos abiertos a la participación de los 
agentes educativos.

En esta línea, impulsado por la Dirección de Patrimonio y Museos del Instituto de 
Cultura de Barcelona se ha creado un grupo de trabajo para ayudar a definir y 
concretar las funciones de los servicios educativos y de mediación de los 
museos municipales. El objetivo tiene que ser la definición de un catálogo tipo y 
estándar que permita unificar criterios de contratación de estos servicios, así como 
su despliegue al conjunto de museos municipales durante los próximos años.

En el caso de los centros culturales de proximidad, como los centros cívicos y 
las bibliotecas, también se están impulsando diferentes programas culturales 
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que vinculen los ámbitos de cultura y educación. Por una parte, los programas 
de red de los centros cívicos como el Barcelona Districte Cultural de artes en 
vivo y el programa Temporals, de artes visuales contemporáneas, tienen como 
uno de sus ejes centrales la implicación de los centros educativos próximos a los 
centros cívicos que programan espectáculos o exposiciones .

Del mismo modo, el IMEB y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 
han acordado el traslado y catalogación del fondo patrimonial Artur Martorell a 
la Biblioteca Xavier Berenguel, así como el fondo de literatura infantil y juvenil 
de recursos pedagógicos hasta ahora en la Biblioteca Artur Martorell dentro del 
catálogo de la red de bibliotecas municipales. También se ofrece apoyo a las 
escoles bressol municipales desde las bibliotecas públicas más próximas para 
estimular el acompañamiento lector desde la pequeña infancia, tanto dentro de la 
escuela como abierto a las familias. En este proyecto, cada sábado por la maña-
na se abren 25 patios para el juego libre y con propuestas culturales y pequeñas 
bibliotecas en colaboración con el CBB. 

Al mismo tiempo, conjuntamente con las bibliotecas se desarrollan programas 
que vinculan cultura y educación, como “Literàpolis”, “Poètiques Barcelonines” 
o “Lectures explosives”. Este último programa, por ejemplo, consiste en un 
club de lectura que, además de las dinámicas habituales del formato, suma 
propuestas de “lectura aumentada”, como la visita o actividad en torno a un es-
cenario o elemento representativo del texto leído o encuentros con los autores 
o autoras. 

5.3.4. Identificación de los centros educativos como centros culturales 
de sus territorios

Programa iniciat abans del 2019

> Ampliación de “Patrimonia’m Col·leccions”. “Patrimonia’m Col-
leccions” es un programa de colaboración en el que un centro educa-
tivo trabaja junto con un museo municipal patrimoniando una de sus 
colecciones o elementos patrimoniales y desarrollando un proyecto 
transversal de interpretación y difusión del patrimonio. Pretende tras-
cender la perspectiva tradicional de relación museo-escuela basada 
en visitas puntuales y en la que el alumnado es un mero receptor de 
las narrativas creadas por los museos.

  En el programa, promovido por el ICUB, participan escuelas e institu-
tos públicos. El presente curso 2021-2022 han participado un total de 
nueve centros escolares en este programa. 

 
Programa iniciado entre 2019 y 2022  

> Salas de cultura y educación. En el marco del Plan de barrios y apro-
vechando otras experiencias previas desarrolladas en la ciudad, se han 
acondicionado un total de cinco salas de actos de cinco centros edu-
cativos como espacios culturales de programación y difusión cultural 
regular en sus territorios.

  Esta adecuación se ha llevado a cabo en espacios de centros edu-
cativos de barrios con carencia de equipamientos de programación y 
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difusión cultural. Esta programación se lleva a cabo por parte de los 
centros cívicos o casales de barrio más cercanos, ayuda a aprovechar 
los espacios del centro educativo fuera del tiempo lectivo habitual y 
sitúa a la escuela, también, como un centro cultural.

  Se ampliará hasta cuatro espacios más el número de salas de cultura y 
educación en la ciudad hasta llegar a una red total de nueve espacios.

Nuevo programa que se implementará en los próximos meses  

> Despliegue del programa de acogida de obras del Fondo de Arte 
Municipal en los centros educativos. Este es un nuevo programa 
que se pondrá en marcha durante el curso 2022-2023 en tres centros 
educativos de manera experimental. La intención es ampliarlo hasta lle-
gar a un total de diez centros educativos para el curso 2024-2025.

 
  Es un programa impulsado conjuntamente entre el Instituto de Cultura 

de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) 
y el Consorcio de Educación de Barcelona a fin de que los centros edu-
cativos participantes puedan albergar y exponer en el centro educativo 
durante todo un curso piezas del fondo de arte contemporáneo de titu-
laridad municipal y depositadas en las reservas del MACBA.

  Esta acogida y exposición prevé que el conjunto de la comunidad edu-
cativa del centro que albergará la obra desarrolle, con la implicación del/
de la artista creador/a de la obra, un programa público y de investiga-
ción y análisis en torno a esta.

  El proyecto pretende una nueva aproximación a la creación contem-
poránea desde los centros educativos, así como una relectura de la 
propuesta artística desde un contexto diferente al del museo.

5.3.5. Fomento de nuevos modelos de proyectos educativos de los 
grandes equipamientos

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022  

> Algunos grandes equipamientos culturales de la ciudad en los que 
participa directamente el Ayuntamiento de Barcelona han iniciado nue-
vas líneas de proyectos que implican una novedosa vinculación 
con los centros educativos con la voluntad de profundizar en pro-
cesos de creación y sensibilización artística. Uno de los retos para los 
próximos años es ver como se van añadiendo progresivamente más 
equipamientos y que se pueda ampliar el número de centros educati-
vos que puedan participar de este tipo de propuestas. 

  Algunos de estos proyectos a título de ejemplo y sin tener la voluntad 
de hacer una recopilación exhaustiva serían “El monstre al Laberint” 
impulsado desde el Liceo, el programa “La Caixa del Lliure”, por par-
te del Teatre Lliure, o “Escola en residència” por parte del CCCB. 
También hay que mencionar, por su trayectoria e impacto en cuan-
to a alumnado participante, del programa Cantània impulsado desde 
L’Auditori.
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5.4. Derecho a una acción municipal transversal que promueva el víncu-
lo entre cultura y educación

5.4.1. Implicación en el desarrollo de nuevas acciones a escala 
de Gobierno de Cataluña con el fin de promover avances en las 
vinculaciones de cultura y educación en el ámbito catalán

Acciones y programas iniciados entre 2019 y 2022 

Hay que destacar el importante liderazgo que desde el Consejo Nacional de la 
Cultura y de las Artes de la Generalitat de Catalunya se está asumiendo para 
promover la vinculación de los ámbitos de cultura y educación en todo el territorio 
catalán.

La organización del Foro de las Artes en la Educación el pasado mes de abril de 
2022 ha sido un paso significativo con el fin de interpelar a los departamentos de 
Educación y de Cultura de la Generalitat, así como al conjunto de ayuntamientos 
del territorio catalán, con objeto de avanzar de forma significativa en una mayor 
presencia de las prácticas artísticas en el currículum educativo de primaria y se-
cundaria y en una regulación de los programas mínimos para impulsar enseñan-
zas artísticas (más allá de la musical) por parte de las administraciones locales.

En todo este proceso el Ayuntamiento de Barcelona ha participado de forma acti-
va y algunos de los programas promovidos desde el ámbito local están sirviendo 
para plantear líneas de trabajo futuras en el contexto catalán.

5.4.2. Diseño y desarrollo de nuevas acciones comunicativas de los 
programas y las acciones que vinculan cultura y educación

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses

Es necesario plantear una estrategia comunicativa que también supere los ám-
bitos específicos de comunicación de los medios, periodistas y secciones espe-
cializados en los ámbitos cultural y educativo.

Por este motivo se está trabajando con el fin de definir a un portal web muni-
cipal que actúe como espacio de referencia en la ciudad sobre los programas 
de cultura y educación. Este portal debe permitir conocer los programas que se 
están impulsando, realizar un seguimiento de los procesos artísticos que se llevan 
a cabo en contextos educativos y actuar como espacio de difusión y divulgación 
para toda la ciudadanía de los hitos o muestras más singulares en los ámbitos y 
proyectos de cultura y educación.

Al fin y al cabo, al considerar a los centros educativos como centros culturales 
también hay que reconocer su capacidad de generar producciones y creaciones 
que se dirigen al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, más allá de 
sus respectivas comunidades educativas.

Del mismo modo, una mayor visibilización de los proyectos de cultura y edu-
cación dentro de los medios específicos del sector educativo también ayuda a 
generar más sensibilidad entre la comunidad educativa respecto a la importancia 
de albergar programas en esta línea. 
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Está previsto disponer de un plan de comunicación y toda una serie de disposi-
tivos específicos para visibilizar las relaciones entre cultura y educación durante 
los cuatro próximos años.

5.4.3. Programa de recogida de datos de cultura y educación

Nuevos programas y acciones que se desplegarán los próximos meses  

Es necesario ampliar la diagnosis y el conocimiento sobre la actividad que se 
está llevando a cabo y el impacto de los programas de cultura y educación. Este 
análisis es imprescindible para continuar el despliegue de nuevas políticas y pro-
gramas públicos.

A día de hoy se está trabajando con el fin de unificar y conectar las diversas fuen-
tes de información de datos e indicadores de que se dispone. Así pues, se traba-
jará para integrar los indicadores generados desde el Consorcio de Educación de 
Barcelona con información sobre centros educativos y alumnado, los datos del 
Instituto Municipal de Educación de Barcelona con datos de escoles bressol mu-
nicipales y escuelas municipales de música, y los datos que recoge el Instituto de 
Cultura de Barcelona provenientes de los equipamientos culturales de la ciudad.
 
De cara a los próximos tres años, estas acciones tienen que ser el embrión de un 
espacio interoperativo y de conexiones entre las diferentes bases de datos e indi-
cadores de las diversas instituciones y departamentos municipales involucrados.
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24  

A Barcelona existeixen 700 
centres educatius, 317 dels 
quals tenen escola bressol, 360 
dels quals imparteixen educació 
infantil, 349 dels quals imparteixen 
educació primària i 236 dels quals 
imparteixen educació secundàri
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6. Calendario  
y presupuestoPlan de derechos culturales de Barcelona
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Este presupuesto prevé un plan de despliegue desde antes de la publicación de 
la medida y hasta el año 2023.  

Línea de acción Presupuesto

Ampliación y consolidación de programas de apoyo 
que supongan intersecciones y conexiones entre 
equipamientos y agentes culturales y centros 
educativos

558.000 €

Programas que promueven el desarrollo de procesos 
de creación artística en contextos educativos

400.000 €

“Eje Singular”: proyectos singulares artísticos y 
científicos en los centros educativos

200.000 €

Creación del programa “Tiempo de arte” 60.000€

Vinculación de las fábricas de creación con los centros 
educativos del entorno

80.000 €

Consolidar y extender programas de actividad 
y práctica artística en el aula en entornos con 
determinadas características sociales y territoriales

500.000€

Plan de formación y sistema de acompañamiento para 
el profesorado 

35.000€

Ampliación de la red de escuelas municipales de 
música y arte

3.000.000 € + 
9.000.000 € 
(Inversions)

Sistema de ayudas y/o bonificaciones a familias para 
el acceso a la práctica y enseñanzas artísticas

750.000 €

Programa de formación a entidades y agentes 
culturales y sociales para la realización de actividades 
extraescolares y de apoyo y acompañamiento a las 
AFA

180.000 €

Programa municipal de actividades extraescolares en 
los territorios con más carencias y necesidades

300.000 €

Reconocimiento del valor de la implicación de los 
centros educativos en la dinámica comunitaria de su 
entorno

50.000 €

Transformación de los modelos y equipos de los 
servicios y programas educativos de los centros 
culturales

Consolidación del CIP (Consejo de Innovación 
Pedagógica) como catalizador principal de las 
propuestas de actividades

190.000 €

Potenciación de programas estables que conecten 
los centros culturales con los centros educativos 
cercanos

150.000 €

Identificación de los centros educativos como centros 
culturales de sus territorios

300.000€

Fomento de nuevos modelos de proyectos educativos 
de los grandes equipamientos
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Implicación en el desarrollo de nuevas acciones a 
escala de Gobierno de Cataluña con el fin de promover 
avances en las vinculaciones de cultura y educación 
en el ámbito catalán

Diseño y desarrollo de nuevas acciones comunicativas 
de las vinculaciones y los programas que vinculan 
cultura y educación

80.000€

Programa de recogida de datos de cultura y educación 35.000€

Presupuesto

Gasto corriente anual (si es más de un año, multiplicar 
por los años)

6.868.000  €

Inversión 9.000.000 €

TOTAL MEDIDA 4 15.868.000 € 



Plan de derechos culturales de Barcelona 35

7.  Seguimiento
y evaluaciónPlan de derechos culturales de Barcelona
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A medida que se vayan desarrollando las líneas de acción de esta medida, se irá 
definiendo qué indicadores serán los más adecuados para realizar el seguimien-
to. De todos modos, a continuación se apuntan algunas de las fuentes de infor-
mación de las que se dispondrá y también las que deberán crearse para realizar 
el seguimiento de la implantación y evaluación de los resultados.

> Ampliación y consolidación de programas de apoyo que supon-
gan intersecciones y conexiones entre equipamientos y agentes 
culturales y centros educativos

  Cada uno de los programas (programa de mediación en los bachillera-
tos artísticos, línea de subvenciones específica) que incluye esta línea 
de acción tiene indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación 
específicos. 

  Con respecto a la línea de subvenciones específica, el Observatorio de 
Datos Culturales dispone de datos abiertos de todas las subvenciones 
otorgadas por el Instituto de Cultura de Barcelona.

> Programas que promueven el desarrollo de procesos de crea-
ción artística en contextos educativos

  Esta línea de acción también incluye varios programas con sistemas de 
indicadores de seguimiento propios (En Residencia, Todo Danza, Espa-
cios C y Escena Piloto, por ejemplo).  

> “Eix Singular”: proyectos singulares artísticos y científicos en los 
centros educativos

  El “Eix Singular” se inició en 2018 y actualmente se está desarrollando 
en ocho centros educativos y se prevé ampliarlo hasta los diez cen-
tros el próximo curso. Al tratarse de un programa cuya ampliación es 
compleja, es necesario estudiar en profundidad los centros potencia-
les donde desplegarlo y evaluar todos los impactos que está teniendo 
en aquellos centros donde ya se desarrolla. 

> Creación del programa  “Temps d’art”
  “Temps d’art” es una prueba piloto iniciada en el presente curso 2021-

2022; por este motivo su evaluación forma parte del propio despliegue. 
El resultado de esta evaluación permitirá tomar decisiones sobre su po-
sible continuidad y despliegue.  

> Vinculación de las fábricas de creación con los centros educati-
vos del entorno

  Se hará seguimiento para valorar las interacciones que se establezcan.

> Consolidar y extender programas de actividad y práctica artística 
en el aula en entornos con determinadas características sociales 
y territoriales

  Cada uno de los programas que incluye esta línea tiene indicadores es-
pecíficos de seguimiento. Ahora bien, en este tipo de intervención hay 
que tener en cuenta que los resultados e impactos acostumbran a ha-
cerse visibles cuando los programas llevan tiempo desplegándose. Así 
pues, el seguimiento a realizar deberá tener en cuenta esta singularidad 
y definir indicadores a corto, medio y largo plazo.
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> Plan de formación y sistema de acompañamiento para el profe-
sorado

  Una vez se defina el plan de formación y se concrete el sistema de 
acompañamiento será necesario diseñar indicadores de seguimiento y 
evaluación que permitan valorar los resultados y llevar a cabo los cam-
bios y las modificaciones que se consideren pertinentes. 

> Ampliación de la red de escuelas municipales de música y arte
  El Instituto Municipal de Educación de Barcelona dispone de todos los 

datos e indicadores vinculados a las escuelas municipales de música de 
la ciudad. Esta entidad, en colaboración con el Instituto de Cultura de 
Barcelona, podrá definir nuevos indicadores a tener en cuenta de cara a 
hacer el seguimiento de las nuevas líneas de actuación que desarrollen 
las escuelas.  

> Sistema de ayudas y/o bonificaciones a familias para el acceso a 
la práctica y enseñanzas artísticas

  Se prevé que este programa de ayudas se ponga en marcha para el cur-
so 2023-2024 y estará dotado con un fondo de más de medio millón de 
euros, que se irá incrementando progresivamente durante los próximos 
años hasta llegar a los 2,5 millones de euros para el año 2027. Se trata, 
pues, de una inversión importante y su ejecución irá acompañada de un 
sistema de seguimiento y evaluación específico. 

> Programa de formación a entidades y agentes culturales y socia-
les para la realización de actividades extraescolares y de apoyo 
y acompañamiento a las AFA

  El diseño del programa de formación incluirá una serie de objetivos que 
se persiguen y estos objetivos habrá que evaluarlos con indicadores 
específicos para cada uno de ellos. 

> Programa municipal de actividades extraescolares en los territo-
rios con más carencias y necesidades

  Se pondrá en marcha para el curso 2022-2023 un programa piloto de 
extraescolares artísticas en centros educativos públicos de un total de 
once barrios. El piloto servirá para evaluar los resultados y diseñar los 
próximos pasos a seguir.  

> Reconocimiento del valor de la implicación de los centros educa-
tivos en la dinámica comunitaria de su entorno

  El programa Conexiones dispone de un sistema de seguimiento y eva-
luación propia que permite analizar los resultados y los impactos, tanto 
positivos como negativos de los proyectos que se están desarrollando 
al amparo de este.  

> Transformación de los modelos y equipos de los servicios y pro-
gramas educativos de los centros culturales

  Es necesario que cada centro cultural y museístico establezca sus 
objetivos para cada programa educativo teniendo en cuenta la nueva 
mirada que plantea la presente Medida de gobierno y se definan meca-
nismos para evaluar los objetivos. 
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> Consolidación del CIP (Consejo de Innovación Pedagógica) como 
catalizador principal de las propuestas de actividades

  Más allá de la actividad que ya desarrolla el CIP, reuniendo a más de 180 
entidades que ofrecen actividades en los centros educativos, el nuevo 
proyecto de gestión para los cuatro próximos años incluirá un sistema 
de indicadores específico pensado para evaluar la capacidad del orga-
nismo de profundizar en la investigación y la innovación con el fin de 
generar nuevas relaciones y sinergias entre centros educativos y centros 
culturales.

> Potenciación de programas estables que conecten los centros 
culturales con los centros educativos cercanos

  Cada uno de los programas que integra esta línea de acción que lideran 
tanto centros cívicos como bibliotecas de la ciudad cuenta con sistemas 
de seguimiento y evaluación.  

> Identificación de los centros educativos como centros culturales 
de sus territorios

  Cada uno de los programas que integra esta línea de acción (Fora de 
Reserves, Salas de Cultura y Educación y Patrimonia’m Col·leccions) 
dispone de sistemas de seguimiento y evaluación específicos. 

> Implicación en el desarrollo de nuevas acciones a escala de Go-
bierno de Cataluña con el fin de promover avances en las vincu-
laciones de cultura y educación en el ámbito catalán

  El seguimiento de esta línea de acción se irá desarrollando a medida que 
surjan nuevos espacios de incidencia, ya sean generados por el Ayunta-
miento de Barcelona o por otras administraciones y entidades. 

> Diseño y desarrollo de nuevas acciones comunicativas de las 
vinculaciones y los programas que vinculan cultura y educación

  El Plan de comunicación que se diseñe responderá a objetivos gene-
rales y específicos que se tendrán en cuenta a la hora de realizar el 
seguimiento y la evaluación de los impactos esperados y reales de la 
campaña.  

> Programa de recogida de datos de cultura y educación
  Este programa permitirá unificar y sistematizar el seguimiento y la eva-

luación de todas las líneas de actuación recogidas en esta Medida de      
gobierno. 
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Las acciones en el ámbito de cultura y educación son impulsadas, principal-
mente, por el Instituto de Cultura de Barcelona, el Consorcio de Educación de 
Barcelona, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona y la Dirección de 
Educación de Barcelona (adscrita al Área de Cultura, Educación, Ciencia y Co-
munidad) del Ayuntamiento de Barcelona y Fomento de Ciudad como entidad 
gestora del Plan de barrio.

Más allá de este conjunto de instituciones municipales promotoras de los dife-
rentes programas de cultura y educación también hay que mencionar el diverso 
y rico ecosistema de agentes culturales y educativos que desarrollan una gran 
diversidad de proyectos y programas en la ciudad de Barcelona.

Se ha propuesto focalizar esta Medida de gobierno en aquellas acciones y pro-
gramas impulsados directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona. Pero a 
estas líneas y acciones es necesario sumar el conjunto de proyectos que desa-
rrollan fundaciones, entidades y colectivos de la ciudad que reciben algún tipo 
de apoyo por parte del propio Ayuntamiento de Barcelona mediante las convo-
catorias generales de subvenciones, o bien a través de algún tipo de convenio. 
La mayor parte de estos agentes participaron en algunos de los 10 grupos de 
debate que se organizaron con el fin de redactar la Medida de gobierno: “Hacia 
una política pública de Cultura y Educación” presentada el año 2019

Sin este amplio conjunto de agentes esta apuesta por la vinculación entre ambos 
ámbitos sería insuficiente y carente de la experiencia, conocimiento y convicción 
con que estos actúan en el conjunto de la ciudad de Barcelona y, muy especial-
mente, en territorios con mayores carencias y dificultades. A pesar de no haber 
elaborado un listado detallado y amplio de todos estos actores (precisamente 
para no correr el riesgo de olvidarse de ninguno) sí que es imprescindible recono-
cer la tarea y confirmar el apoyo (y en la medida de lo posible su ampliación) que 
se seguirá produciendo para que puedan seguir llevándola a cabo.     
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