
Cultura y 
derechos digitales: 

instrumentos  
y políticas para 

el acceso al 
conocimiento, la 

transparencia y la 
innovación digital

Medida de gobierno #7
Plan de Derechos Culturales

de Barcelona



ÍNDICE

1. Presentación y contexto 2
2. Diagnosis 4
3. Misión 9
4. Objetivos 11
5. Líneas de acción 13
6. Calendario y presupuesto 31
7. Seguimiento y evaluación 34
8. Agentes articuladores 
 municipales 38



Medida #7 — Cultura y derechos digitales2

1.  PRESENTACIÓN  
Y CONTEXTO
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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 derechos digitales: instrumentos y políticas para el acceso al conoci-
miento, la transparencia y la innovación digital” es una de las nueve medidas que 
incluye el plan. Se trata de una recopilación de líneas de actuación, proyectos, 
políticas y mecanismos que se desarrollan con el objetivo de fortalecer y consoli-
dar los derechos digitales en el ámbito cultural, a partir de los usos de las nuevas 
tecnologías como ámbito fundamental para garantizar el derecho a la participa-
ción, la transparencia y el acceso a contenidos culturales.

Esta medida integra todas las acciones que se llevarán a cabo desde el Instituto 
de Cultura de Barcelona (ICUB) para garantizar el derecho a un acceso efectivo 
al conocimiento abierto, la transparencia y la innovación digital ética, sostenible y 
responsable para toda la ciudadanía.
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2. DIAGNOSIS
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El impacto de la COVID-19 en la aceleración de la digitalización de la 
práctica cultural en Barcelona
Los datos confirman la percepción generalizada de que los confinamientos y 
restricciones causados por la epidemia de COVID-19 han impulsado de forma 
acelerada la digitalización de la práctica cultural en Barcelona en los dos últimos 
años, y que han transformado los hábitos para hacer, compartir y difundir cultura 
y para acceder a ella. Así, en la serie de tres informes específicos del Observatorio 
de Datos Culturales de Barcelona sobre cultura en tiempo de pandemia se plas-
ma en datos la migración obligada del consumo cultural del entorno analógico 
al entorno digital, y la transformación de la participación cultural en una práctica 
realizada a través de herramientas digitales, así como la gran importancia que 
tuvo la cultura a la hora de mantener el optimismo y la salud mental de los barce-
loneses y barcelonesas en un momento de grave crisis sanitaria y social.

Los datos que aporta la Diputación de Barcelona en su publicación “Cultura, 
pantalles, pandèmia. La digitalització dels serveis culturals als municipis” también 
confirman este movimiento, específicamente en la provisión de servicios cultu-
rales por parte de los consistorios, cuando museos, centros cívicos, bibliotecas 
y otros equipamientos culturales de proximidad se han visto obligados a adap-
tarse, muy rápidamente, y a seguir prestando servicio a la ciudadanía durante la 
situación excepcional de no presencialidad. 

Este fenómeno ha tenido lugar en un contexto en el que siguen existiendo 
desigualdades notables en el acceso al mundo digital, en función de factores 
como la renta familiar, el nivel educativo o la edad, tal como se apuntaba en el 
informe “La bretxa digital a la ciutat de Barcelona. 2020” de la Fundación BIT 
Habitat. Esta desigualdad socioeconómica se observa asimismo con respecto 
al acceso a las prácticas culturales y a su disfrute, tal como se constataba en 
la edición del 2019 de la Encuesta de participación y necesidades culturales de 
Barcelona. La confluencia de ambos factores durante la pandemia (desigualdad 
digital y desigualdad cultural) se ha combinado y ha erosionado el derecho al 
acceso y a la participación respecto a la cultura digital de muchas personas, 
las ha situado en una posición de desventaja y ha consolidado la brecha digital 
existente. 

Desde el punto de vista de la creación, la aceleración forzosa de la digitalización 
de la cultura ha abierto nuevas oportunidades de relación entre creadores y crea-
doras y con las audiencias, pero no se puede obviar que en muchos casos ha 
agravado, además, la tradicional precariedad laboral de las personas que cons-
tituyen el sector. Así, el informe del CONCA “Impacte econòmic de la COVID-19 
en els sectors culturals”, publicado en abril del 2021, advertía de que el 30 % de 
las personas de la cultura perdieron el trabajo durante la pandemia.

El marco normativo de la cultura digital: interpretaciones restrictivas y opor-
tunidades para ampliar el perímetro de los derechos digitales culturales
Las dificultades de una digitalización acelerada se ven multiplicadas por el gran 
desconocimiento existente en el ecosistema creativo y cultural del marco norma-
tivo que marca el terreno de juego digital. Este terreno de juego se basa, entre 
otras normas, en el Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, regularizan-
do, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
Los contenidos de esta ley se han adaptado y modificado numerosas veces en 
los últimos años. Solo en la Unión Europea, en los últimos veinte años, se han 

 https://barcelonadadescultura.
bcn.cat/cultura-en-temps-de-
pandemia-i-iii/

https://barcelonadadescultura.bcn.
cat/wp-content/uploads/2021/10/
INDICADORSDIGITALS2020_c.pdf

https://www.diba.cat/
documents/326398/2016703/
Cultura+pantalles+pandemia+_WEB.
pdf/50efbca7-79e7-dc39-a37c-
61104fcc0ab8?t=1622041533243

https://ajuntament.
barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2021/01/
BretxaDigitalBarcelona_2020_cat.
pdf

https://barcelonadadescultura.
bcn.cat/wp-content/
uploads/2020/02/
EnqCultura2019_Informe_CA.pdf

https://conca.gencat.cat/web/.
content/arxius/publicacions/
informe_covid_V7.pdf

https://noticias.juridicas.com/
base_datos/Admin/rdleg1-1996.
html
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implantado once directivas y dos regulaciones con el objetivo de armonizar las 
legislaciones nacionales y asegurar que los bienes y servicios objeto de la pro-
piedad intelectual circulan con seguridad jurídica por el mercado europeo y en el 
ámbito digital.

El resultado de la adaptación de los límites a favor de las nuevas tecnologías no ha 
beneficiado en modo alguno la creación de los archivos artísticos o comunitarios. 
La flexibilidad de la normativa reclamada por las grandes empresas multinacio-
nales para poder garantizar la competencia y la innovación ha suscitado grandes 
debates y controversias en foros nacionales, como en Bruselas y Washington. 
Los grupos de presión y de militancia a favor de la libertad de expresión y de los 
derechos de la ciudadanía en su acceso a internet sin restricciones han conse-
guido situar este discurso entre los debates más relevantes de la actualidad. No 
obstante, la capacidad de establecer en la ley unos límites que den seguridad 
jurídica al colectivo de artistas que utilizan obras ajenas sin el consentimiento de 
los titulares, y la necesidad de este colectivo de poder utilizar referencias de todo 
tipo para realizar sus obras, no han alcanzado el nivel de discusión pública, más 
allá de algunos casos anecdóticos.

Cultura digital ética, respetuosa con la privacidad de las personas usua-
rias y que garantiza una retribución justa a creadores y creadoras
En los últimos años el Ayuntamiento de Barcelona se ha posicionado como una 
de las administraciones públicas más activas en el impulso del debate ético, 
político y económico en torno a las alternativas del modelo de cultura digital mo-
nopolístico que representan las plataformas propiedad de grandes corporacio-
nes transnacionales, con una acción política orientada a definir y defender unos 
estándares digitales éticos en el uso público y la gobernanza municipal de las 
tecnologías digitales.

Como ejemplos destacados de esta línea estratégica, podemos mencionar la 
“Medida de gobierno de gestión ética y responsable de datos: Barcelona Data 
Commons”, que exponía la estructura de gobernanza necesaria para una gestión 
pública y abierta de los datos, y los valores fundamentales para asegurar la sobe-
ranía, privacidad y seguridad de los datos, y presentaba las accionas orientadas a 
la valorización interna y externa de los datos; o la “Medida de gobierno para la di-
gitalización abierta: software libre y desarrollo ágil de servicios a la administración 
pública”, que fomentaba el uso de estándares y software abiertos, de acuerdo 
con una estrategia de datos ética que priorizaba la privacidad, la transparencia y 
los derechos digitales. Los dos documentos incorporan una visión de la gober-
nanza pública de la tecnología digital en la cual resulta posible una cultura digital 
ética, respetuosa con la privacidad de las personas usuarias y que garantiza una 
retribución justa a las personas creadoras.

Las cartas de derechos digitales en Barcelona, Cataluña y España
Para avanzar en la garantía efectiva de estos derechos digitales, en los últimos 
años varias administraciones y entidades públicas han impulsado reflexiones en 
torno a los derechos digitales, que se han concretado en una serie de documen-
tos que constituyen unos antecedentes fundamentales para esta medida.

En noviembre del 2018, el Ayuntamiento de Barcelona ya publicó, en el marco de 
la Smart City Expo, el primer “Manifiesto a favor de la soberanía tecnológica y los 
derechos digitales de las ciudades”, que se convirtió en el pistoletazo de salida de 
la Coalición de Ciudades para los Derechos Digitales, liderada por las ciudades 

https://bcnroc.ajuntament.
barcelona.cat/jspui/
bitstream/11703/113935/1/2018_
mesuradegovern_cat.pdf

https://www.barcelona.cat/
digitalstandards/ca/free-soft/0.2/
introduction.html

https://ajuntament.barcelona.
cat/digital/sites/default/files/LE_
MesuradeGovern_ESP_9en.pdf

https://citiesfordigitalrights.org/

https://www.barcelona.cat/
digitalstandards/manifesto/0.2/
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de Barcelona, Ámsterdam y Nueva York. En esta declaración se priorizaban cinco 
principios:

> Acceso universal e igualitario a internet i a la alfabetización digital
> Privacidad, protección de datos y seguridad
> Transparencia, rendición de cuentas y no discriminación de datos, con-

tenidos y algoritmos
> Democracia participativa, diversidad e inclusión
> Estándares de servicio digital abiertos y éticos

Este primer paso fue secundado, desde una perspectiva más jurídica, por la Car-
ta de Barcelona por los derechos de la ciudadanía en la era digital, de febrero del 
2019, impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

En los meses siguientes, tanto el Gobierno de la Generalitat de Catalunya como 
el del Estado español publicaron sus cartas de derechos digitales y reconocieron 
la importancia de adaptar el ordenamiento jurídico y el marco legal a la nueva 
realidad digital, y la prioridad de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía 
en todos los ámbitos de la vida económica y social.

Así, la Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales de di-
ciembre del 2019 recogía los ámbitos de actuación siguientes:

> Acceso universal a internet
> Modelo de gobernanza de internet abierto, inclusivo y con diversidad de 

actores
> Libertad de expresión y de información
> Innovación digital, creación, acceso y distribución del conocimiento
> Protección de datos y privacidad de la información
> Garantía de la capacitación e inclusión digitales
> Ética en el ámbito de la inteligencia artificial y la gobernanza algorítmica 

en el sector público y privado
> Mecanismos de salvaguardia de los derechos digitales

La Carta española de derechos digitales, de julio del 2021, por su parte, se es-
tructuraba en seis ámbitos de protección y avanzaba también en el debate en en-
tornos específicos, como la inteligencia artificial y el uso de las neurotecnologías:

> Derechos de libertad
> Derechos de igualdad
> Derechos de participación y de conformación del espacio público
> Derechos del entorno laboral y empresarial
> Derechos digitales en entornos específicos
> Garantías y eficacia de los derechos en los entornos digitales

En esta misma línea, esta medida de gobierno es la futura Carta municipal de de-
rechos digitales, que se redactará en los meses posteriores a la publicación de la 
medida y que se convertirá en una referencia fundamental a la hora de defender 
los derechos digitales de la ciudadanía, también en el ámbito cultural.

Para concluir, cabe apuntar que este documento no pretende ser un principio o 
un final de camino, sino que sintetiza la voluntad política del consistorio barcelo-
nés para desplegar actuaciones que den un impulso significativo a un proceso de 

https://digitalrightsbarcelona.org/
la-carta/

https://politiquesdigitals.gencat.
cat/web/.content/00-arbre/
ciutadania/drets-responsabilitats-
digitals/Carta_v2.pdf

https://www.lamoncloa.gob.
es/presidente/actividades/
Documents/2021/140721-Carta_
Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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digitalización democrática de la cultura que en la ciudad de Barcelona se inició 
hace ya décadas. Tal como se decía en la mencionada medida de gobierno para 
la digitalización abierta, “la transformación digital y la innovación no son el destino 
o punto de llegada, sino un viaje, un proceso que nunca se acaba y en el que las 
iteraciones se van sucediendo una tras otra hasta alcanzar el resultado deseado”.

https://ajuntament.barcelona.
cat/digital/sites/default/files/LE_
MesuradeGovern_ESP_9en.pdf
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3. Misión
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Impulsar los derechos digitales a partir de los usos de las tecnologías digitales 
como ámbito fundamental para garantizar el derecho a la participación, la trans-
parencia y el acceso a contenidos culturales.
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4. OBJETIVOS
Plan de derechos culturales de Barcelona
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El debate internacional sobre los derechos digitales y su relación con los dere-
chos culturales ha vuelto a poner sobre la mesa temas como la libertad de expre-
sión, la privacidad de los datos o las tecnologías libres, y ha obligado a hacer una 
reflexión profunda sobre la neutralidad de la red y la libre circulación de la cultura, 
el conocimiento y la información.

En este sentido, las políticas de innovación digital en Barcelona, con el fin de 
garantizar sus valores y perspectivas más democráticas, están basadas en los 
derechos digitales y las tecnologías abiertas y libres, sobre todo en su dimensión 
cultural y social.

Partiendo de estas constataciones, los objetivos de la presente medida de go-
bierno son los siguientes:

> Promover el acceso a contenidos artísticos y culturales y los sistemas 
de datos abiertos (open data).

> Promover y dar apoyo a las comunidades vinculadas a la cultura digital 
para prototipar y dar respuesta a los nuevos retos locales y globales.

> Generar redes y proyectos de colaboración con otras instituciones na-
cionales e internacionales.

> Diseñar nuevos marcos normativos municipales que incidan positiva-
mente en los derechos digitales de la ciudadanía.



 25  

Entre el 2017 i el 2020,  el 
programa Caixa d’eines ha 
involucrat a 35 centres educatius 
diferents, amb activitats en les 
que hi han participat uns 3.100 
alumnes. S’ha dut a terme en 
col·laboració amb 15 entitats 
educadores i amb la participació 
de 7 equipaments culturals dels 
territoris. Per la següent fase del 
Pla de Barris, del 2021 al 2024, 
hi ha convocats 56 centres 
educatius.  

Font: Pla de Barris. Foment de 
Ciutatde l’Institut de Cultura

 26  

El Programa Tot Dansa compta 
amb 18 edicions i cada any 
ha produït un espectacle amb 
la participació total de més de 
3.000 alumnes. El programa En 
Residència porta 12 anys en 
funcionament i ha promogut 146 
processos creatius a 50 instituts 
diferents de la ciutat. L’Escena 
Pilot, amb només dues edicions 
realitzades i la incidència de la 
pandèmia, ja hi ha participat 111 
nois i noies.

Font: ICUB i Consorci d’Educació 
de Barcelona. 
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5. Líneas  
de acción
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5.1. Derecho a acceder a contenido digital cultural y media priorizando 
las licencias abiertas

Las líneas de acción recogidas en este apartado responden a proyectos y pro-
gramas diseñados para impulsar la democratización cultural digital y el acceso y 
la creación con patrimonio cultural digital accesible y reutilizable.

5.1.1. Consolidar y ampliar el programa Arxius Oberts
El proyecto Arxius Oberts trabaja para difundir la idea de los archivos digitales 
como bien cultural común. Muchas instituciones culturales han hecho un gran 
esfuerzo durante los últimos años para digitalizar los fondos con la intención de 
ponerlos a disposición de la ciudadanía, pero las dificultades tanto tecnológicas 
como de gestión de derechos de propiedad intelectual han puesto freno a sus 
intenciones. Numerosas iniciativas ciudadanas comunitarias también han iniciado 
una tarea de digitalización de su patrimonio cultural. Arxius Oberts tiene como 
objetivo habilitar un entorno experimental en formato de laboratorio de innovación 
participativa, donde democratizar el acceso a archivos digitales culturales tanto 
de instituciones como de comunidades, y capacitar tecnológicamente a las co-
munidades mediante el despliegue de proyectos culturales con retorno social y 
participación ciudadana.

Arxius Oberts explora nuevas maneras de dar a conocer los archivos digitales a 
través de narrativas culturales; favorece la generación de nuevos archivos desde 
una óptica de digitalización de patrimonio cultural —tanto material como inma-
terial—, de acceso a contenidos culturales que no eran accesibles y de recupe-
ración de la memoria histórica, y caracteriza la identidad de los barrios y de sus 
comunidades a través de sus archivos y contenidos digitales culturales. Articula-
do dentro del programa Cultura Viva del ICUB, trabaja transversalmente con las 
direcciones de Memoria, Historia y Patrimonio, y de Innovación, Conocimiento 
y Artes Visuales para valorizar los archivos digitales de la ciudad, identificando 
conjuntamente sus potencialidades, cómo podemos darlos a conocer y cómo 
podemos hacer un uso efectivo de ellos.

El proyecto arrancó a finales del 2018 a partir de un proceso de investigación-ac-
ción en torno los últimos avances del sector GLAM (galerías, bibliotecas, archivos 
y museos) y del sector comunitario de la cultura digital. Durante la investigación 
se realizó, también, un mapeo de archivos, colecciones, ficheros y activos digi-
tales de ámbito tanto local como internacional, y se identificaron instituciones 
culturales, comunidades, entidades y agentes que trabajan en esta temática. En 
el proceso de puesta en marcha del programa se generaron espacios de diseño 
participativo con el objetivo de caracterizar las funcionalidades de una plataforma 
digital de código abierto y de gestión para el almacenaje, gestión, visualización y 
acceso de archivos digitales culturales. Estas especificaciones han servido como 
base para consensuar colectivamente qué entendemos por archivo abierto digi-
tal, desde un punto de vista de acceso, publicación y descripción, así como sus 
posibles usos o su grado de circularidad.

A partir de los conocimientos adquiridos, los intereses detectados y las necesi-
dades identificadas, en el periodo 2020-2022 se ha avanzado en los siguientes 
objetivos:

a)  Diseñar las pantallas funcionales de la plataforma tecnológica de código 
libre.

https://www.barcelona.cat/
culturaviva/es/proyecto/arxius-
oberts



Plan de derechos culturales de Barcelona 15

b)  Codiseñar y desplegar tres pilotos en el territorio, trabajando conjunta-
mente con archivos tanto públicos como comunitarios.

c)  Poner en marcha una plataforma experimental beta, donde poder de-
mostrar y visualizar el prototipado desarrollado en el proceso.

d)  Identificar las problemáticas en el marco legal de propiedad intelectual que 
dificultan la puesta a disposición de contenidos con seguridad jurídica.

Con respecto a prácticas comunitarias, hay que entender el ecosistema de Arxius 
Oberts como un laboratorio ciudadano digital cultural con estas tres dimensiones:

> Patrimonio digitalizado y licenciado en abierto: datos abiertos y conteni-
dos abiertos.

> Plataforma en línea: recursos digitales abiertos (software abierto) para 
dar acceso, gestionar, procesar y visualizar los datos.

> Laboratorio ciudadano: espacio relacional (físico o virtual) para explorar 
y diseñar nuevas relaciones entre datos y herramientas, con una mirada 
panorámica.

Todos los contenidos digitales, recursos y manuales generados en torno a Arxius 
Oberts y que documentan el proceso de producción de los pilotos de Arxius 
Oberts, siempre que sea posible, son licenciados en código abierto con el obje-
tivo de facilitar que todo el mundo pueda reproducir, adaptar, circular y reutilizar 
los conocimientos, los contenidos, el código informático y los pilotos generados 
en Arxius Oberts en clave de democracia cultural.

Actualmente, la plataforma Arxius Oberts ya contiene más de novecientos ítems 
de patrimonio digital de la ciudad disponibles para la consulta, y seis exposi-
ciones virtuales y narrativas digitales realizadas de acuerdo con la reutilización 
y puesta en valor de estos contenidos. En el periodo 2022-2024, se prevé dar 
un salto de escala con el proyecto y abrirlo a los archivos comunitarios del tejido 
asociativo y ciudadano, conectar 36 colecciones entre archivos de gestión pú-
blica y archivos de gestión comunitaria, y desarrollar 12 pilotos de creación de 
exposiciones y narrativas.

5.1.2. Potenciar las sinergias entre los proyectos de cultura digital co-
munitaria del programa Cultura Viva y el programa Arxius Oberts
Dentro del paraguas del programa Cultura Viva, hay un conjunto de proyectos 
comunitarios que en la actividad ordinaria del día a día también son generadores 
de contenido digital cultural con una lógica público-comunitaria.

Estos proyectos constituyen un dispositivo para generar patrimonio cultural ciu-
dadano desde la vertiente comunitaria. A modo expositivo y no exhaustivo, po-
demos mencionar tres de los más activos.

Red de Radios Comunitarias de Barcelona: la Red de Radios Comunitarias (XRCB, 
por sus siglas en catalán) se desarrolla como una plataforma que trabaja en co-
laboración con varios proyectos de radios comunitarias de Barcelona, a partir del 
reconocimiento de su enorme valor descentralizado y su capacidad de autoges-
tión, con el objetivo de tejer redes que permitan amplificar el impacto y garantizar 
la replicabilidad. Para ello, la XRCB construye infraestructuras tecnosociales co-

https://www.barcelona.cat/
culturaviva/es/proyecto/xarxa-de-
radios-comunitaries-de-barcelona
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munes y de código abierto. De este modo, todo el software y los recursos que 
se produzcan estarán disponibles para las comunidades que lo necesiten con el 
objetivo de crear nuevos espacios para la investigación, el diseño y la producción 
de naturaleza público-comunitaria en el ámbito de la radiodifusión local.

La Veïnal TV: La Veïnal es una propuesta de televisión comunitaria para la ciudad 
de Barcelona ante la necesidad colectiva de articulación de una voz propia de los 
vecinos y vecinas. Trabaja en la creación de un canal de televisión vía web que se 
convierta en una herramienta de comunicación de base, transversal y de lógica 
comunitaria y que sea, al mismo tiempo, un nuevo modelo televisivo que garan-
tice la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los vecinos y 
vecinas de Barcelona.  Mediante talleres participativos y formativos en diferentes 
barrios, La Veïnal intenta ser un cambio de hegemonía cultural que surja desde 
los barrios, del propio vecindario. Considera que hace falta un nuevo paradigma 
participativo, comunicativo y popular que genere relatos sociales y donde se ex-
plique lo que nos ocurre como personas y como sociedad.

Arnau Itinerant: el nuevo teatro Arnau Itinerant es un proyecto artístico que hibri-
da las artes escénicas y vivas, los proyectos comunitarios y la recuperación de 
la memoria del Paral·lel. Reflejado en otras iniciativas existentes, como el Ateneu 
Popular 9 Barris o el Teatro del Barrio de Madrid, lo que hace peculiar al nuevo 
Teatre Arnau es que el equipamiento es de titularidad municipal y la gestión es 
comunitaria, es decir, son los vecinos y las vecinas los que seleccionan los pro-
yectos artísticos que se integran en la programación con la voluntad de dignificar 
las profesiones culturales, evitar la precarización, feminizarlas y descolonizarlas. 
Además, la programación que diseñan cada año refleja el arraigo a los tres ba-
rrios que rodean el antiguo edificio, y eso convierte al teatro en un activo urbano 
del Paral·lel. Arnau Itinerant es un teatro que no solamente hará teatro: quiere ser 
un banco de pruebas vivencial en que se experimenten otras maneras de crear y 
de gestionar. El compromiso, la cooperación y la militancia forman parte del ADN 
de los proyectos programados desde el 2018 y hasta ahora (cinco espectáculos, 
once proyectos artísticos y comunitarios, y un archivo virtual).

Para potenciar la creación y el conocimiento de estos archivos, se impulsarán ac-
tuaciones para mejorar la colaboración entre los proyectos del programa Cultura 
Viva y posibilidades de difusión y reutilización del patrimonio digital que ofrece 
Arxius Oberts.

5.1.3. Impulsar la reflexión en torno a la relación entre licencias y dere-
chos de cultura digital
Se impulsarán actuaciones para trabajar el ámbito de los derechos culturales 
desde el punto de vista legal y normativo, y generar un protocolo de actuación 
municipal con el objetivo estratégico de ampliar el perímetro de los derechos di-
gitales para el ecosistema de la cultura.

La Ley de propiedad intelectual tiene la difícil misión de encontrar el equilibrio 
entre la protección de la dimensión social de los intereses generales y el mono-
polio concedido a los titulares de derechos de propiedad intelectual. La doctrina 
de todas las tradiciones jurídicas coincide en que conceder monopolio absoluto 
al autor titular de derechos sería muy perjudicial para el progreso de las artes y 
el conocimiento. La ley otorga a los titulares de derechos exclusivos de carácter 
personal (derechos morales) y de carácter patrimonial. Sin embargo, tal como 
sucede con el derecho de propiedad ordinario, los derechos de propiedad inte-

https://www.barcelona.cat/
culturaviva/es/proyecto/la-veinal-
tv

https://www.barcelona.cat/
culturaviva/es/proyecto/teatre-
arnau
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lectual no son absolutos. El mecanismo que la ley utiliza para regular el uso de 
contenidos protegidos según ciertas condiciones es el establecimiento de los 
límites o excepciones, que permiten el uso de obras protegidas de acuerdo con 
la Ley de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de derechos. 
Los conceptos límites y excepciones no son intercambiables. Las excepciones 
son directamente usos de obras de terceros que no son considerados explota-
ciones de los derechos de autor. Los límites, sin embargo, son actos que por 
varias razones permiten la copia no autorizada del titular de la obra copiada. El 
titular no se puede oponer y recibe una compensación sustitutoria a través de los 
derechos de remuneración.

El sistema de los límites es objeto de revisión constante para adecuarse a los 
avances tecnológicos y evitar que la propiedad intelectual se convierta en un 
obstáculo a la innovación. Con la aparición del entorno digital, también se han 
tenido que redefinir los límites tanto para aplicar los que ya existían en el mundo 
analógico al ámbito digital como para adecuarse a las nuevas formas de explo-
tación que surgen en este ámbito y que sitúan los contenidos protegidos en una 
situación más vulnerable, ya que los medios técnicos permiten hacer un mayor 
número de copias sin perder calidad. La actividad legislativa en los últimos años 
para adecuarse a este nuevo entorno ha sido muy extensa, pero esta modifica-
ción y adecuación de los límites no ha variado en absoluto los usos de contenidos 
protegidos para incorporar a obras protegidas por la propiedad intelectual para 
crear nuevas obras artísticas o para incorporarlas a archivos.

Las excepciones y los límites establecidos por las legislaciones sobre propiedad 
intelectual de cada país que permiten el uso sin autorización ni consentimiento 
del titular de los derechos de las obras protegidas se regulan de manera muy 
diferente según las jurisdicciones: en los Estados Unidos las excepciones que 
permiten el uso de una obra sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular 
de los derechos se recogen bajo la doctrina del fair use y no suponen ningún tipo 
de obligación o remuneración complementaria. Sin embargo, en Europa conti-
nental estos límites están recogidos con una técnica legislativa completamente 
diferente basada en un sistema cerrado de limitaciones o excepciones definidas 
estrechamente y que suelen ser interpretadas restrictivamente, casi siempre a 
favor del titular de derechos de la obra copiada. Algunos límites quedan cubiertos 
con el pago de una compensación sustitutoria a través de los derechos de simple 
remuneración, como en el caso de la copia privada, el uso de contenidos por 
agregadores o el préstamo por bibliotecas, museos o archivos y el uso de obras 
huérfanas. Para los archivos será decisivo si la ley aplicable es la de sistemas de 
límites cerrados o límites abiertos.

Hay varios motivos que justifican la existencia de los límites a los derechos exclu-
sivos de explotación del creador. Inicialmente, fue la defensa de derechos funda-
mentales como la libertad de expresión, y el derecho a la información, pero tam-
bién intereses generales como la educación, el derecho a la cultura y el desarrollo 
de las actividades de ciertas entidades culturales y académicas o la operatividad 
de las administraciones públicas. Con el paso a la digitalización aparecieron tam-
bién los límites de carácter más técnico (las copias “técnicas” necesarias para el 
funcionamiento correcto de las telecomunicaciones) y también las justificaciones 
relacionadas con la competición y la innovación. La definición de estos límites o 
excepciones en el ejercicio de los derechos de autor exclusivo ha sido uno de los 
temas más controvertidos de las directivas europeas más recientes y de su incor-
poración progresiva a las legislaciones de los diferentes estados. Con la rápida 
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evolución de los cambios tecnológicos se manifestó la necesidad de que estos 
límites fueran adaptables y flexibles a las nuevas situaciones.

Las competencias para legislar en materia de propiedad intelectual las tienen los 
estados y no las ciudades, pero una ciudad puede liderar y generar un estado 
de opinión que suscite a largo plazo un cambio de normativa. En este sentido, 
la Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales llevará a cabo una 
tarea de diagnosis de la normativa para identificar la inseguridad jurídica de los 
proyectos que, en beneficio de la libertad de creación y de expresión, ponen a 
disposición del público contenidos protegidos por la propiedad intelectual, pero 
que no causan ningún perjuicio a la explotación de las obras ni a los intereses 
legítimos de su titular. 

5.1.4. Generar sinergias entre proyectos de arte y ciencia de la ciudad e 
internacionales a partir del Centro de Arte, Cultura y Ciencia de la Casa 
Muñoz Ramonet
Los edificios del legado del empresario barcelonés Julio Muñoz Ramonet, situa-
dos en la calle de Muntaner, 280-292, y construidos entre los años 1917 y 1921, 
se convertirán en un centro singular dedicado a la cultura, el arte y la ciencia.

El nuevo equipamiento quiere poner en valor y transmitir el legado de Muñoz Ra-
monet desde diferentes perspectivas, y al mismo tiempo generar conocimiento 
y debate crítico en torno al arte, la cultura y la ciencia. El centro será un equipa-
miento de ámbito de barrio y con usos de proximidad abierto a la ciudadanía, 
donde se puedan desarrollar actividades culturales y de ocio, pero también un 
núcleo para la reflexión y desde donde hacer difusión sobre el arte y los nuevos 
paradigmas del conocimiento. En este sentido, también será de ámbito de ciu-
dad como equipamiento singular, e internacional, como centro de referencia que 
fusiona el valor patrimonial y el coleccionismo del siglo XX con la creación artística 
y científica del siglo XXI.

En definitiva, el nuevo equipamiento será punto de encuentro de todas las iniciati-
vas que impulsa la ciudad en el campo del arte y la ciencia, y al mismo tiempo se 
podrá convertir en un núcleo generador de nuevos proyectos, donde la intersec-
ción de cultura y artes digitales debe ser una de las líneas de trabajo. Además, en 
la línea y la experiencia de las fábricas de creación de la ciudad, una parte de los 
edificios del legado de Julio Muñoz Ramonet se destinará a residencias tempora-
les de artistas y científicos de otros países o ciudades.

En otoño del 2022 está prevista la licitación de las obras de reforma que servirán 
para habilitar el centro para acoger residencias artísticas.

5.1.5. Seguir trabajando para encontrar nuevas colaboraciones con ins-
tituciones científicas y tecnológicas, en la línea iniciada por el programa 
internacional Collide en colaboración con Arts at CERN
Una de las líneas de trabajo que se debe concretar en los próximos meses es la 
manera de dar continuidad a la experiencia iniciada con el CERN en el marco del 
programa Collide. Collide es un concurso de residencias artísticas organizado por 
programas centrales de Arts at CERN, el principal programa de arte y ciencia que 
fomenta el diálogo entre artistas y físicos dentro del CERN.

El Ayuntamiento de Barcelona llegó a un acuerdo con el CERN para colaborar 
con el programa Collide Internacional durante el periodo 2019-2021. La colabo-

https://www.barcelona.cat/
barcelonaciencia/es/arte-y-
ciencia/intersecciones-entre-arte-
y-ciencia/premio-collide
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ración consistió en una convocatoria artística anual para que artistas de todas las 
edades y nacionalidades propusieran proyectos artísticos inspirados en la inves-
tigación y la innovación científica que se lleva a cabo en el CERN y empezaran a 
desarrollarlos en espacios de creación colaborativa como la fábrica de creación 
Fabra i Coats. 

En cada una de las convocatorias, el premio concede una residencia de tres 
meses a la persona o colectivo galardonado para que pueda ampliar su investi-
gación e innovar. Durante dos meses, esta residencia se hace en el propio CERN, 
en Ginebra, trabajando en contacto con profesionales del ámbito de la física de 
partículas, la ingeniería, las tecnologías de la información y del mundo del labora-
torio. Durante el tercer mes, la estancia tiene lugar en una fábrica de creación de 
Barcelona. En esta segunda fase en Barcelona, las personas residentes tienen 
la oportunidad de ampliar y aplicar su investigación a través de la red científica y 
cultural de la ciudad.

Barcelona, mediante la participación del Instituto de Cultura y del Ayuntamiento, 
ha sido la tercera ciudad que colabora con el programa después de Linz (en co-
laboración con Ars Electronica) y Liverpool (en colaboración con FACT).

A través del Premio Collide se quiere desafiar y transformar la manera en que 
el arte y la ciencia se encuentran, y cómo la ciencia puede influir en la creación 
de nuevas formas de expresar el arte. Como se ha apuntado, el Ayuntamiento 
tiene un compromiso explícito con esta línea de trabajo, investigación y experi-
mentación, y, por este motivo, habrá que seguir buscando nuevas alianzas para 
desarrollar proyectos que, como el caso del Premio Collide, permitan a Barcelona 
seguir explorando formas de relacionar ciencia y arte. 

5.2. Derecho a la soberanía de datos y tecnológica en el ámbito cultural

Las líneas de acción recogidas en este apartado responden a proyectos y pro-
gramas diseñados para disponer de soluciones TIC tecnoéticas, socialmente res-
ponsables y no extractivistas para acceder, ofrecer y producir contenido media y 
servicios culturales.

5.2.1. Plan piloto de una plataforma digital municipal de código abierto 
para la experimentación en nuevos formatos audiovisuales y transmedia
El plan piloto plantea codiseñar, prototipar, validar y poner en marcha una plata-
forma público-comunitaria de cultura digital abierta en colaboración con el eco-
sistema cooperativo cultural local, así como con colectivos culturales de base y 
de creación artística comunitaria. El reto es ofrecer a los creadores y creadoras 
culturales de la ciudad una alternativa a las actuales plataformas de streaming de 
contenidos que les permita tener un retorno más justo, desde unas coordenadas 
de la economía digital justa, ética, socialmente responsable y de apoyo mutuo.

El resultado será una plataforma de cultura digital de código abierto inspirada 
en la plataforma Decidim e interoperable con la plataforma de crowdfunding y 
ticketing de Goteo, integrada en una pasarela de pago y accesible a través de 
un portal web basada en la plataforma y el código de Decidim. La tecnología se 
licenciará en código abierto y en su diseño y gobernanza participarán de forma 
directa los creadores y creadoras de contenidos culturales digitales locales, el 
ecosistema cooperativo cultural de Barcelona y las comunidades y audiencias 
beneficiarias, así como las infraestructuras y los equipamientos de producción 



Medida #7 — Cultura y derechos digitales20

media del tejido cultural local, a través de pilotos de creación de contenidos cul-
turales. Los pilotos se caracterizarán a partir de un conjunto de procesos partici-
pativos de experimentación audiovisual, cultural y artística.

El proceso de prototipado de la plataforma permitirá experimentar con varios 
modelos de sostenibilidad económica, social y ecológica, de acuerdo con la base 
de la intercooperación a través de la inversión cooperativa en activos tangibles 
(servidores, red) e intangibles (contenidos culturales, modelo de negocio inter-
cooperativo) mancomunados. El objetivo es modelizar las diversas posibilidades 
para ofrecer de manera sostenible a las personas usuarias un servicio de acceso 
a contenido cultural en directo, prerrealizado o bajo demanda, con mecanismos 
como el pay per view único, la suscripción regular (membership), el mecenazgo 
regular a creadores y creadoras concretos (donaciones), y la suscripción popular 
o financiación colectiva (crowdsourcing y matchfunding).

Para dar impulso a esta plataforma, se articulará un piloto en el marco del labo-
ratorio Cultura Viva para iniciar un proyecto piloto de prototipado y despliegue de 
una infraestructura mancomunada experimental. En una primera fase (noviembre 
2022 - abril 2023) se buscarán requisitos y funcionalidades con proyectos del en-
torno lab de Cultura Viva y con una muestra de espacios culturales de proximidad 
(un centro cívico, una fábrica de creación y un museo de titularidad municipal), 
mientras que en la segunda fase (mayo 2023 - diciembre 2023) se hará el desplie-
gue de una instancia de prueba de la plataforma experimental, que será objeto de 
un proceso participativo con un grupo más amplio del ecosistema cultural de la 
ciudad para validar los escenarios de uso. El objetivo del proyecto, que se ejecuta-
rá durante el periodo 2022-2023, es que al final de este plazo la herramienta esté 
disponible con un nivel de madurez suficiente para poder usarla de forma regular 
por los servicios y departamentos del Ayuntamiento de Barcelona, así como por 
los equipamientos de proximidad, además de reducir el coste anual en suscripcio-
nes a plataformas multinacionales de pago y mejorar el servicio.

5.2.2. Impulsar un programa de apoyo y cofinanciamiento del videojue-
go social
Partiendo de la experiencia de GameBCN Barcelona y del proyecto del Espacio 
Gamer en la biblioteca de la Zona Nord de Ciutat Meridiana, de la mano de Ars-
Games, y con el apoyo de universidades y de varias administraciones públicas, 
se plantea un cambio de perspectiva, una nueva manera de aprender, diseñar y 
producir videojuegos, desde una vertiente más social y dentro de la economía 
social solidaria, incorporando el matchfunding como palanca de cofinanciación.

El matchfunding es un mecanismo de financiación colectiva de proyectos que, 
además de recibir las aportaciones ciudadanas mediante campañas de crowd-
funding (suma de pequeñas aportaciones de cada ciudadano o ciudadana), reci-
ben un apoyo económico adicional y proporcional por parte de la Administración. 
Es decir, por cada euro que aporta un ciudadano o ciudadana, el Ayuntamiento 
se compromete a aportar otro.

Para desplegar este modelo, en el periodo 2023-2025 se impulsará un progra-
ma de tres años, durante el que se incubarán y promocionarán diez proyectos 
de videojuego social y serious games (derechos digitales, usos sociales del 
videojuego y código abierto) que recibirán acompañamiento, mentoría perso-
nalizada y acceso a la financiación a través del mecanismo mencionado del 
matchfunding. 

https://gamebcn.co/

https://ajuntament.barcelona.
cat/biblioteques/bibzonanord/es/
canal/zona-gaming
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5.2.3. Potenciar el uso de la plataforma Decidim para el mundo cultural, 
experimentando con un nuevo modelo de gestión comunitaria y coope-
rativa y de gobernanza de equipamientos culturales de la ciudad
Decidim.Barcelona es la plataforma digital de participación del Ayuntamiento de 
Barcelona para construir una ciudad más democrática. Está escrita en código 
abierto, para que cualquier persona pueda ver cómo está desarrollada y la pueda 
analizar, estudiar, auditar, reutilizar, distribuir o mejorar. Es también una herramien-
ta que nos ayuda a construir una red de ciudades más abiertas, transparentes 
y colaborativas para poner en el centro a la ciudadanía. Decidim.Barcelona na-
ció en febrero del 2017, constituye la primera instancia basada en el software 
de Decidim y, hasta ahora, es la mayor y de la que se han hecho importantes 
implementaciones, como el PAM (2016-2019) y los Presupuestos Participativos 
(2020-2023).

La plataforma tiene por objetivo servir de portal e infraestructura tanto a los pro-
cesos de participación promovidos por el Ayuntamiento (PAM, desarrollo de nor-
mas, planes de urbanismo, etc.) como para los que ponen en marcha la ciu-
dadanía y asociaciones (iniciativas populares, desarrollo comunitario, etc.). La 
plataforma ofrece herramientas de toma de decisiones colectivas, comunicación 
y campañas, convocatoria de citas presenciales (asambleas, encuentros), escri-
tura colaborativa de textos y otras funcionalidades de comunicación y colabora-
ción digital para mejorar la calidad democrática del consistorio y otras entidades 
de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Barcelona sigue apostando por la plataforma Decidim como 
herramienta fundamental para consolidar el derecho a una participación digital ética 
y soberana, implementando mejoras y nuevas funcionalidades para poder extender 
su uso a otros colectivos y sectores, incluyendo el ecosistema cultural de la ciudad.

Así, entre noviembre del 2021 y septiembre del 2022, se llevó a cabo un proceso 
participativo para que la comunidad pudiera contribuir al nuevo rediseño de Deci-
dim. Se ha seguido una mirada interseccional en el proceso de diseño (atendien-
do las diferentes desigualdades que afrontar: de género, de origen, de clase), y 
se ha construido a partir de la experiencia de la persona participante, en la que 
la persona no es una usuaria ni una consumidora, sino que tiene un rol proactivo 
y cuyo valor reside en el papel que ejerce como persona que toma parte de un 
proceso democrático. La nueva versión de la plataforma ya está disponible con 
la publicación en abierto de la versión v28. En los próximos meses, las nuevas 
funcionalidades e interfaces rediseñadas se implementarán y desplegarán sobre 
la plataforma Decidim.Barcelona, y se pondrá en marcha un proceso para formar 
y acompañar a las personas usuarias.

También se han generado actuaciones para desplegar los mecanismos de inclu-
sión digital de los niños y niñas en la plataforma Decidim. Partiendo del recono-
cimiento de los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, 
se han implementado una serie de mecanismos legales y de interacción en la 
plataforma Decidim para fortalecer su participación, fomentando su uso por parte 
de menores de entre 8 y 13 años, tanto desde el punto de vista de diseño de inte-
racción como en los aspectos legales (gestión de permisos de los tutores legales, 
moderación de debates, privacidad y protección de datos, etc.). 

En el ámbito específico de la cultura, se quieren potenciar los usos y funcionali-
dades de Decidim (tanto los ya implementados como otros en fase de desarrollo) 

https://www.decidim.barcelona/
processes/pam?locale=es

https://ajuntament.barcelona.
cat/innovaciodemocratica/es/
proyectos/decidimbarcelona

https://meta.decidim.
org/processes/
RedesignDecidim?locale=es
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para generar adaptaciones y casos de uso de la plataforma que puedan dar 
servicio al ecosistema cultural de la ciudad, integrándolo con otras herramientas 
abiertas y no abiertas. Por ejemplo, podemos utilizar una versión lite de la plata-
forma como espacio virtual para la celebración de conferencias, festivales y otros 
acontecimientos culturales en formatos híbridos o virtuales (Decidim.cultura), o 
dar apoyo a las entidades del asociacionismo cultural y de cultura cooperativa de 
la ciudad a la hora de implementar instancias propias de Decidim como herra-
mienta de participación interna de las personas socias. En el caso de los equipa-
mientos culturales de proximidad, como centros cívicos o fábricas de creación, 
un modelo interesante por explorar podría ser el de la Comunidad Canódromo, 
en el que todos los procesos de registro en actividades, talleres y acontecimien-
tos funcionan mediante una integración con la plataforma Decidim.

5.2.4. Desplegar el Plan de digitalización democrática de la educación 
con la plataforma DD
La plataforma DD forma parte del Plan de digitalización democrática para la edu-
cación para desplegar un primer prototipo de plataforma educativa de código 
abierto y auditable en la ciudad. Se ha desarrollado a partir del trabajo conjunto 
de Xnet, el consistorio y el Consorcio de Educación de Barcelona. Se trata de 
una iniciativa pionera que pretende proveer una alternativa a las herramientas que 
ofrecen empresas con soluciones privativas y cerradas, garantizar la privacidad y 
el control de los datos, de modo que las escuelas y los institutos puedan acceder 
a la tecnología de forma soberana y segura, y con una usabilidad equivalente a 
la de las plataformas más utilizadas. La principal diferencia radica en el hecho de 
que DD, por su naturaleza de software auditable y de código abierto, garantiza la 
soberanía de los datos del alumnado y la interoperabilidad. El piloto incluye guías 
para ayudar a los centros a entender la aplicación del marco legal para la defensa 
de sus derechos digitales. El proyecto no tan solo favorece la digitalización de los 
centros educativos, sino que también garantiza los derechos digitales de todos 
los agentes implicados: alumnado, profesorado y familias. Además, pretende 
ser una alternativa pública a los instrumentos que ofrecen los grandes gigantes 
tecnológicos, con la voluntad de reforzar el derecho a la información con una 
mirada crítica.

Durante el proceso de desarrollo, implementación, capacitación y despliegue, 
que empezó en febrero del 2021, Xnet ha trabajado con tres centros educativos 
de la ciudad: la Escuela Montseny, la Escuela Àngel Baixeras y el Instituto Maria 
Espinalt. En el proceso han participado también un grupo de familias promoto-
ras, la aFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña) e 
IsardVDI y 3iPunt como empresas desarrolladoras.  Ahora, el Ayuntamiento de 
Barcelona ha ratificado su apoyo para que el proyecto piloto pueda ampliarse a 
nuevos centros y equipamientos municipales con actividades formativas, como 
es el caso de bibliotecas, centros cívicos y otros.

5.2.5. Impulsar las líneas de subvención municipales para proyectos de 
cultura digital 
Uno de los mecanismos más potentes para la promoción de propuestas que 
hagan efectivos y garanticen los derechos digitales y culturales es la política de 
subvenciones municipal, y los recursos canalizados por esta vía en los proyectos 
de la ciudad. En este sentido, ya hace años que varios departamentos y entes 
municipales han impulsado líneas de subvención municipal para proyectos de 
cultura digital. Estas líneas, que se detallan a continuación, y otras que pueden 
ir apareciendo, se irán reformulando a medida que sea posible para adaptarlas 

https://ajuntament.barcelona.
cat/acciocomunitaria/es/noticia/
primer-prototipo-de-plataforma-
educativa-de-codigo-abierto-y-
auditable-en-la-ciudad_1143948
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a las nuevas necesidades, y se seguirá trabajando para complementarlas con la 
creación de nuevas líneas.

Convocatoria para inversiones TIC del ICUB

Esta convocatoria de subvenciones para inversiones en infraestructura TIC busca 
impulsar la realización de proyectos de carácter experimental e innovador que 
exploren nuevos lenguajes y metodologías en torno a las propuestas culturales y 
la creatividad digital. 

Se tienen en consideración proyectos relacionados con los ámbitos de nuevos 
media, la realidad virtual, aumentada y mixta, y las tecnologías para el aprendizaje.

Modalidad Artes visuales y cultura digital (ámbito temático Ab) de la convocatoria 
general de subvenciones

Esta modalidad, en el subapartado 2, financia proyectos relacionados con la cul-
tura digital (videoarte, arte en la red, realidad virtual, inteligencia artificial, videojue-
gos y aplicaciones, entre otros) que generen o desarrollen entornos y tecnologías 
digitales.

Modalidad Innovación democrática (ámbito temático P) de la convocatoria gene-
ral de subvenciones 
Dentro del ámbito temático de innovación democrática (ámbito P) se establecen 
cuatro líneas de programa:

a.  Desarrollo e implementación de software o de infraestructuras digitales 
basadas en Decidim o en otras tecnologías libres para la mejora de la 
participación democrática.

b. Implantación de Decidim en asociaciones o federaciones, comunidades 
o colectivos, cooperativas u organizaciones sociales para la mejora de 
la coordinación y la calidad democrática.

c.  Capacitación digital para la participación democrática y la defensa de 
los derechos digitales.

d.  Proyectos de investigación y desarrollo sobre innovación democrática y 
retos de la sociedad en red.

Los proyectos orientados a la innovación democrática se entienden dirigidos a 
la promoción de los derechos digitales y la participación democrática innovado-
ra, como la toma de decisiones colectivas y la deliberación ciudadana, asociati-
vas o de organizaciones, el control ciudadano de las políticas públicas o de una 
organización democrática, la producción colaborativa con la Administración o 
entre organizaciones sociales, el desarrollo de infraestructuras digitales para la 
participación, el fomento de la capacitación y la mediación digital para la implica-
ción ciudadana, los proyectos de investigación para la innovación democrática, 
la defensa de los derechos digitales y, en general, los retos que nos presenta la 
sociedad en red.

“Impulsem el que fas”, modalidad Innovación social digital

Barcelona está apostando por el uso ético y responsable de la tecnología para fo-
mentar la innovación digital con impacto social. La subvención “Impulsem el que 

https://www.barcelona.cat/
barcelonacultura/es/suportcultura/
convocatoria-de-subvenciones-
para-inversiones-tic-en-proyectos-
de-experimentacion-e

https://ajuntament.barcelona.
cat/sites/default/files/anunci_
bopb_convocatoria_general_
subvencions_2022.pdf

https://ajuntament.barcelona.
cat/sites/default/files/anunci_
bopb_convocatoria_general_
subvencions_2022.pdf

https://ajuntament.barcelona.
cat/digital/es/innovacion-digital/
make-in-bcn/impulsem-el-que-
fas-modalidad-innovacion-social-
digital
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fas”, convocada por Barcelona Activa, da solución a necesidades de alto impacto 
social que tiene Barcelona, como el reciclaje, la inclusión digital, la reducción de 
la brecha digital (con un énfasis especial en la perspectiva de género) o la lucha 
contra la pobreza energética, entre otras. 

En la modalidad de innovación social digital en los territorios, se impulsan proyec-
tos que exploten la conectividad digital; de tecnología distribuida y que proteja 
el derecho a la intimidad; de robótica e inteligencia artificial; de datos abiertos; 
de conocimiento abierto, y de hardware abierto, en temáticas como la inclusión 
social y la educación para el empoderamiento digital, así como soluciones para 
nuevos estilos de vida más sostenibles y de economía circular.

5.3. Derecho a disfrutar de equipamientos culturales digitales e inclusivos

Las líneas de acción recogidas en este apartado responden a proyectos y pro-
gramas diseñados para garantizar un acceso universal a internet, y ofrecer a la 
ciudadanía equipamientos con servicios TIC culturales de código abierto, acce-
sibles e inclusivos.

5.3.1. Consolidar la puesta en funcionamiento del Ateneo de Innovación 
Digital y Democrática en el Canódromo
El Ateneo de Innovación Digital y Democrática, ubicado en el Canódromo de la 
Meridiana, es el centro de referencia en Barcelona en tecnologías digitales y parti-
cipación ciudadana y un espacio dinamizador para el vecindario y las entidades del 
barrio del Congrés i els Indians. Este nuevo equipamiento, que abrió sus puertas 
en abril del 2021, es un espacio único en Barcelona: un ateneo-laboratorio nuevo 
y experimental, abierto al barrio, a la ciudad y al mundo. Un cruce entre la cultura 
digital, las tecnologías libres, los derechos digitales y la participación democrática. 
A través de esta confluencia se trabaja en un amplio abanico de temáticas, como 
son los feminismos, los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, el mo-
delo urbano o la sostenibilidad. Su reto es acercar la cultura digital y la innovación 
democrática al territorio próximo y ser al mismo tiempo un lugar de encuentro para 
comunidades organizadas, proyectos sociales, centros de investigación y ciuda-
danía, que decidirán de forma participada qué es el Canódromo.

El equipamiento tiene los siguientes objetivos:

> Impulsar programas de formación y capacitación digital para promover 
la inclusión digital y empoderar a la ciudadanía en ámbitos como son 
la privacidad y la seguridad en las redes, la prevención de la violencia 
digital o la participación a través de herramientas como la plataforma 
Decidim.Barcelona.

> Establecer convenios de colaboración con centros de investigación, uni-
versidades o centros culturales para el estudio de cuestiones como la 
inteligencia artificial crítica o los datos aplicados a la participación.

> Dar espacio y apoyo a proyectos e iniciativas de ámbitos como la tec-
nología y el género, los videojuegos, los proyectos de software libre o el 
desarrollo de la plataforma Decidim.

> Fomentar la participación y la innovación democrática, y facilitar pro-
cesos participativos y darles apoyo con las herramientas tecnológicas 
necesarias.

https://canodrom.barcelona/

https://www.decidim.
barcelona/?locale=es
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> Ser un espacio de referencia en el barrio del Congrés i els Indians, con 
un programa de actividades, talleres y exposiciones dirigido al vecinda-
rio y otros proyectos como el de “Grades obertes” e iniciativas culturales 
para que el nuevo Ateneo de Innovación Digital y Democrática se con-
vierta en un punto de encuentro en el barrio.

La actividad del Canódromo consta de varios espacios y programas:

Escuela Canódromo: un espacio para la formación continua, el intercambio de 
conocimientos y el autoaprendizaje sobre los retos de la sociedad digital y las 
tecnologías emergentes. Se centra en facilitar el acceso a las tecnologías libres, 
y a la dotación de herramientas para reivindicar internet como un espacio para 
todo el mundo. La escuela Canódromo abarca desde la alfabetización digital 
básica, en colaboración con Barcelona Activa, que intenta paliar la brecha digital 
de conocimiento o uso de los dispositivos, hasta formaciones específicas en he-
rramientas y programas libres, así como en temáticas de democracia y participa-
ción activa. Además, se prevé ofrecer formación en herramientas libres para los 
referentes de equipamientos cívicos.

Comunidad Canódromo: el Canódromo aloja y genera espacios de diálogo con 
proyectos que trabajan sobre las tecnologías libres, la democracia participati-
va, los feminismos y la cultura digital. En su comunidad encontrarás proyectos 
punteros en residencia, colaboraciones con grupos de investigación y agentes 
comunitarios.

Canòdrom Obert: el Ateneo es un cruce entre la cultura digital, las tecnologías 
libres, los feminismos y la democracia. A través de esta confluencia, en Canò-
drom Obert se trabajan temas como la ciberseguridad, la robótica, el impacto 
ambiental de la tecnología, las herramientas libres y la educación digital, con un 
programa de actividades diverso que incluye conciertos, proyecciones de cine, 
actividades familiares, visitas guiadas, juegos al aire libre y otras propuestas para 
disfrutar en familia o con amistades.

5.3.2. Dotar de mejores infraestructuras TIC a los equipamientos cultu-
rales de proximidad
Durante los confinamientos pandémicos, que forzaron una virtualización acele-
rada de talleres, actos y otras actividades, se detectó una serie de necesidades 
de digitalización de los centros cívicos y otros equipamientos culturales de proxi-
midad que requerían la adquisición y la instalación de infraestructura. Así pues, 
pasada la emergencia, se ha desplegado una aproximación multinivel desde di-
ferentes instancias del Ayuntamiento de Barcelona para dotar de infraestructuras 
TIC a los equipamientos culturales de proximidad, y poder consolidar sobre ba-
ses más firmes el proceso de digitalización con el despliegue de nuevas infraes-
tructuras, servicios y funcionalidades.

La Dirección de Cultura y Educación en los Barrios, en colaboración con el Ins-
tituto Municipal de Informática, ha impulsado un proyecto para proveer de fibra 
óptica de alta velocidad al conjunto de la red de centros cívicos de la ciudad, 
para poder garantizar que todos los centros tienen acceso a internet con la mejor 
conectividad (WiFi Plus). Durante este año 2022, se ha efectuado una inversión 
valorada en 260.000 euros con el fin de dotar a los 52 centros cívicos de Barce-
lona con equipos para llevar a cabo actividades formativas y encuentros y reunio-
nes híbridas (presenciales desde los centros cívicos y en línea al mismo tiempo). 

https://canodrom.barcelona/es/
comunidad
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Este equipamiento incluye un equipo TIC específico para la adaptación de talleres 
y actividades similares en formato virtual. Para llegar a todos los centros con la 
máxima eficiencia de recursos, se ha optado proveer, de entrada, con un equipo 
de infraestructura de red y audiovisual básico pero suficiente para hacer strea-
mings de reuniones, formaciones y talleres, y se ha impulsado también la ade-
cuación de las salas con los elementos necesarios para realizar las actividades.

Por otra parte, el Distrito de Sant Andreu ha impulsado un proyecto piloto para 
hacer el análisis y diseñar una propuesta para instalar sistemas de streaming en 
los equipamientos culturales del distrito de Sant Andreu, incluyendo el acompa-
ñamiento y la formación del personal de las instalaciones y asegurando la puesta 
en marcha de los equipos.

El proyecto surge de la necesidad de disponer de un entorno híbrido o mixto, es 
decir, presencial y digital, donde poder acoger desde un punto de vista inclusivo 
los consejos de barrio y otros actos de interés en equipamientos culturales de 
proximidad del distrito de Sant Andreu.

El proyecto se ha ejecutado en el periodo 2021-2022, y facilitará que los consejos 
de barrio —que, debido a la COVID-19, en muchos ocasiones se han traslada-
do a un entorno 100 % virtual— se puedan desarrollar en un formato híbrido de 
manera efectiva, garantizará la participación en los consejos tanto en el ámbito 
presencial como en el “analógico”, al tiempo que se favorecerá una participación 
en remoto o en “digital” utilizando tecnologías abiertas y democráticas de video-
conferencia a través de internet.

El proyecto parte, pues, de un escenario donde fomentar la soberanía tecnoló-
gica para las técnicas y técnicos que operan en los equipamientos culturales, 
para capacitarlos tecnológicamente, dotarlos de los recursos infraestructurales 
necesarios y diseñar un programa de formación a través de la práctica donde po-
der trabajar de forma efectiva la alfabetización digital en los espacios de gestión 
comunitaria y de manera autogestionada, incluyendo no solo capacitación infor-
mática en el aspecto técnico, sino también conocimientos básicos de edición y 
producción audiovisual.

Se prevé que esta prueba piloto se pueda replicar en otros equipamientos cultu-
rales de proximidad una vez demostrada su utilidad para mejorar el acceso de las 
barcelonesas y los barceloneses a la cultura digital.

5.3.3. Desplegar un plan piloto para la mejora de la accesibilidad digital 
de los equipamientos de proximidad
Todos y todas tenemos derecho a la cultura, pero el acceso no está siempre 
garantizado. Actualmente no hay muchos acontecimientos subtitulados, lo que 
dificulta que las personas con discapacidad auditiva puedan participar de ellos 
plenamente. La situación es especialmente difícil cuando se trata de asistir a 
algún curso o taller, ya que se deben hacer muchos esfuerzos para seguirlos 
adecuadamente.

El proyecto prevé la instalación de aplicaciones para la subtitulación simultánea 
de acontecimientos en 16 equipamientos del distrito de Sant Andreu. De este 
modo, se mejora la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, para 
que así puedan participar de manera plena en varias actividades: conferencias, 
consejos de barrio, cursos y talleres. 

https://www.decidim.
barcelona/processes/
PressupostosParticipatius/f/4517/
budgets/11/projects/234
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La infraestructura instalada incluye un ordenador, cámaras y micrófonos, y se ins-
talará una aplicación que permita la subtitulación simultánea (catalán/castellano) 
mediante un sistema de inteligencia artificial, accesible para todo el mundo desde 
un ordenador, tableta o móvil o a través de la pantalla grande de la sala donde 
tenga lugar el acontecimiento.

La aplicación de reconocimiento de voz es un sistema que envía, automática-
mente y en tiempo real, la imagen, el audio y el subtitulado.

5.3.4. Impulsar el acceso a los equipamientos culturales con el REC 
Cultural
El REC Cultural es la nueva moneda ciudadana que bonificará el consumo de cul-
tura y democratizará su acceso. Se trata de la versión cultural del REC (recurso 
económico ciudadano), un sistema de intercambio ciudadano complementario y 
paritario al euro que permite realizar transacciones entre personas, entidades y 
comercios que lo aceptan, y que tiene bonificaciones especiales. Del 1 de sep-
tiembre al 28 de febrero del 2023 el REC Cultural se establecerá en Sants y el 
Poble-sec en una prueba piloto.

El REC Cultural se podrá utilizar en centros cívicos, tiendas, espacios de forma-
ción, salas de conciertos y museos de ambos barrios. Durante la prueba piloto se 
bonificarán un total de 200.000 euros con una doble dimensión: por una parte, 
un total de quinientas familias beneficiarias de servicios sociales de Sants y el 
Poble-sec recibirán un cheque de doscientos recs, y, por la otra, habrá una boni-
ficación para el consumo dirigida al resto del vecindario.

Cualquier persona usuaria que se dé de alta en la aplicación REC Barcelona, 
disponible en App Store y en Google Play, podrá intercambiar euros por recs 
culturales y así obtener la bonificación de un 50 % de lo que se ha intercambiado 
para gastar en cultura. En septiembre del 2022 hay cerca de cincuenta estable-
cimientos adheridos al REC Cultural, entre ellos, equipamientos como el Castillo 
de Montjuïc, CaixaForum o el MNAC, librerías como La Carbonera, Mamut y La 
Inexplicable, y salas de conciertos como Sinestesia, Meteoro y Laut, una lista que 
irá creciendo día tras día.

La Oficina Ciudadana de la Cultura (OCCU) ofrecerá sesiones de formación per-
sonalizada sobre la aplicación destinadas a las personas que hayan recibido el 
cheque en recs culturales y que puedan necesitar orientación para descargar y 
configurar la aplicación.

La iniciativa se enmarca en el Plan de derechos culturales, y se espera que la 
prueba piloto estimule el consumo, la producción y el acceso a la cultura local.

5.4. Derecho a disponer de una Administración pública cultural digitali-
zada y de buen gobierno

Las líneas de acción recogidas en este apartado responden a proyectos y pro-
gramas diseñados para desplegar políticas culturales digitales públicas para una 
cultura digital transparente y de gobierno abierto.

5.4.1. Consensuar una carta municipal de derechos digitales
En consonancia con los documentos aprobados actualmente o en curso de ela-
boración en otras ciudades europeas, se aprobará una carta municipal de dere-
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chos digitales. El objetivo de la carta será profundizar en la relación entre cultura, 
derechos digitales y tecnologías democráticas, y prescribir un conjunto de dere-
chos ciudadanos en su acceso y participación cultural en la esfera digital.

Dentro del conjunto de cuestiones relativas a los derechos digitales en el ámbito 
cultural, habrá que reflexionar, debatir y dirigir, entre otros, los siguientes aspectos:

> Brecha digital, herramientas, plataformas y formación para la capacita-
ción digital, y derecho ciudadano a la creación cultural.

> Inclusión digital, accesibilidad e igualdad de representación.

> Gestión democrática y gobernanza colectiva de la cultura y el patrimonio 
digital público y comunitario.

> Modelos de negocio éticos, derechos de autoría y propiedad, y retribu-
ciones dignas para los creadores y gestores culturales.

> Tecnologías abiertas, común digital y soberanía de datos.

Esta carta se elaborará en un proceso participativo con el ecosistema de la cul-
tura digital de la ciudad, que se iniciará con una sesión abierta de debate y co-
creación durante las jornadas Culturòpolis (16-19 de noviembre) que servirá para 
sentar las bases para su redacción con un primer “decálogo de ideas” sobre una 
carta municipal de derechos digitales culturales. El proceso de consenso y redac-
ción de la carta seguirá con más sesiones de trabajo y consultas a los agentes 
públicos, privados y comunitarios a lo largo del 2023. 

5.4.2. Impulsar la implementación de la regla “public money, public 
code”
En el 2018, el Ayuntamiento de Barcelona fue la primera ciudad del mundo en 
adherirse formalmente a la campaña “Public money, public code”, que puso en 
marcha la Free Software Foundation.

Para dar impulso a la implementación de esta regla, que consiste en garantizar 
que el software desarrollado con fondos públicos esté en código abierto, se crea-
rá un grupo de trabajo interdepartamental, con participación de todos los servicios 
implicados. El objetivo es analizar los elementos facilitadores, las barreras nor-
mativas y las dificultades internas que existen para poder avanzar hacia la plena 
implementación de esta norma, no solo con respecto a desarrollos informáticos 
propios sino también impulsando las contrataciones de servicios informáticos de 
código abierto, de modo que las nuevas funcionalidades pagadas e implemen-
tadas por el Ayuntamiento sean abiertas. Se trata de un proceso progresivo que, 
una vez realizado el análisis técnico y jurídico pertinente, se irá aplicando en los 
nuevos contratos.

El Instituto de Cultura tiene previsto implementar a lo largo del 2023 un nuevo 
plan de sistemas que debe permitir avanzar en este sentido, incorporando esta 
regla con una detección de aplicaciones susceptibles de integrarla, con un marco 
metodológico claro y una calendarización establecida.

Como ejemplos de proyectos de software de código abierto desarrollados por el 
Ayuntamiento con esta lógica de public money, public code, podemos encontrar 
la plataforma de participación ciudadana Decidim, el proyecto de democratiza-

https://ajuntament.barcelona.cat/
digital/es/transformacion-digital/
tecnologia-para-un-gobierno-
mejor/software-libre

https://decidim.org/es/
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ción de patrimonio digital cultural Arxius Oberts y el repositorio en línea de memo-
ria vecinal del proyecto Memorias Visuales de Barrio.

En esta línea, también se ha consolidado la política de los tres últimos mandatos 
de exigir que toda contratación de las webs del Ayuntamiento de Barcelona se 
haga con tecnologías de código abierto: el framework de referencia Drupal o, si 
no se dispone de este, Wordpress.

5.4.3. Impulsar el Observatorio de Datos Culturales como instrumento 
para la mejora de las políticas públicas sobre cultura digital
El Observatorio de Datos Culturales de Barcelona es una iniciativa del Instituto 
de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona que nació en el año 2015. La misión 
de este observatorio es elaborar y difundir datos, indicadores e informes sobre la 
realidad cultural de la ciudad, y poner toda la información al alcance de institucio-
nes, agentes culturales, comunidad científica y público interesado de una manera 
ordenada y accesible, con el objetivo de ampliar y mejorar el conocimiento que 
tenemos sobre la vida cultural barcelonesa.

Con la voluntad de impulsar esta función y poder generar datos y conocimiento 
para la diagnosis y la evaluación de las políticas públicas en cultura, para hacer-
las más centradas en las necesidades reales de la ciudadanía y del ecosistema 
cultural, se impulsará un paquete de actuaciones.

Una de las prioridades es profundizar en la política de datos culturales abiertos 
con la adopción de un modelo de data lake que mejore la interconectividad de los 
datos. El objetivo es avanzar en la automatización y el big data para ofrecer datos 
más trabajados, enlazados y contextualizados para poder analizar con mayor 
detalle la realidad cultural de la ciudad y hacer políticas públicas para fomentar 
el acceso al consumo y la creación cultural de Barcelona. Deberán desarrollar-
se nuevos sistemas, métricas y parámetros éticos, priorizando los indicadores 
cualitativos, para medir mejor el consumo digital cultural de los barceloneses y 
barcelonesas.

Por otra parte, se quieren reforzar las colaboraciones con los observatorios de 
datos en cultura del ICEC, el CONCA y el Gabinete Técnico de Cultura del Ayun-
tamiento de Barcelona. Así, se seguirá una estrategia de especialización en un 
marco de colaboración y compartición de datos abiertos entre administraciones 
y concertación de estrategias (alineando procesos para no duplicar actividades, 
por ejemplo, acordando que solo uno de los observatorios haga una encuesta en 
todos los museos y comparta este conocimiento con el resto).

5.4.4. Alinear las normativas y los procedimientos de las subvenciones 
del ICUB con el objetivo de respetar y defender los derechos digitales 
culturales
Una de las palancas más potentes que posee la Administración pública para inci-
dir en las prácticas de los agentes culturales de la ciudad es a través de la política 
de subvenciones. En esta línea, se ha identificado un conjunto de actuaciones en 
el ámbito de las normativas y los procedimientos que regulan las subvenciones 
públicas que, sin necesidad de hacer modificaciones legales sustanciales, se 
pueden alinear con la estrategia municipal de garantizar los derechos digitales 
culturales.

https://barcelonadadescultura.
bcn.cat/?lang=es

https://www.barcelona.cat/
culturaviva/es/proyecto/arxius-
oberts

https://ovq.cat/memories-visuals-
de-barri/
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> Impulsar un grupo de trabajo interno para incluir criterios de valoración 
tecnoéticos en todas las subvenciones ICUB que impliquen desarrollo o 
implementación de tecnologías digitales.

> Modificar los criterios, las modalidades y los ejes de la Convocatoria de 
subvenciones para inversiones TIC en proyectos de experimentación e 
innovación, para orientarla hacia la financiación de proyectos que garan-
tizan los derechos digitales culturales.

> En el ámbito específico de licencias y derechos de propiedad intelectual, 
valorar el encaje jurídico de las medidas para avanzar y hacer que todos los 
resultados (conocimiento y activos) financiados mediante las subvencio-
nes del ICUB deban ser accesibles a la ciudadanía con licencias abiertas. 
En estas licencias se debe tener en cuenta que no todas las creaciones 
artísticas tienen el mismo coste, riesgos y rangos de comercialización; por 
ello, se debe estudiar qué licencia beneficia más, tanto a los creadores y 
creadoras como a los ciudadanos y ciudadanas que ya pagaron, parcial o 
totalmente, por los trabajos financiados públicamente. Por ejemplo, para 
algunos trabajos la mejor opción sería tener un copyright muy estricto por 
un corto periodo de tiempo; para otros, una licencia progresiva, o, para 
otros, un dominio público inmediato.

> Ofrecer opciones para trabajar con software abierto y garantizar que 
todo el proceso de solicitud, firma de documentos, cumplimentación de 
formularios, reformulaciones y justificaciones de subvenciones se pue-
de hacer con software abierto (OpenOffice, lectores de PDF de código 
abierto y sistemas operativos libres como Linux o Ubuntu).

> Incluir cláusulas éticas de protección de datos ciudadanas en las con-
trataciones de los proveedores de servicios TIC, para proteger los dere-
chos digitales de las personas (tanto en la privacidad y la anonimización 
de los datos como en la explotación y el respeto a la propiedad intelec-
tual), y garantizar la propiedad pública de los datos y el conocimiento 
que se genera en todas las contrataciones por parte del Ayuntamiento.
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Entre el 2017 i el 2020,  el 
programa Caixa d’eines ha 
involucrat a 35 centres educatius 
diferents, amb activitats en les 
que hi han participat uns 3.100 
alumnes. S’ha dut a terme en 
col·laboració amb 15 entitats 
educadores i amb la participació 
de 7 equipaments culturals dels 
territoris. Per la següent fase del 
Pla de Barris, del 2021 al 2024, 
hi ha convocats 56 centres 
educatius.  

Font: Pla de Barris. Foment de 
Ciutatde l’Institut de Cultura
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El Programa Tot Dansa compta 
amb 18 edicions i cada any 
ha produït un espectacle amb 
la participació total de més de 
3.000 alumnes. El programa En 
Residència porta 12 anys en 
funcionament i ha promogut 146 
processos creatius a 50 instituts 
diferents de la ciutat. L’Escena 
Pilot, amb només dues edicions 
realitzades i la incidència de la 
pandèmia, ja hi ha participat 111 
nois i noies.

Font: ICUB i Consorci d’Educació 
de Barcelona. 

Plan de derechos culturales de Barcelona 31

6. Calendario  
y presupuestoPlan de derechos culturales de Barcelona
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Este presupuesto prevé un plan de desarrollo desde antes de la publicación de la 
medida y hasta el año 2023.

Acción Calendario

Consolidar y ampliar el programa Archivos Abiertos Plan piloto iniciado para 
2019-2022; se prevé su 

despliegue en 2022-
2023

Potenciar las sinergias entre los proyectos de 
cultura digital comunitaria del programa Cultura 
Viva y el programa Archivos Abiertos

En marcha

Impulsar la reflexión en torno a la relación entre 
licencias y derechos de cultura digital

2022-2023

Generar sinergias entre proyectos de arte y ciencia 
de la ciudad e internacionales a partir del Centro de 
Arte, Cultura y Ciencia de la Casa Muñoz Ramonet

Licitada la adecuación 
provisional. Licitación de 

obras prevista para el 
próximo mandato

Seguir trabajando para encontrar nuevas 
colaboraciones con instituciones científicas y 
tecnológicas, en la línea iniciada por el programa 
internacional Collide en colaboración con Arts at 
CERN

2020-2023

Potenciar el uso de la plataforma Decidim para el 
mundo cultural, experimentando con un nuevo 
modelo de gestión comunitaria y cooperativa y 
de gobernanza de equipamientos culturales de la 
ciudad

2022-2023

Plan piloto de una plataforma digital municipal de 
código abierto para la experimentación en nuevos 
formatos audiovisuales y transmedia

2022-2023

Impulsar un programa de apoyo y cofinanciamiento 
del videojuego social

Licitado, pendiente de 
ejecutar 2022-2024

Desplegar el Plan de digitalización democrática de 
la educación con la plataforma DD

Plan piloto iniciado para 
2021-2022; se prevé su 

despliegue en 2022-
2023

Impulsar las líneas de subvención municipales para 
proyectos de cultura digital

En marcha

Consolidar la puesta en funcionamiento del Ateneo 
de Innovación Digital y Democrática en el Canòdrom

En marcha desde abril 
del 2021

Dotar de mejores infraestructuras TIC a los 
equipamientos culturales de proximidad

Ejecutado 2021-2022

Desplegar un plan piloto para la mejora de la 
accesibilidad digital de los equipamientos de 
proximidad

Plan piloto con inicio 
en setiembre del 2021, 

pendiente de ejecutar 
hasta el 2023

Impulsar el acceso a los equipamientos culturales 
con el REC Cultural

Fase inicial de 
despliegue entre 

setiembre del 2022 y 
febrero del 2023

Consensuar una carta municipal de derechos 
digitales

Noviembre del 2022 - 
enero del 2023
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Impulsar la implementación de la regla “public 
money, public code”

2022-2023

Impulsar el Observatorio de Datos Culturales como 
instrumento para la mejora de las políticas públicas 
sobre cultura digital

2022-2023

Alinear las normativas y los procedimientos de las 
subvenciones del ICUB con el objetivo de respetar y 
defender los derechos digitales culturales

2022-2023

Presupuesto
Gasto corriente
Inversiones

2.629.254 €
 4.100.000 €

TOTAL MEDIDA 7 6.729.254 €



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.

Consolidar y ampliar el programa Archivos Abiertos
Archivos Abiertos es un proyecto transversal que depende de la dirección de Me-
moria, Historia y Patrimonio y la de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales y 
el apoyo del programa Cultura Viva del ICUB; por lo tanto, su seguimiento y eva-
luación se gestionará desde un grupo de trabajo colegiado con representantes 
de los tres departamentos.

Potenciar las sinergias entre los proyectos de cultura digital comunitaria 
del programa Cultura Viva y el programa Archivos Abiertos
El programa Cultura Viva coordinará y realizará el seguimiento de esta línea de 
acción, en coordinación con el proyecto Archivos Abiertos con el fin de generar 
sinergias entre los espacios de trabajo y potenciar la visibilidad del patrimonio 
comunitario digitalizado a través de los dispositivos de búsqueda y reutilización 
que se habilitan en Archivos Abiertos.

Impulsar la reflexión en torno a la relación entre licencias y derechos de 
cultura digital
La Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales del ICUB coordinará 
y realizará el seguimiento de esta línea de acción.

Generar sinergias entre proyectos de arte y ciencia de la ciudad e in-
ternacionales a partir del Centro de Arte, Cultura y Ciencia de la Casa 
Muñoz Ramonet
El Departamento de Ciencia y Universidades coordinará y realizará el seguimiento 
de esta línea de acción, en especial a través del sistema de indicadores de eva-
luación que se especifiquen como resultado de la licitación en curso.

Seguir trabajando para encontrar nuevas colaboraciones con institucio-
nes científicas y tecnológicas, en la línea iniciada por el programa inter-
nacional Collide en colaboración con Arts at CERN
El Departamento de Ciencia y Universidades ha coordinado y realizado el segui-
miento para ejecutar con éxito esta línea de acción.

Potenciar el uso de la plataforma Decidim para el mundo cultural, expe-
rimentando con un nuevo modelo de gestión comunitaria y cooperativa y 
de gobernanza de equipamientos culturales de la ciudad
La Dirección de Innovación Democrática coordinará y realizará el seguimiento de 
esta línea de acción, que también se reflejará en los indicadores y los informes 
de evaluación del ecosistema cultural, que se publican desde el Observatorio de 
Datos Culturales.

Plan piloto de una plataforma digital municipal de código abierto para la 
experimentación en nuevos formatos audiovisuales y transmedia
El programa Cultura Viva del ICUB coordinará y realizará el seguimiento de esta 
línea de acción.
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Impulsar un programa de apoyo y cofinanciamiento del videojuego social
La Dirección de Innovación Democrática ha gestionado la licitación para el redise-
ño del programa, y coordinará y realizará el seguimiento de esta línea de acción, 
en especial a través del sistema de indicadores de evaluación que se especifi-
quen como resultado de la licitación en curso.

Desplegar el Plan de digitalización democrática de la educación con la 
plataforma DD
El Comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobier-
no, con el apoyo del equipo técnico de la Fundación BIT Habitat, ha coordinado 
y realizado el seguimiento para ejecutar con éxito el primer piloto de esta acción, 
y seguirá también su despliegue e implantación en otros centros educativos de 
la ciudad.

Impulsar las líneas de subvención municipales para proyectos de cultura 
digital
El Observatorio de Datos Culturales seguirá trabajando para reflejar las transfor-
maciones e impactos de los procesos de digitalización en el ecosistema cultural 
de la ciudad, a través de los informes y los datos abiertos que ofrece. 

Consolidar la puesta en funcionamiento del Ateneo de Innovación Digital 
y Democrática en el Canòdrom
La Dirección de Innovación Democrática ha coordinado y realizado el seguimien-
to para ejecutar con éxito esta línea de acción, en especial a través del sistema 
de indicadores de evaluación que se han especificado como resultado de la lici-
tación para la gestión diaria del espacio, y aprovechando también las funcionali-
dades de participación democrática que ofrece la plataforma Decidim.Barcelona 
como herramienta de gestión de las actividades del Canòdrom.

Dotar de mejores infraestructuras TIC a los equipamientos culturales de 
proximidad
La Dirección de Cultura y Educación en los Barrios coordinará y realizará el segui-
miento de esta línea de acción, en especial a través de los sistemas de indicado-
res específicos de los equipamientos de proximidad.

Desplegar un plan piloto para la mejora de la accesibilidad digital de los 
equipamientos de proximidad
La Dirección de Innovación Democrática ha coordinado y realizado el seguimien-
to para ejecutar con éxito esta línea de acción en coordinación con la Dirección 
de Cultura y Educación en los Barrios, con siete fases de ejecución del proyecto, 
que se han podido seguir de manera abierta y transparente a través de la plata-
forma Decidim.Barcelona.

Impulsar el acceso a los equipamientos culturales con el REC Cultural
La Dirección de Acción Comunitaria del Área de Cultura, Educación, Ciencia y 
Comunidad coordinará y realizará el seguimiento de esta línea de acción.

Consensuar una carta municipal de derechos digitales
Una vez que se definan las acciones concretas que tengan que desarrollarse en 
el marco de esta línea de acción, se concretará un sistema de seguimiento que 
permita evaluar su impacto en la ciudadanía y la participación de los agentes 
culturales en esta línea de trabajo.
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Impulsar la implementación de la regla “public money, public code”
Para la creación del grupo de trabajo se definirán unos objetivos que permitan 
evaluar los resultados obtenidos.

Impulsar el Observatorio de Datos Culturales como instrumento para la 
mejora de las políticas públicas sobre cultura digital
El Observatorio de Datos Culturales coordinará y realizará el seguimiento de esta 
línea de acción, y publicará los resultados en sus informes periódicos.

Alinear las normativas y los procedimientos de las subvenciones del 
ICUB con los objetivos de respeto y defensa de los derechos digitales 
culturales
Con el impulso del Observatorio de Datos Culturales y en colaboración con la 
unidad de apoyo a subvenciones de la Gerencia de Área de Cultura, Educación, 
Ciencia y Comunidad, se trabajará en los criterios y la metodología de recopila-
ción de la nueva información que habrá de permitir un seguimiento más amplio 
de estas prácticas.



8. Agentes a
rticu

ladores

municipales
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Las acciones en el ámbito de cultura y derechos digitales son impulsadas por 
el ICUB a través de la Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales 
y la Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio; por la Dirección de Innovación 
Democrática, la Dirección de Acción Comunitaria y el Departamento de Ciencia 
y Universidades del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, y por el 
Comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno.
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rticu

ladores

municipales



Institut de Cultura de Barcelona
Ajuntament de Barcelona 

Noviembre 2022



www.dretsculturals.barcelona/es


