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1.  Introducción

El grupo de trabajo “Fortalezcamos las artes comunitarias” surge a partir de la jornada 
y del taller “Cómo fortalecemos las artes comunitarias”, desarrollado por Artibarri el 
11 de abril de 2019 en el marco de las jornadas 2019 del programa Cultura Viva. Fruto 
de esa jornada, se propuso un grupo de trabajo y una exploración sobre un posible 
prototipo de mesa u organismo de trabajo en políticas culturales y artes comunitarias. 

El presente trabajo pretende alcanzar tres objetivos:

• Elaborar un marco conceptual sobre lo que debe ser el objeto de la futura mesa, 
comisión u otro organismo de trabajo sobre artes comunitarias en el ámbito de 
ciudad, a partir de una tarea de documentación y del intercambio con expertas 
sobre prácticas de artes comunitarias y políticas culturales de proximidad, cultura 
y desigualdades sociales.

• Realizar un primer mapeo de entidades, proyectos, equipamientos e instituciones 
vinculadas a prácticas artísticas de tipo comunitario de acuerdo con el marco con-
ceptual previamente establecido.

• Ofrecer una primera radiografía sobre las actividades de artes comunitarias en la 
ciudad de Barcelona que nos aproxime a su dimensión en cuanto a recursos, perso-
nas involucradas y usuarios.

El mapeo y el marco conceptual pretenden ser una primera exploración generalista, 
como herramientas abiertas que se trabajarán más exhaustivamente en la futura comi-
sión o grupo de trabajo.

Este informe está estructurado en tres partes.
En la primera parte se explica la metodología de trabajo, el alcance de la mues-

tra de prácticas recogidas y la técnica de fichas para la recogida de la información, el 
vaciado y el análisis. En la segunda parte se describe el marco conceptual de las artes 
comunitarias en comparación con otros marcos, y se define un modelo de criterios. Y 
por último, en la tercera parte se ofrece un análisis detallado del ecosistema de las artes 
comunitarias a partir de datos cuantitativos y del análisis elaborado con toda la infor-
mación que se ha recopilado. A modo de inventario de trabajo abierto, adjuntamos 

http://ajuntament.barcelona.cat/jornades/cultura-viva-2019/programa/abril/enfortim-les-arts-comunitaries/
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un mapa en línea con la localización de las 36 experiencias entrevistadas y la ficha 
con la información de cada una. 
https://public.tableau.com/profile/pablo1076#!/vizhome/
Enfortim-CulturaViva-Artibarri/Mapa?publish=yes

Este informe es el primero que se realiza en la ciudad de Barcelona y constituye una 
herramienta de trabajo que consideramos muy significativa en el marco del programa 
Cultura Viva. Por una parte, nos ayuda a explorar formas de trabajo y de relación con 
la Administración pública por parte de ecosistemas de profesionales e iniciativas de las 
artes comunitarias, a la vez que contribuye a configurar un grupo o espacio de trabajo 
colaborativo sobre cultura y artes comunitarias en la ciudad de Barcelona. Por otra 
parte, no se puede restar importancia a esta primera exploración situada en la ciudad 
de Barcelona, ya que es la primera vez que se hace un reconocimiento directo a este 
ecosistema como un campo innovador en política pública cultural por consolidar.

https://public.tableau.com/profile/pablo1076#!/vizhome/Enfortim-CulturaViva-Artibarri/Mapa?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/pablo1076#!/vizhome/Enfortim-CulturaViva-Artibarri/Mapa?publish=yes
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2.  Metodología de trabajo 

2.1. Proceso de trabajo, alcance de la muestra y técnicas

El proceso de trabajo se ha desarrollado en varias fases desde finales de noviembre del 
2019 hasta mediados de febrero del 2020.

En primer lugar se realizaron consultas a varias entidades y personas referentes 
en iniciativas de artes comunitarias, a partir de las cuales determinamos una serie de 
características que demarcan la muestra de prácticas: la duración del proceso 
de desarrollo, que debe ser de un mínimo de seis meses; el arraigo en el territorio, con 
un diálogo significativo con este, y, finalmente, el ámbito en el que se desarrollan las 
prácticas, que es el de la educación informal o extraescolar, ya que existe otra medida 
de cultura, educación y comunidad en la que ya se han trabajado los aspectos de edu-
cación formal y otros cruces posibles. Paralelamente, en esta fase se llevaron a cabo 
cuatro encuentros con profesionales para definir el marco de trabajo de las artes 
comunitarias (Plan de barrios, IGOP, técnico de proximidad, agentes de la red Artibarri 
y Sinapsis/Intersecciones de El Prat de Llobregat).

En segundo lugar, se confeccionó un primer universo/mapa de las artes 
comunitarias en Barcelona con 82 iniciativas incluidas según el marco mencio-
nado, que se realizó teniendo en cuenta su distribución territorial en cuanto a distritos. 
A partir de este primer universo se seleccionó una muestra de iniciativas de 36 
fichas (31 %). La muestra se elaboró según criterios de representatividad geográ-
fica, de tipologías de proyectos por formatos y disciplinas, y de escalas temporales y de 
volumen de recursos y redes (prácticas más antiguas de larga duración, de entre diez y 
quince años, y prácticas más jóvenes, de un año, así como prácticas pequeñas, con un 
presupuesto global de 5.000 euros, y mayores, con 35.000 euros o más). 

En tercer lugar, se gestionó el envío de las fichas por internet a las enti-
dades participantes para que estas las rellenaran. Esta ha sido la parte en la 
que ha habido que invertir más esfuerzos y recursos. Por un lado, debido al momento 
en que se ha realizado esta tarea, coincidiendo primero con Navidades y, después, con 
el periodo de presentación de justificaciones y subvenciones al Ayuntamiento por parte 
de muchas de las entidades participantes. Y por otro lado, a causa de la complejidad de 



 7Fortalezcamos las artes comunitarias  |

la ficha que debe rellenarse tanto respecto a los contenidos como a la duración, y de las 
dificultades de muchas entidades para dedicar recursos y tiempo a la tarea de comple-
tarla. En algunos casos se ha ofrecido asesoramiento para rellenar las fichas, así 
como otras alternativas que facilitaran este trabajo a las entidades, como la realización 
de entrevistas directas, presenciales, por vía audio o por teléfono. 

Por último, en cuarto lugar se ha desarrollado la parte de análisis de las 
respuestas recibidas de las entidades de la muestra y se ha elaborado el informe. 
Además, se ha trazado el mapa en línea y se han editado las fichas para presentar 
este mapa. 

2.2. El trabajo de campo y el tratamiento de la  
información recogida 

La técnica fundamental de recogida de información ha sido, como decíamos, una fi-
cha que mostramos a continuación. Como vemos, la ficha se ha elaborado a partir de 
quince entradas diferentes, con la intención de obtener datos tanto cuantitativos 
como cualitativos. Más adelante se ha adaptado la ficha a un nuevo diseño en for-
mato PDF para tener un marco más comunicativo. 

Modelo de ficha de recogida de información de las entidades y experiencias recogidas.

Descripción del proyecto Recursos anuales globales

Nombre 

Entidad y trayectoria

Recursos humanos

Financiación

Temporalidad Web, redes sociales y documentación del proyecto

Alcance y territorio (barrio y distrito)

Comunidades implicadas

Grupos de población implicados

Número de usuarios y usuarias

Relación con áreas de la Administración pública

Trabajo en red - Territorio

Disciplina, lenguaje artístico Elementos de equidad

Grupo principal

Grados de participación (1-4)
Temáticas que se tratan

Metodología y fases en el proceso de aplicación de 
las artes comunitarias

Aportación o grado de experimentación desde la 
práctica de artes comunitarias

Valoración del impacto/sostenibilidad

Otros recursos (evaluaciones, recursos gráficos, imágenes, esquemas...)
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La ficha es una herramienta que nos ha ofrecido una información bastante pre-
cisa de las prácticas a las que hemos accedido.

Por una parte, nos ha permitido analizar aspectos cuantitativos del ecosis-
tema o sector profesional en el que se desarrollan las prácticas de artes comunitarias. 
Hemos analizado la entidad, los recursos y las fuentes de financiación, el número de 
profesionales y las jornadas de trabajo dedicadas, las redes y la relación con la Admi-
nistración pública, así como aspectos relativos al arraigo, la temporalidad, las comuni-
dades implicadas y el número de usuarios y usuarias directas e indirectas. Todos ellos 
son aspectos que se relacionan con la gestión, la escala y los impactos cuantitativos 
en los territorios. Finalmente, se han analizado los lenguajes artísticos o disciplinas, 
así como datos sobre equidad. A partir del análisis de estos datos cuantitativos y de su 
cruce, se ha obtenido una primera radiografía del ecosistema de las artes comunitarias 
en el ámbito de la ciudad.

Por otra parte, se han solicitado datos cualitativos como la metodología, las 
temáticas de trabajo, el grado de experimentación en artes comunitarias, los impactos 
y el grado de sostenibilidad, así como los elementos de equidad, que también hemos 
analizado cuantitativamente a partir de una pregunta cerrada. Estos datos se reflejan 
en las fichas en forma de relatos, y son útiles para tener y ofrecer un primer inventario 
de proyectos y formas de generar público, algo muy valioso tanto por el reconocimiento 
como por los saberes situados que nos muestran.

Como ya hemos señalado, las fichas representan el 31 % del universo detectado 
sobre las artes comunitarias en Barcelona. Aun así, hemos identificado algunos lí-
mites debidos a las condiciones materiales del encargo:

• En algunos barrios o áreas ha sido muy difícil investigar y extraer más prácticas. La 
investigación necesitaría más recursos, o tal vez esta debería ser una de las tareas 
del trabajo futuro.

• Queda pendiente analizar otros equipamientos: por una parte, los equipamientos 
de proximidad (centros cívicos, casales de barrio o espacios de jóvenes), así como 
otros tipos de entidades o asociaciones de carácter más informal. También puede 
ocurrir algo parecido con equipamientos de ciudad, tipo centros de arte o museos, 
ya que algunos de ellos realizan este tipo de prácticas en sus áreas de mediación, 
nuevos públicos o educación. Finalmente, resulta clave en este punto investigar 
centros penitenciarios y de salud (hospitales), porque es un campo incipiente donde 
puede haber más prácticas (las detectadas hasta ahora son mayoritariamente de ar-
teterapia o animación sociocultural).
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• Hay que destacar que no se han podido investigar plataformas o agrupaciones in-
formales propias de culturas juveniles, de grupos de procedencias diversas no eu-
ropeas o de espacios informales, donde seguramente también podríamos encontrar 
prácticas de artes comunitarias.

• Otra limitación de la muestra, que abordaremos con más detenimiento en el marco 
de la definición, tiene que ver con las zonas ambiguas del marco de estudio: archi-
vos populares o iniciativas de memorias, fiestas o prácticas de cultura popular y 
fenómenos de arte público que podrían ser incorporados (o no). Para elaborar este 
informe, se ha analizado caso por caso para ver cuáles de ellos, por duración y por 
nivel de desarrollo comunitario, se incluían en esta primera aproximación al ám-
bito de las artes comunitarias de Barcelona.

Pese a estos puntos ciegos, creemos que el volumen de 36 fichas de 82 es una 
muestra significativa al ser el primer universo identificado de prácticas de 
artes comunitarias. La muestra es lo bastante amplia para poder extrapolar conclu-
siones generales. Hay que generar un espacio de trabajo complementario indagando los 
puntos ciegos mencionados. En cualquier caso, podemos subrayar la importancia 
de esta primera exploración y análisis que nos da una primera radiografía 
social de este complejo ámbito o sector de las artes, inédita en la ciudad.
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3.  El marco de las artes 
comunitarias. Definición  
y criterios

Los numerosos estudios referentes de otras investigaciones nos ofrecen distintos con-
ceptos para designar el fenómeno de las prácticas creativas artísticas realizadas en con-
textos específicos y con piezas de arte o procesos artísticos producidos desde y con las 
comunidades. Así, encontramos nociones y conceptos que provienen de diversas tra-
diciones, como desarrollo cultural comunitario, artes comunitarias, new genre public 
art (nuevo género de arte público), arte socialmente comprometido, arte relacional, 
prácticas de arte colaborativo, dialogical aesthetics (estética dialógica), arte en con-
textos, artes cívicas, prácticas sociales, prácticas situadas, cultura viva comunitaria o, 
últimamente, a menudo desde el campo de las artes escénicas, artes aplicadas, o el 
complejo campo de la mediación (cultural o artística) en el ámbito social y en museos 
o equipamientos.1 

En todos los casos citados siempre existen dos elementos importantes: el pri-
mero, entender que este tipo de prácticas desbordan los marcos convencionales 
de la práctica cultural. Es decir, intentan generar un tipo de transformación social 
e institucional, amplían la noción de artista o trabajador cultural y expanden el campo 
de las artes más allá del museo, la galería o el cubo blanco como noción hegemónica 
de la modernidad. Otro elemento importante es que no son fruto de una moda, 
sino que proceden de movimientos culturales y artísticos diversos, tanto de la 
vanguardia artística de principios de siglo XX como del trabajo comunitario, así como 
de la educación popular de los años sesenta y setenta, de los movimientos de expan-
sión de la producción cultural y de crítica institucional propios de las décadas de los 
setenta y ochenta, que se sumaban y entraban en diálogo con movimientos ecologistas, 

1 Para una mejor definición del campo de las artes comunitarias y otras nociones, se puede consultar en la web de 
Redes Instituyentes de Transductores (2012) el término del glosario “Prácticas colaborativas/arte comunitario/
arte socialmente comprometido” (visitado: 04/02/2020).

https://redesinstituyentes.wordpress.com/glosario-y-referentes/practicas-colaborativasarte-comunitarioarte-socialmente-comprometido/
https://redesinstituyentes.wordpress.com/glosario-y-referentes/practicas-colaborativasarte-comunitarioarte-socialmente-comprometido/
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feministas, de derechos civiles, de derecho a la expresión, multiculturalistas, etcétera. 
Por lo tanto, no podemos decir que sean fenómenos aislados de otras corrientes socia-
les y políticas, ni tampoco modas o estilos del campo cultural.

Para delimitar el campo de trabajo de las artes comunitarias, más que repasar todas 
estas definiciones y nociones, hemos seguido tres pasos: en primer lugar, hemos revi-
sado los criterios de definición de las artes comunitarias de acuerdo con otros marcos 
de investigación sobre políticas culturales, valor social y público de la cultura, y tam-
bién gestión comunitaria. En segundo lugar, hemos hecho una distinción entre artes 
comunitarias y artes participativas. Finalmente, en tercer lugar, ofrecemos un cuadro 
resumen de los elementos propios del campo de trabajo de las artes comunitarias.

3.1. Dimensiones y criterios de las artes comunitarias

Antes de todo exponemos las diferentes dimensiones o perspectivas de análisis a par-
tir de las que se han desarrollado criterios de valoración de las artes comunitarias: 
unas más centradas en el valor público, otras en factores sociales de acuerdo con su 
impacto, otras en la participación y transformación y, por último, en la economía so-
cial y solidaria. El cruce de estas matrices de criterios nos ha servido para determinar 
los elementos propios del trabajo de las artes comunitarias, así como para elaborar el 
marco comparativo entre artes comunitarias y artes participativas a partir de las diver-
sas entrevistas efectuadas.

Las dimensiones de análisis que hemos utilizado son las siguientes:

 – El valor público de la cultura, que se interpreta desde un conjunto de variables 
que combinan factores intrínsecos y extrínsecos, tomando como base los dere-
chos culturales. Barbieri, N.; Partal, A.; Merino, E. (2011).

 – El impacto social de las artes desde una perspectiva que se centra en diversos 
valores sociales, tanto individuales como de grupo y ambientales/comunitarios. 
López Fdz. Cao, M. (2015).

 – La práctica de las artes comunitarias desde la etnografía —trabajo de campo y 
diagnosis situado—, la sostenibilidad y la participación comunitaria. Ricart, M; 
Saurí, E. (2009); Barona y GrupPAC/Artibarri (2009). 

 – La gestión comunitaria en el marco del mercado social y solidario y las econo-
mías comunitarias. Font, J.; Ojeda, H.; Urbano, X. (2015). 
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Perspectivas y elementos de la cultura en clave comunitaria

Políticas culturales.
Valor público de la 
cultura.

Arte comunitario. 
Perspectiva de impacto 
social de las artes.

Cultura comunitaria/
artes comunitarias.

Gestión comunitaria 
y economía social y 
solidaria.

1) Identidad colectiva. 
Pertenencia 
comunitaria. Valores 
colectivos (inclusión, 
interculturalidad, 
identidades comunes, 
diversas, memorias).

1) Salud y bienestar: 
calidad de vida, 
atención a 
vulnerabilidades, 
relaciones con 
grupos excluidos o no 
productivos.

1) Horizontalidad  
de las prácticas.

1) Accesibilidad/
universalidad: 
derecho a lo público, 
sin exclusiones ni 
discriminaciones.

2) Capital social (I): 
cohesión e inclusión 
social. 

3) Capital social (II): 
participación ciudadana 
y acción colectiva. 
Corresponsabilidad y 
gobierno, necesidad 
de responder al 
trabajo colectivo o de 
comunidades. 

2) Cohesión social: 
contacto con 
otras culturas, 
generación de lazos 
intergeneracionales, 
etcétera. 

2) Trabajo en red y 
transversalidad con  
varias áreas. 

2) Democracia directa  
y autodeterminación.

4) Reconocimiento y 
gestión del conflicto. 
Espacio para abrir 
conflictos sobre y de 
comunidades, retos, 
representaciones 
y otros tipos de 
relaciones políticas. La 
cultura no queda solo 
instrumentalizada como 
cohesionadora ni elimina 
la diferencia. 

3)  Autodeterminación/
empoderamiento 
de la comunidad: 
regeneración, 
democracia local, 
derechos. Capacidad 
de organización y 
capacidad de control 
y toma de decisiones. 
3) Autodeterminación/
empoderamiento 
de la comunidad: 
regeneración, 
democracia local, 
derechos. Capacidad 
de organización y 
capacidad de control  
y toma de decisiones.

3) Democracia cultural. 

Participación y grados 
de gestión e implicación 
de las comunidades. 
Relación activa con 
el territorio.

3) Transparencia en la 
gestión económica y en 
la toma de decisiones.

5) Revalorización de las 
denominadas clases 
no productivas.

6) Desarrollo autónomo 
y promoción de la 
creatividad de las 
personas.

4) Imagen local/
identidad: sentimiento 
de pertenencia a una 
comunidad, espacio, 
contexto. 

4) Reconocimiento de 
los actores, retribución 
y distribución de tareas/
capitales/recursos.

4) Autocontrol  
y autoevaluación.
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Políticas culturales.
Valor público de la 
cultura.

Arte comunitario. 
Perspectiva de impacto 
social de las artes.

Cultura comunitaria/
artes comunitarias.

Gestión comunitaria 
y economía social y 
solidaria.

7) Nuevas centralidades. 
Regeneración urbana 
e implicación de las 
comunidades.

5) Cambio de 
perspectiva: sensación 
de profesionalización 
o de mirada a los 
actores sociales como 
activos de cambio. 
Confianza en las 
redes o comunidades 
implicadas.

5) Riesgo y 
experimentación 
artística: autonomía, 
hibridación o innovación. 
Marcada por las 
comunidades.

5) Herramienta 
al servicio de la 
comunidad que la rodea 
para transformar el 
entorno que habita. 
La estructura social 
y organizativa de 
la comunidad, ya 
que condiciona la 
horizontalidad, la 
transparencia y el 
control social en el 
seno de la comunidad.

8) Reinterpretación 
del paisaje.

9) Transformación del 
espacio urbano.

6) Creación de arte 
público, transformación 
de ciudad.

6) Sostenibilidad a 
largo plazo: técnica, 
comunitaria, 
institucional.

6) Posibilidad de 
reversión en los propios 
proyectos y retorno 
a la comunidad: 
eficiencia, eficacia y 
responsabilidad social.

3.2. Artes comunitarias y artes participativas

En el trabajo de campo nos hemos encontrado de forma constante con la referencia a 
dos tipos de artes: arte en contexto o participativo y las artes comunitarias. Muchas 
veces se definían las artes comunitarias a partir de lo que no eran o de tensiones con 
otros tipos de artes. A raíz de estas distinciones, hemos categorizado y definido dos 
campos distintos pero que pueden dialogar entre sí: el de las artes comunitarias y el 
de las artes participativas. Sin embargo, no se trata de definirlos de forma dicotómica, 
ya que de alguna manera sus elementos de trabajo se combinan y están presentes en 
muchas de las prácticas, tanto en las que hemos analizado como en otras iniciativas 
que se dan en la ciudad y en diferentes lugares del Estado español. Por esta razón 
definimos estos dos campos como un espacio de diálogo, huyendo del blanco 
y negro, así como de la idea de que unas prácticas son mejores que otras. Al contrario, 
hemos intentado comprender cómo, situadas en su contexto, tienen orígenes y obje-
tivos distintos y son fruto de formas de trabajo diversas. Además, también entende-
mos que existen matices variados entre ambos modelos, que no suponen polos 
opuestos, sino tipos de prácticas que se inician desde posiciones diferentes. Podríamos 
decir que las artes comunitarias se posicionan desde dentro de un contexto territorial 
de referencia con entidades y colectivos, mientras que las artes participativas lo hacen 
desde contextos institucionales artísticos que son los que les otorgan legitimidad como 
obras de arte.
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Esta definición de artes comunitarias y artes participativas se basa en las 
entrevistas mantenidas con expertas, así como en la información obtenida de nuestros 
informantes a partir de los contenidos y el análisis de las fichas y la revisión bibliográ-
fica trabajada sobre otras investigaciones y trabajos (Palacios, A., 2009; Bishop, C., 
2012; Kwon, M., 2001; Ricart, M. y Saurí, E., 2010; Collados, A. y Rodrigo, J., 2012; 
Rodrigo, J., 2008; Sánchez de Serdio, A., 2009; Kester, G., 2011, y Matarasso, F., 2018). 
Por último, cabe destacar que estos dos marcos de trabajo se han descrito en algunas de 
las entrevistas y en el análisis que hemos hecho de las prácticas, y se han incluido como 
dos formas de trabajo distintas que, por lo tanto, requieren en cierta manera estrategias 
de planificación distintas. 

Hay que remarcar que para el presente estudio nos hemos centrado sobre todo en el 
primer marco y en sus elementos de trabajo, es decir, el campo de las artes comunita-
rias. Sin embargo, conviene señalar que se requiere un marco común donde 
se puedan generar espacios de relación, implementación de los dos campos 
y, sobre todo, una visión más general de ciudad sobre este tipo de realida-
des culturales. En este sentido, los equipamientos culturales de ciudad y otras inicia-
tivas que promueven más a menudo el formato de las artes participativas son clave en 
un espacio de diálogo e intercambio, de manera que no se pueden dejar de lado, más 
aún teniendo en cuenta las perspectivas que estas han incorporado en Barcelona, desde 
el 2012, como la mediación, el trabajo sobre nuevos públicos y la inclusión social. 

A continuación, definiremos estos dos campos culturales para después exponer el 
resumen de los criterios del campo de las artes comunitarias.

ARTES COMUNITARIAS  ARTES PARTICIPATIVAS

Comunidad Comunidad

La comunidad implicada se desarrolla desde las 
redes y grupos de trabajo del territorio: se nutre 
de activos comunitarios. Las comunidades eligen 
los temas y formatos de trabajo en relación con los 
creadores y creadoras.

Normalmente implica el trabajo con varios grupos 
intergeneracionales o interculturales y una red 
abierta de colaboradores en un territorio. Se dan 
diferentes grados de participación en la definición de 
los contenidos o en la realización de tareas técnicas 
puntuales. La comunidad se entiende en un sentido 
abierto y de territorio: grupos de personas que 
están afectadas y trabajan sobre un marco común 
más allá de sus intereses primeros. No solo se cuenta 
con personas con capacidad de organizarse, sino 
también con otros colectivos y redes.

Se enfatiza la perspectiva comunitaria: la comunidad 
como constelación de agentes sociales que se 
enfrentan a necesidades colectivas.

La comunidad normalmente es un grupo cerrado. 
Muchas veces se centra en grupos vulnerables o 
en un perfil social específico con el que configurar 
la obra final cuando se trata de repetir una misma 
estructura, es decir, se repiten los perfiles sociales 
en varios contextos y con grupos segregados.

La comunidad suele estar constituida por un mismo 
perfil social o grupo, que participa en la acción 
sin contar con otros agentes o saberes distintos 
ni prever grados de participación diversos. Las 
necesidades suelen ser más formativas, relacionadas 
con temas de arte o de representación cultural, 
normalmente.
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ARTES COMUNITARIAS  ARTES PARTICIPATIVAS

Relación con el territorio: arraigo, temporalidad, 
redes y retornos

Relación con el territorio: arraigo, temporalidad, 
redes y retornos

El arraigo en el territorio es muy fuerte, con un 
trabajo en red y temáticas que se adaptan a este. 
Además, a menudo se prevé la participación activa 
en espacios de trabajo comunitario, como mesas 
amplias de trabajo comunitario u otros espacios. Se 
parte de activos comunitarios y espacios de trabajo 
comunitario ya existentes.

Estas iniciativas implican una red compleja de 
equipamientos de proximidad, mesas comunitarias, 
entidades locales y actores culturales del territorio, 
así como, con frecuencia, los servicios sociales. 
Entonces, la configuración acostumbra a responder 
a un grupo motor, o bien a una colaboración y 
partenariado potente con las entidades del territorio 
o con una entidad específica que es clave en el 
trabajo a largo plazo.

La temporalidad es de periodos de entre nueve 
meses y un año integral. Se extienden como 
programas sostenidos a largo plazo, es decir, la 
acción se puede repetir varias veces, incluso se 
generan iniciativas que pueden perdurar más de 
diez años, que en cada edición se adaptan en 
cuanto a temáticas y contenidos para darles nuevas 
orientaciones. Se invierte mucho esfuerzo y tiempo 
en las redes de trabajo, las relaciones, el seguimiento 
y la devolución como valores de arraigo.

El retorno puede ser múltiple y diverso: se 
centra sobre todo en espacios comunitarios o 
equipamientos de cultura de proximidad, donde 
se congregan los grupos implicados, redes y 
otros referentes de los territorios y se trabaja 
con ellos. Suelen incluir el trabajo de retorno con 
grupos directos o referentes en evaluaciones, y 
son gratuitos. Se entiende el retorno como una 
manera de generar debates, espacios de trabajo 
e intercambio, no solo como una muestra o 
exposición.

El arraigo con el territorio es menor. Se trabaja a 
partir de algunos talleres referentes y la temática ya 
está prescrita. En numerosas ocasiones se buscan 
mediadores temporales que ejercen de puente entre 
la estructura participativa y el territorio, pero los 
mediadores no suelen tener un peso significativo ni 
en la estructura final ni en las formas de trabajo.

El retorno está situado en la institución arte, con 
formatos convencionales de exhibición como 
espectáculos, fotografías, etcétera. El acceso 
acostumbra a ser con entrada, y normalmente no se 
incluye interacción o espacio previo de trabajo con 
los participantes sobre el formato.

La temporalidad suele ser menor que la anterior: 
entre seis y nueve meses. Incluye una pequeña fase 
previa de diseño. En algunos casos, después de tres 
meses se repite la acción participativa y comunitaria 
o sesiones específicas. La dedicación temporal de 
la primera fase suele dedicarse a la captación de 
públicos o grupos o a la generación del partenariado 
o colaboración bilateral.

Temática Temática

Surge del diálogo y de los elementos clave que 
afectan a las personas en sus territorios. Son 
temáticas colectivas, no del grupo comunitario 
o de la comunidad entendida como grupo de 
intereses comunes. Ofrece respuestas o relatos 
colectivos amplios.

Viene marcada por los artistas y la pieza final. 
Muchas veces se predetermina o conforma desde 
una estructura más cerrada con respecto a 
contenidos.
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ARTES COMUNITARIAS  ARTES PARTICIPATIVAS

Formato o dispositivo artístico/metodologías Formato o dispositivo artístico/metodologías

El formato o dispositivo de la actuación se 
acostumbra a poner en diálogo con los intereses y 
temas que afectan a la comunidad. Son procesos 
muy situados y contextuales. Este aspecto no supone 
que no se pueda experimentar, pero sí que hay un 
trabajo de codiseño en el que las comunidades o 
referentes aportan saberes y medios de expresión.

Suelen tener menos reconocimiento dentro de 
las instituciones de prácticas artísticas, ya que 
estas prácticas se definen principalmente como 
socioculturales, de mediación o acción comunitaria, 
pese a que implican a artistas y entidades 
reconocidas en los territorios. Al ser más colectivas, 
se pone un mayor énfasis en aspectos como la 
participación e implicación, la educación o la 
experimentación en la gobernanza.

Las metodologías suelen ser situadas y se adaptan  
a varias formas, saberes o registros según 
los grupos. En muchas ocasiones se mezclan 
metodologías y recursos y se pone el acento en 
la cohesión grupal, el debate, la vinculación con 
entidades y los lenguajes propios de los grupos o 
híbridos. Se valora por igual el proceso, el producto  
y las formas de vinculación y trabajo territorial,  
como la experimentación comunitaria y artística.

El formato o medio artístico acostumbra a ser más 
cerrado y contiene una estructura ya predefinida 
por el creador o creadora. En este caso, los 
participantes son más unas personas que se implican 
en esta estructura, y a partir de ahí generan algún 
tipo de relación y capacitación.

Suelen tener un mayor reconocimiento por parte 
del sistema artístico, ya que la autoría recae 
normalmente en los creadores y creadoras, a 
menudo externos al territorio, y en conceptos 
de excelencia o calidad artística valorados por 
el sistema arte o por los equipamientos que 
los encargan.

Las metodologías acostumbran a centrarse más en 
talleres de capacitación sobre lenguajes artísticos 
o formas de arte, donde se vinculan cuestiones 
sociales o comunitarias definidas previamente. 
Suelen ser metodologías marco exportables a otros 
contextos. Se fomentan los lenguajes propios de 
la disciplina del artista o creador bajo el marco 
institucional. Se valora la aportación experimental  
y la producción final como elementos clave.

Práctica cultural y dimensión política Práctica cultural y dimensión política

Se trabaja por la democracia cultural y los derechos 
culturales reconocidos desde los territorios.

Se desdibuja la noción de autoría, o se reconoce  
la autoría colectiva y situada.

Los colectivos o grupos reconocen y definen esta 
práctica como artística; ellos mismos la definen 
colectivamente, sin la referencia al sistema arte. Se 
centra en el reconocimiento de derechos culturales 
en un sentido amplio, y de reconocimiento y 
transformación de las desigualdades.

Se trabaja en clave de acceso a la cultura. La autoría 
tiene más peso y los participantes son reconocidos 
en términos de inclusión social y nuevos públicos.

La práctica está definida como arte desde 
equipamientos y centros de arte.

Se reconocen como arte por el valor añadido del 
artista/creador y el apoyo de la institución cultural/
sistema arte. Se centra en valores de acceso a la 
cultura y democratización cultural.

Gobernanza Gobernanza

Suelen incluir algunos espacios de gobernanza 
abierta, sobre todo en acciones a largo plazo, 
así como en la toma de decisiones globales del 
proyecto/programa que pueden ser asumidas por el 
mismo grupo o por los referentes de las entidades 
en espacios de codiseño. En algunos casos, las 
personas participantes se convierten en activos y se 
promueven espacios de decisión globales, de manera 
que la toma de decisiones y los presupuestos son 
más transparentes en general.

En las artes participativas la gobernanza no existe. 
Suelen contener estructuras más sencillas donde 
se determinan los contenidos y criterios desde 
la institución arte o el artista. El presupuesto no 
suele ser transparente para todos los participantes, 
y aún menos la forma de distribución. La toma 
de decisiones recae en los artistas y en la 
institución cultural: en términos de gobernanza, 
normalmente se hace un encargo cerrado al artista, 
y las comunidades implicadas no acostumbran a 
tener voz ni capacidad de toma de decisiones, ni 
conocimientos de los recursos.
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3.3. Artes comunitarias. Cuadro resumen

Comunidad: perspectiva comunitaria y participación

Comunidades situadas: las comunidades eligen los 
temas y formatos de trabajo en relación con los 
creadores y creadoras, a partir de varios activos 
comunitarios y del contexto territorial (más allá de 
la comunidad): perspectiva comunitaria.

Grupos abiertos: intergeneracionales —e 
interculturales— mixtos.

Varios grados de participación: grupo motor/
coordinador, colaboradores regulares, puntuales, 
voluntariado, etcétera.

Participación plural: implicaciones de varias 
personas y saberes en contenidos, talleres, sabe- 
res técnicos, memorias, artesanías, etcétera.

Modelos experimentales de participación: 
desde la práctica de las artes, el cuerpo y otros 
(no desde las asambleas u otros modelos de 
participación tradicionales).

Relación con el territorio: arraigo, temporalidad, redes y retornos/socializaciones

Activos comunitarios y espacios comunitarios 
(formales o informales).

Conllevan una red compleja de grupos, entidades  
y espacios: intercooperación.

La temporalidad es de periodos de entre seis 
y nueve meses, o incluso un año integral. 
Se extienden como programas sostenidos a 
largo plazo.

El retorno y las socializaciones son múltiples  
y se hacen en red: se centran sobre todo en 
espacios comunitarios o equipamientos de  
cultura de proximidad.

Suelen mostrarse en sinergia con los ritmos y 
espacios del territorio: fiestas, acciones, espacio 
público, muestras comunitarias, etcétera.

Temáticas colectivas: a partir de elementos clave 
que afectan a las personas en sus territorios.

Formato o dispositivo artístico/metodologías

El diálogo, a partir de los intereses y temas que 
afectan a la comunidad. 

Fase de trabajo de campo-codiseño, y fase final  
de evaluación participada.

Pueden ser mixtos, híbridos o innovadores: se 
centra en la metodología y el proceso, no en el 
resultado de calidad.

Las metodologías suelen ser situadas y se adaptan  
a varias formas, saberes o registros según 
los grupos.

Se valora por igual el proceso, el producto y las 
formas de vinculación y de trabajo territorial.

Práctica cultural/artística

Se trabaja por la democracia cultural y los dere-
chos culturales: voluntad de cambio de paradigma 
sobre la institución arte y sobre la cultura y 
el territorio.

Autoría colectiva y situada.

Autorreconocimiento: son las comunidades y los 
grupos de creadores quienes definen la práctica 
como artística.

Arte como herramienta de impacto sobre las 
desigualdades (reconocimiento y transformación); 
arte como espacios de trabajo en común o espacios 
de representación/imaginarios sobre un tema de 
la comunidad.

Gobernanza

 Algunos espacios de gobernanza abierta: toma de 
decisiones globales o codiseño con redes locales.

En algunos casos, los participantes se convierten 
 en activos.
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4.  El ecosistema de las artes 
comunitarias. Estado actual

A partir de los datos cuantitativos, describiremos algunos de los rasgos característicos 
que hemos investigado en este estudio. Estos elementos, insistimos, suponen una pri-
mera radiografía social del ecosistema de las artes comunitarias a partir de 36 fichas 
sobre 82 prácticas mapeadas, mayoritariamente durante el periodo 2019 (el 30,2 %).2 
Es el primer análisis cuantitativo que se lleva a cabo en la ciudad de Barcelona de este 
sector tan específico del ámbito cultural. Se trata, no obstante, de una exploración que 
no abarca todavía todas las realidades de este complejo ecosistema cultural. A conti-
nuación, ofrecemos el análisis detallado de algunos aspectos, además de un cuadro 
resumen del estado de la cuestión como síntesis de este capítulo.3

4.1. Recursos y fuentes de financiación

Sobre la muestra de 36 iniciativas de las artes comunitarias, represen-
tan una suma total de recursos de 678.764 euros por año. Es una mediana4 

 de 16.000 euros por iniciativa, que oscila entre los 3.000-5.000 euros las de menor 
dimensión y 45.000 euros las de mayor dimensión. Si hacemos una estimación 
global del ecosistema de las artes comunitarias, sobre el universo de 82 iniciativas, 

2 Los datos de esta investigación se han gestionado a partir de una dimensión temporal anual (12 meses). Las re-
ferencias de datos son mayoritariamente del 2019, y el resto prácticamente todo del 2018. En proyectos de más 
de 12 meses, los datos obtenidos se han adaptado todos a 12 meses con el fin de mantener la unidad anual.

3 Conviene recordar que la muestra de 36 fichas se ha realizado sobre casi 82 prácticas. La muestra la considera-
mos lo bastante significativa, teniendo en cuenta que se trata de un primer estudio. Aun así, habría que profun-
dizar en la búsqueda de información sobre más prácticas para poder tener un mapa completo del ecosistema o 
sector profesional, tarea que sobrepasa las posibilidades de este informe.

4 Durante este informe utilizamos la mediana y la media. La mediana es el valor del 50 % de toda la distribución, 
y la utilizamos en casos como este en que la muestra contempla extremos muy diferenciados. Por su parte, la 
media es la media aritmética, fruto de la división de la suma de todos los valores del conjunto por el número de 
casos de la muestra.
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esta suma es de aproximadamente 1,3 millones de euros anuales en recursos5 

 en una primera radiografía. De las 36 iniciativas entrevistadas, el sector tiene 240 
trabajadores y trabajadoras, con 44 jornadas, así como un total de 30.355 
usuarios y usuarias por 36 iniciativas.

A pesar de ser una muestra incompleta, nos da una información relevante y suge-
rente de lo que puede representar el ecosistema de las artes comunitarias en la ciudad. 

Si hacemos una estimación global, sobre el universo de partida de 
las 82 iniciativas en una primera radiografía, el ecosistema de las artes comunita-
rias suma aproximadamente 1,5 millones de euros de recursos globales,6 

 546 trabajadoras, 100 jornadas enteras y 69.000 usurarios anuales. Esta 
sería una primera extrapolación de datos sobre el conjunto del ámbito de las artes co-
munitarias a partir de nuestra muestra de trabajo. 

En relación con las fuentes de financiación, el análisis nos indica que el 
ICUB aporta el 27,2 % del total de recursos (entre subvenciones y apoyo directo 
a equipamientos, festivales y otros). El resto de las aportaciones se distribuyen entre 
la Generalitat de Catalunya (a menudo el ICEC o la OSIC), con el 9,5 %, y otras áreas 
del Ayuntamiento de Barcelona como Acción Comunitaria y Plan de barrios y distritos, 
principalmente, con el 24,7 %. Los recursos propios y las fuentes privadas de financia-
ción suponen el 34,8 %. En el 40 % de las iniciativas el ICUB no aporta recursos. Estas 
se sustentan en dinero de distritos y otras áreas o recursos. Sin embargo, se destacan 
las ayudas del Plan de barrios y distritos, que de forma indirecta provienen del ICUB 
(a partir de centros cívicos y bibliotecas, mayoritariamente). El ICUB aporta por 
término medio a cada proceso 5.000 euros, es decir, el 27,2 %. Los recursos 
procedentes de fondos propios/privados son de 7.000 euros (38 %). El Ayun-
tamiento, en global (ICUB y otras áreas), financia este tipo de iniciativas 
con un 52 %, en torno a una media de 9.950 euros. 

El Ayuntamiento de Barcelona, en general, apoya las iniciativas, pero el ICUB 
no es el principal activo de recursos. El Instituto de Cultura aporta aproxima-
damente la mitad del total de la financiación del Ayuntamiento de Barcelona, que es 

5  A este respecto es importante decir que, para algunas experiencias como, por ejemplo, ArtiPart, no hemos in-
cluido el conjunto de las iniciativas y proyectos que han realizado en el 2019 (hemos incorporado dos de las 
cuatro que esta iniciativa ha desarrollado). Hay que tener esto en cuenta porque, por ejemplo, en este caso ha-
blamos de un presupuesto considerable en comparación con otras iniciativas (este programa actualmente está 
congelado). Asimismo, otras entidades han expresado que sus ingresos en el 2019 han sido inferiores a los de 
otros años.

6 En este caso, también hay que destacar que hemos incluido solo dos experiencias de ArtiPart de las ocho desa-
rrolladas entre en el 2018 y en el 2019, que aportan un gran volumen de recursos en comparación con otras 
iniciativas. Es un programa que actualmente está congelado. También otras entidades ya han expresado que el 
2019 no fue el mejor año de ingresos en su iniciativa en comparación con el 2018.
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el 52 % del presupuesto de las prácticas de artes comunitarias de Barcelona. Hay una 
inversión local clara, pero no tanto desde Cultura. Solo el 5 % de las iniciativas no reci-
ben ningún apoyo del Ayuntamiento de Barcelona (ni del ICUB ni de otras áreas). De 
manera global, parece que las políticas culturales locales en términos de 
artes comunitarias son mayoritariamente sostenidas por el Ayuntamiento 
en general, y por los recursos propios. Entre Ayuntamiento y recursos propios 
suman el 91,4 %. A pesar de ello, se observa que el sector no tiene una gran capacidad 
de financiarse con recursos propios o a través de entidades privadas. El porcentaje de 
recursos propios es del 38,4 %, con una media de 7.000 euros por proyecto, y el que 
proviene de entidades privadas no llega al 20 % del global, y existe una gran dispari-
dad, en el sentido de que encontramos fondos grandes, de 35.000 o 17.000 euros,7 

 pero no paquetes pequeños más distribuidos. Además, hay un 33 % de iniciativas que 
no reciben ningún ingreso privado o de fondos propios; exceptuando 4 que suman más 
(entre 20.000 y 30.000 euros), el resto tiene niveles de fondos propios más bajos (entre 
4.000 y 10.000 euros). 

Fondos de financiación y porcentajes para los proyectos de artes comunitarias en Barcelona

ICUB 
27,2 %

Propios/privados 
38,4 %

Otros ayuntamiento 
24,8 %

Generalitat 
9,6 %

ICUB 177.834,00 27,2

Otros  
ayuntamiento

161.987,00 24,8

Generalitat 62.590,00 9,5

Propios/ 
privados

250.908,00 38,4

7 Por ejemplo, ayudas procedentes del Art for Change de la Fundación “la Caixa”, la Fundación Carulla o la Fun-
dación Daniel y Nina Carasso, que estaban presentes en 3 de las 82 iniciativas detectadas en Barcelona.
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Institución

ICUB 
177.843 €

Otros ayuntamiento 
161.987 €

Generalitat 
62.590 €

Propios/privados 
250.908 €

Global 
653.319 €

0,00  200.000,00 400.000,00 600.000,00

4.2. Volumen de los proyectos y personal laboral

En la muestra se han detectado varias tipologías de proyectos por volumen 
de recursos:

1. Las pequeñas iniciativas, que funcionan con un fondo de entre 3.000 y 5.000 
euros para realizar un trabajo de territorio situado. Suponen el 11 % del total.

2. Los proyectos medianos, de entre 5.000 y 25.000 euros aproximadamente. Son 
el 58,3 %, es decir, más de la mitad. Aquí las entidades o iniciativas pueden 
trabajar por proyectos y compaginan prácticas de artes comunitarias con otras 
distintas, o bien están plenamente dedicadas a las artes comunitarias desde va-
rias modalidades. En muchos casos realizan la misma actividad varias veces en 
el mismo territorio. Cuentan con estructuras estables de entidades. 

3. Los proyectos de más de 25.000 euros, que promueven la consolidación de gru-
pos de profesionales y tienen una escala mayor. Suponen el 30,6 %.

Las entidades tienen una media de personal implicado de 5,5 personas 
en los proyectos. En estos hay una proporción sobre la media de 3,05 personas (un 
43 %) que son artistas/creadoras y un 3,9 por término medio (el 57 %) que son personal 
de coordinación, gestión y otros profesionales. Es importante entender que existe un 
perfil de creadoras que están implicadas profesionalmente en este ecosistema y otro de 
profesionales de la dinamización, gestión, mediación cultural o de cultura comunitaria 
que también es importante destacar. Se trata de perfiles profesionales a menudo indefi-
nidos, en el sentido de que se asumen perfiles híbridos como artista o creadora, técnica 
de producción, etcétera. Cabe destacar que, teniendo en cuenta el volumen de trabajo, 
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nos encontramos con situaciones bastante inciertas y precarias, como las que afectan 
a trabajadores y trabajadoras intermitentes, por ejemplo, talleristas, artistas o técnicos 
que acompañan de forma puntual determinados procesos, pero que no son personal 
fijo. El estudio no ha profundizado en el género de las trabajadoras implicadas. Sin 
embargo, la mayoría de las entidades ha especificado que se trata de mujeres, de 
manera que es sumamente importante tener este dato en cuenta dentro de las políticas 
de género e igualdad. Con respecto a las jornadas laborales, sobre 36 iniciati-
vas, estas son de 44 jornadas laborales completas, con una media de 1,05 
jornadas por cada proyecto y una duración de 11,5 meses.

El sector muestra un alto grado de aportaciones procedentes de recursos propios o 
privados (34,8 %). Sin embargo, aunque este es un factor importante, el sector no es 
sostenible a partir de fondos propios o financiación privada, ya que vemos que 
las iniciativas que disponen de este tipo de financiación tienen que funcionar con cola-
boraciones intermitentes y puntuales de profesionales, y con equipos no siempre conso-
lidados por la escasa dedicación de personal laboral ante un volumen de trabajo notable. 

Si bien podríamos decir que este sector de las artes comunitarias sufre las mismas 
vulnerabilidades que el trabajo de cultura de base, con trabajadoras intermitentes, en-
contramos algún factor agravante: no consigue los mismos recursos de finan-
ciación directa del ICUB, es decir, del ámbito de la cultura, los cuales a duras penas 
llegan a un 27 %. Si bien la suma de alianzas que supone el trabajo en red presenta un 
gran potencial capaz de activar otros recursos, el trabajo compartido y colaborativo 
también supone un volumen de trabajo mayor, con un grueso importante de trabajo de 
proximidad a menudo invisible e infravalorado (trabajo en red y trabajo con grupos). 
En último lugar, hay que interpretar en clave de género las condiciones de las traba-
jadoras culturales en este sector de la cultura comunitaria.

En resumen, en primer lugar, sobre el análisis de los recursos globales, las con-
diciones laborales generales y las fuentes de financiación, la primera conclusión que 
podemos extraer es que la precariedad en este campo laboral es bastante alta, 
con pocos profesionales estables y escasa inversión en este sector por parte de la 
política cultural local, aunque existe un apoyo del Ayuntamiento en su conjunto que 
supone la mitad de los recursos. En segundo lugar, estos datos refuerzan la necesi-
dad de que este sector cuente con más recursos públicos, y que se dé una articulación 
mayor entre áreas municipales para encontrar formas más sostenibles que 
consoliden y den continuidad a este tipo de prácticas culturales. Este sector 
cultural es un campo profesional en expansión, pero también precario.
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Tipologías de proyectos de artes comunitarias a partir del volumen de recursos. 2018-2019

Franja  
(euros)

Núm. de 
iniciativas

Porcentaje

Menos  
de 5.000

4 11,1 %

Entre 5.000  
y 25.000 €

21 58,3 %

Más de  
25.000

11 30,6 %

25.000 
30,6 %

5.000 
11,1 %

Entre 5.000 y >... 
58,3 %

4.3. Formatos y tipologías artísticas

Hemos sintetizado las diferentes modalidades artísticas que desarrollan las prácticas 
de arte comunitario en cuatro grupos según si tienen más o menos presencia en la 
muestra estudiada. 

1. La práctica artística con mayor presencia es la de las artes escénicas (teatro 
social, teatro foro, teatro comunitario, teatro sensorial, formatos de artes vivas, 
teatro en espacios públicos, circo, etcétera). En este campo se sitúan el 41 % de 
las prácticas.

2. Las prácticas híbridas o multidisciplinares (prácticas que entrecruzan varias 
disciplinas y que incluso trabajan con formatos artesanales en el ámbito del 
textil, joyería, etcétera) suponen el 25 % de las prácticas.

3. Las artes visuales: vídeo, fotografía, pintura, instalaciones o arte público visual, 
se sitúan en tercer lugar con una presencia del 18,6 %.

4. La música y sus diversas vertientes o estilos está presente en un 13,9 % de 
las prácticas.

Vemos que en este primer análisis hay una presencia más notoria de las ar-
tes escénicas y vivas (40 %), con una distancia considerable respecto a las híbri-
das, que representan el 25 %. Las artes escénicas, además, se combinan con otras 
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modalidades o formatos. La mitad de las prácticas se han definido en más de una cate-
goría. Estos dos hechos provocan que muchas prácticas no se puedan definir cla-
ramente como una disciplina o lenguaje artísticos. Además, se dan formatos 
mixtos o híbridos con artes populares, artes minorizadas u otras expresio-
nes culturales. Este aspecto también ayuda a entender la capacidad de adaptación 
a varios saberes técnicos y perfiles sociales más allá de la capacitación en un lenguaje 
convencional. El hecho de que sean mixtas o híbridas o que incorporen otros formatos 
dentro de la disciplina en muchos casos permite la implicación diversa de otros perfiles 
de personas y saberes.

La diversidad de lenguajes artísticos ha sido uno de los elementos más complejos 
del análisis, debido a la cantidad considerable de conceptos y nociones con que son 
descritos. Con esta síntesis podemos afirmar que es preciso potenciar formatos in-
terdisciplinarios o híbridos, que incluyan saberes y formas de expresión cultural 
y popular diversos. Las respuestas obtenidas dan cuenta de la dificultad de limitar, 
en la mayoría de estas prácticas, un único lenguaje o una única disciplina 
con definiciones estándar procedentes del sector cultural. Esta clasificación 
no se adapta a las realidades analizadas. Por ello es importante destacar que se trata de 
un sector interdisciplinario, mixto, variado y no definible, y que esta “mixtici-
dad” o hibridación es un activo en términos de participación y riqueza para el 
ecosistema cultural al que nos referimos.

4.4. Relación territorial y temáticas

Del análisis de la distribución territorial de las prácticas se pueden extraer algunas 
primeras implicaciones.

En primer lugar, existe un desequilibrio territorial. En algunos distritos hemos 
detectado una cantidad mayor de iniciativas y de proyectos que en otros, cuestión que 
también afecta a los recursos invertidos. Hay mucha diferencia en la distribución de las 
iniciativas entre los diversos distritos. Sobre el universo investigado de 82 iniciativas, 
los distritos donde más prácticas hemos detectado son los de Sants-Montjuïc, Ciutat 
Vella o Sant Andreu (existen entre 14 y 17 iniciativas). Estos tres distritos suponen casi 
el 50 % del total del universo de las 82 prácticas. Por otra parte, hay distritos donde no 
hemos detectado ninguna práctica (Sarrià-Sant Gervasi) o donde hemos encontrado 
pocas (2 en Horta-Guinardó, 4 en Gràcia y L’Eixample, 5 en Les Corts). En el medio 
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queda el resto de los distritos, con aproximadamente una decena de prácticas que he-
mos podido detectar: Nou Barris con 9 y Sant Martí con 10. 

En cuanto a recursos económicos invertidos, la media8 sobre la muestra de 36 
iniciativas es de 74.000 euros: Ciutat Vella es el primero, con una inversión de 144.000 
euros, el 21 % y el doble que la media. Después, en Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant 
Martí y Nou Barris se invierte aproximadamente lo mismo (entre 15,7 y 13,7 %). Estos 
cinco distritos acaparan el 80,8 % de los recursos, en detrimento de Les Corts (9 %), 
L’Eixample (6,5 %), Horta-Guinardó (2,1 %) y Gràcia (1,4 %).

El desequilibrio territorial en la distribución de las prácticas de arte 
comunitario puede deberse a dos factores:

En primer lugar, por una parte, uno de los factores favorecedores de estas prác-
ticas es la existencia de un tejido asociativo fuerte y una cultura de base en 
algunos territorios, con una fuerza muy importante de iniciativas locales que reclaman 
y generan colaboraciones a largo plazo con entidades culturales y con iniciativas co-
munitarias. Asimismo, el hecho de no disponer de una base comunitaria formada por 
entidades o redes, es decir, la falta de tejido social y comunitario, puede condicionar la 
falta de estas prácticas de arte comunitario. 

Por otra parte, en ciertos territorios nos encontramos con que las prácticas de cul-
tura comunitaria que se desarrollan son más convencionales, como tradiciones de 
cultura popular, festivales, etcétera, que no se consideran artes comunita-
rias, así como otras prácticas consideradas propias de otras comunidades no eu-
ropeas o, en otro orden, el trabajo que se realiza en espacios y equipamientos 
de gestión comunitaria, tanto de proximidad como de otro tipo, a menudo difíciles 
de detectar. Nos referimos, por ejemplo, a talleres, como una coral de mujeres desa-
rrollada desde un CAP, o a expresiones urbanas de arte de jóvenes de orígenes varios, 
así como a otros registros que trabajan sobre la memoria, la artesanía, las culturas y 
que implican a grupos varios. Este es un aspecto que nos puede hacer pensar que, en el 
campo que estamos analizando, algunas prácticas en ciertas áreas urbanas sean subal-
ternas e invisibilizadas. En este sentido, se debe plantear la existencia de prácticas 
de proximidad dentro de las prácticas de cultura comunitaria, las cuales requieren un 
trabajo intenso de territorio para ser identificadas, así como unos tipos de aná-
lisis que incorporen criterios de desigualdad excluyentes en el discurso de las 
prácticas culturales.

En segundo lugar, es importante remarcar que algunas de las prácticas analiza-
das dependen de planes de barrio y también de otras administraciones públicas, como 

8 Véase la nota 4.
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los distritos o la Dirección de Servicios de Acción Comunitaria. Este factor demuestra 
que los barrios con más desigualdades también han apostado por estas prácticas como 
un ejercicio de derechos culturales. Queda por analizar las posibles desigualda-
des internas entre barrios de un mismo distrito y su diálogo con otros equipamientos 
culturales tanto de proximidad como de ciudad.

En tercer lugar, se destaca que gran parte de las iniciativas trabajan en ba-
rrios caracterizados por fuertes desigualdades sociales, siempre colaborando 
con activos comunitarios (Roquetes, Una sèrie de barri, Ciutat Esperança, Akana, las 
Arpilleras, Vulnus). Es decir, trabajan al lado de referentes, redes activas o entidades; 
personas que directamente son catalizadoras de la acción comunitaria, entida-
des o iniciativas con arraigo territorial y capacidad de multiplicación. Estos 
activos comunitarios, además, son altavoces de temáticas sociales situadas. Hay que 
destacar que muchas se desarrollan a partir de temáticas que afectan a los territorios 
y a las personas usuarias directas. En muchos casos, además, la temática trata direc-
tamente de las desigualdades sociales situadas en contexto, como la gentrificación, el 
orgullo o el estigma de barrio, la identidad colectiva en barrios periféricos, etcétera. En 
otras ocasiones se detectan temáticas muy marcadas por las perspectivas de género/
feministas y culturales, y se experimentan formas de acción comunitaria singulares.

Finalmente, si cruzamos los datos de fondos de financiación de los pro-
yectos y los distintos distritos donde se llevan a cabo, se pueden observar 
algunas dinámicas interesantes a partir de los datos recogidos de la muestra de 36 
iniciativas. Los proyectos ubicados en el distrito de Sants-Montjuïc son los que cuentan 
con más recursos procedentes del ICUB para este tipo de prácticas. Las iniciativas que 
se organizan en los distritos de Nou Barris y Sants-Montjuïc son las que más reciben de 
otras áreas del Ayuntamiento. Por su parte, las iniciativas localizadas en Ciutat Vella son 
las que reciben más dinero de fondos propios y privados, posiblemente por la presen-
cia de entidades de mayor dimensión y con más capacidad de apilamiento de recursos 
propios. Aquí es donde hay iniciativas que también reciben menos recursos del ICUB, 
mientras que la presencia de otras áreas del Ayuntamiento es alta. El hecho de que las 
prácticas situadas en áreas más periféricas como Nou Barris o Sant Martí combinen 
recursos procedentes de distintas áreas del Ayuntamiento y del ICUB, demuestra una 
distribución territorial de los recursos más centrada en las periferias, donde también se 
dan con más facilidad procesos transversales de intercooperación entre áreas de la Ad-
ministración pública. Sorprende la concentración de recursos procedentes de fuentes 
privadas o propias en las prácticas de Sant Andreu —la segunda más voluminosa— y, 
en cambio, la poca aportación del ICUB y otras áreas del Ayuntamiento en proyectos de 
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este distrito. En los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Gràcia, Les Corts 
y L’Eixample se registra un menor volumen de recursos porque se han detectado menos 
iniciativas. Habría que observar si en algunos barrios la presencia de equipamientos 
culturales de ciudad (Raval o Sant Andreu) hace que se concentren más recursos o que 
las artes comunitarias estén relacionadas en mayor medida con estos equipamientos 
compartiendo recursos (como, de hecho, ya se da con el CCCB, el Liceu o Fabra i Coats, 
por ejemplo), tal como sucede con los equipamientos de proximidad.

Distribución de recursos económicos por distritos y por fuentes de financiación de los proyectos de artes 
comunitarias 2018/2019.

Distrito ICUB Otros 
Ayuntamiento

Generalitat Propios/
privados

Total %

Ciutat Vella 26.600 35.750 10.125 72.274 144.794 21,3

L’Eixample 0 9.007 10.243 4000 44.250 6,5

Gràcia 5.000 1.000 0 4.000 10.000 1,4

Horta-Guinardó 0 7.375 0 7.375 14.750 2,1

Les Corts 10.676 7.000 11.222 32.329 61.227 9,02

Nou Barris 14.000 44.485 10.000 38.305 106.790 15,7

Sant Andreu 17.500 9.270 3.000 63.525 93.295 13,7

Sant Martí 42.258 28.700 18.000 10.000 98.958 14,5

Sants-Montjuïc 61.800 40.400 0 2.500 104.700 15,4

Total 177.834 182.987 62.590 230.308 678.764

  ICUB   Otros ayuntamiento   Generalitat   Propios/privados
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4.5. Comunidades, usuarios y usuarias, grupos implicados 
y perspectiva de equidad

En general, existe una tendencia clara a trabajar con colectivos eurocéntri-
cos9 y, sobre todo, con personas vulnerabilizadas10 como grupos de jóvenes, 
personas mayores, mujeres racializadas o poblaciones de procedencias específicas 
(chinas, latinoamericanas, etcétera). El trabajo con grupos se desarrolla también con 
espacios mixtos o intergeneracionales, uniendo a personas vulnerabilizadas con otras. 
También se dan iniciativas con grupos que no son europeos y que sufren 
desigualdades (jóvenes racializados, grupos de mujeres migrantes, trabajadoras del 
hogar, personas con diversidad funcional, etcétera). Una mirada a estos perfiles nos in-
dica que en la mayoría de los casos sería importante promover procesos que sean 
más interseccionales, es decir, procesos que interconecten género, clase social, 
culturas, orientaciones sexuales, etcétera. Es notable la falta, por ejemplo, de iniciati-
vas de trabajo con personas con diversidad funcional, así como con otras identidades. 
Es posible que esto sea debido a las limitaciones de la muestra, donde predominan los 
proyectos de arteterapia que trabajan salud, diversidad y artes comunitarias (como por 
ejemplo L’Altre Festival).

Los grupos, como ya hemos señalado antes, se crean con implicaciones de 
referentes o activos comunitarios. Existe un primer modelo donde se coopera 
y trabaja en red con referentes territoriales de grupos de población excluidos o muy 
minorizados, como Akana con Voces Gitanas; Interfícies con el grupo de mujeres Acti-
vadas por la Salud; Pa’tothom con los grupos de jóvenes; Aquario Barcelona con pobla-
ción china; Creación XIC con grupos interculturales de mujeres; Artixoc con las perso-
nas mayores o La Lleialtat, ambos sobre memorias comunitarias. También se apuesta 
por el trabajo con la diversidad funcional, incorporando esta variable a grupos mixtos 
(serían los casos, por ejemplo, de Vulnus Teatre o de Barrios en Danza), así como con 
mujeres mayores, como el teatro comunitario La Bellesa/Antic Teatre. 

Es interesante destacar que existe un segundo modelo que incluye a personas profe-
sionales que son referentes de las comunidades y se las implica directamente 
en los procesos de trabajo: Sindillar, Las Caminantas del Poble-sec, El Parlante con La 
Meri Productions, o AAEJ y Espacio Joven y el propio grupo de La Bellesa. En todos 

9 Colectivos mayoritariamente blancos, de origen europeo y estatal en los que predomina una mirada occidental 
e imperan la hegemonía y el relato de Occidente y de Europa occidental sobre otras realidades geográficas.

10 Vulnerabilizados en el sentido de que lo son debido a unas determinadas condiciones sociopolíticas. El término 
pretende distinguirse del de vulnerabilidad entendida como característica propia o congénita del ser humano 
como tal, la cual debe ser aceptada y asumida. Por el contrario, el carácter de vulnerabilizado indica que se ha 
producido por unas condiciones sociopolíticas desiguales sobre las que se puede actuar para transformarlas.
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estos casos se apuesta porque las entidades referentes o los usuarios y usuarias directas 
sean activos comunitarios en cuanto talleristas/activadores. Este factor es muy 
importante a la hora de experimentar acción comunitaria sostenible en los territorios.

El número de usuarios directos e indirectos también nos ofrece un contexto 
interesante de análisis. De las respuestas obtenidas en las 36 iniciativas, el número to-
tal suma 30.199 usuarios y usuarias, divididos entre directos (14 %) e indirectos11 
(86 %). La media por cada proyecto es de 843 personas, oscilando entre grupos que tie-
nen 200 y otros programas o iniciativas de gran escala que llegan a 2.000 o 3.000 per-
sonas. La media de usuarios directos es de 42, pero realmente este es un dato que hay 
que analizar por tipo de entidades y proyectos: un 30 % de proyectos tienen entre 10 y 
25 usuarios, un 35 % tienen entre 26 y 80, y el 35 % tienen más de 80, con algunos picos 
de 200 o 300 usuarios directos que son entidades o programas comunitarios de gran 
escala y recursos, con muchos talleres y mayor capacidad de gestión. El conjunto de 
prácticas situadas en Sant Andreu son las que más usuarios globales reco-
gen. Se trata del 38 % (debido a la presencia del Difusor, que es un espacio público y de 
espectadores muy grande en comparación con otros). Después, las prácticas culturales 
de Ciutat Vella (21 %), las de Sant Martí (14,7 %) y las de Sants-Montjuïc (8,21 %). Las 
prácticas situadas en estos cuatro distritos reúnen el 82 % total de usuarias y usuarios.

Número de usuarias y usuarios directos e indirectos por distrito y porcentajes de las artes comunitarias en 
Barcelona. 

Distrito Directos Indirectos Total %

Ciutat Vella 449 6.160 6.523 21,8

L’Eixample 138 189 327 1,082

Gràcia 35 80 115 0,38

Horta-Guinardó 75 1.000 1.075 3,55

Les Corts 206 1.163 1.601 4,53

Nou Barris 183 1.900 2.083 6,89

Sant Andreu 2.393 9.280 11.673 38,65

Sant Martí 517 3.950 4.467 14,79

Sants-Montjuïc 226 2.255 2.491 8,21

Total 4.222 25.977 30.355

11 Los usuarios y usuarias directos son grupos que participan activamente en las creaciones, que son parte del 
grupo motor, del grupo principal o de la comunidad implicada. Los indirectos son espectadores o públicos de las 
piezas finales, muestras y otros acontecimientos que se producen.
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Desde la perspectiva de la equidad, los colectivos principales son mayorita-
riamente grupos mixtos, con franjas de edades y culturas diversas, que suman el 
60 % de las prácticas analizadas. El resto, el 40 %, se distribuyen en jóvenes, grupos 
específicos de mujeres, personas mayores o colectivos con diversidad funcional con 
grupos específicos o vulnerabilizados. Los colectivos vulnerabilizados son en oca-
siones el grupo principal, mientras que en otras los encontramos incorporados a grupos 
diversos. 

Un reto importante es el trabajo con referentes locales de las comuni-
dades, que sean artistas mediadores desde las propias comunidades, superando la 
barrera profesional del trabajador cultural blanco centroeuropeo. Este aspecto puede 
alcanzarse en la medida en que estos grupos, que tienen también perfiles profesionales, 
vayan incorporándose. Este hecho, al que ya nos hemos referido en el apartado sobre 
trabajo en territorios y los activos comunitarios, resulta clave para superar las 
desigualdades en el sector: el tráfico de comunidades pasivas a su reconocimiento 
en la distribución de recursos y como activos comunitarios profesionales. 

En este apartado queremos resaltar también la perspectiva de género 
en varias capas: existe un gran número de iniciativas que reconocen los grupos prin-
cipales como colectivos paritarios de mujeres u hombres, que añaden la temática de 
mujeres, género, feminismo como punto clave. Además, se introducen estas temá-
ticas feministas en prácticas de diversidad cultural o intergeneracionales, 
poniendo más énfasis en la perspectiva interseccional de políticas de género. Incluso 
hay iniciativas que trabajan solo con grupos no mixtos y artistas creadoras: Sin-
dillar, Arpilleras, Nus Teatre, por ejemplo.
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En relación con los niveles de participación y formas de implicación, se 
han valorado cuatro niveles de implicación desde la perspectiva de cada una de las 
entidades entrevistadas.

Ha sido una valoración de los responsables de proyectos, con respuestas cerradas 
con una puntuación del 1 al 4 (1-muy poco, 2-normal, 3-importante, 4-muy impor-
tante). Los niveles de participación han sido los siguientes:

1. Acceso a la cultura: participación como espectadores e importancia de la pieza, 
espectáculo, muestra final. 

2. Cocreación: materialización del proyecto con las personas.

3. Codiseño con los agentes: se piensa el tipo de intervención y se dialoga con los 
usuarios y usuarias o territorio.

4. Gobernanza directa del presupuesto y el tipo de programa: toma de decisiones.

A partir del análisis, podemos extraer las siguientes implicaciones en 
función de las valoraciones de las personas entrevistadas:
• En primer lugar, el trabajo con la comunidad en el proceso de trabajo creativo es el 

factor más valorado (3,56 sobre 4). Es decir, en estas prácticas se enfatiza la impor-
tancia del proceso y de las relaciones vinculantes con los grupos.

• En segundo lugar, casi por igual, se otorga una importancia algo menor al factor de 
acceso a la cultura y al trabajo de diálogo con el territorio para el codiseño (3,28 y 
3,25, respectivamente). De esta forma, se considera el trabajo de retorno social o la 
producción de muestras o exhibiciones como parte importante de la socialización 
y de la acción comunitaria. El codiseño con los grupos muestra igualmente una 
capacidad de adaptación y diálogo con los contextos territoriales.

• Por último, el factor de gobernanza directa es el menos valorado (2,06). Esta va-
loración nos muestra que las prácticas se centran en otros aspectos, que cuesta 
mucho llegar a un trabajo de transparencia en el que todas las decisiones sean 
compartidas. Cuando menos, este es un aspecto que no se considera relevante en el 
trabajo directo en el territorio. Aun así, en muchas prácticas este aspecto se trabaja 
desde las programaciones compartidas, la distribución de recursos profesionales a 
activos comunitarios y la apuesta por la formación de futuros referentes.

En resumen, a partir de esta mirada podemos decir que las prácticas descritas 
aquí tienen un alto grado de equidad con respecto a los grupos, las formas 
de implicación y el trabajo con colectivos o comunidades minorizados, 
además del diálogo con activos comunitarios. Son mayoritariamente grupos mixtos 
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(60 %), pero se destaca el trabajo con grupos minorizados o vulnerabilizados (40 %). 
Conllevan reconocimiento, capacitación y multiplicación de activos comunitarios 
en las redes territoriales, e incluyen principalmente perspectivas de género y temáticas 
sociales significativas para los barrios donde actúan. En relación con las formas de 
participación, ponen el énfasis en la importancia de los vínculos con los grupos que 
trabajan, así como en el diálogo con los territorios —a través de los activos comunita-
rios—, sin menospreciar el acceso a la cultura y las formas de socialización. A partir de 
este análisis, podemos afirmar que las prácticas de artes comunitarias son una 
muestra de procesos de emergencia comunitaria, trabajan la equidad en cul-
tura y destacan por la necesidad de disponer de estructuras sostenibles que posibiliten 
una mayor gobernanza local.

Valoración por distritos de los niveles de implicación en las artes comunitarias, desde la visión de las 
entidades y personas coordinadoras.

Distrito 1. Acceso 2. Cocreacción 3. Codiseño 4. Gobernanza

Ciutat Vella 3,43 4,00 3,29 2,29

L’Eixample 4,00 4,00 3,00 3,00

Gràcia 3,00 4,00 4,00 2,00

Horta-Guinardó 4,00 3,00 2,00 1,00

Les Corts 3,33 3,33 3,33 1,67

Nou Barris 2,80 3,00 3,60 1,40

Sant Andreu 2,60 3,40 2,80 2,00

Sant Martí 3,50 3,00 3,33 2,17

Sants-Montjuïc 3,57 3,71 3,29 2,43

General 3,28 3,56 3,25 2,06
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4.6. Trabajo en red, intercooperación y diálogo con la 
Administración pública

Las prácticas analizadas muestran un alto índice de intercooperación con 
otras entidades del territorio. Por término medio, cada proyecto intercoo-
pera con 11,4 entidades. De estas, el 67,3 % son entidades locales y el 32,7 % 
son áreas de la Administración local. El perfil de las entidades con las que se 
coopera es muy variado: espacios de jóvenes, personas mayores, actividades extraesco-
lares, servicios sociales y planes de barrio (hay programas con treinta entidades o más, 
e iniciativas menores con una media de cinco o seis entidades). 

Si cruzamos la tipología de proyecto y la escala de tiempo y recursos económicos, 
vemos que los procesos de duración de un año, como festivales o programas integrales 
macro, tienden a tener una red de entidades más densa con un gran número de inicia-
tivas implicadas (Ravals o FACC&COM), lo cual contrasta con las iniciativas más micro, 
con redes más reducidas. Estas crean redes normalmente con un equipamiento de refe-
rencia y otras entidades, mientras que las grandes pueden hacerlo con una diversidad 
de equipamientos.

En el trabajo en red se destaca un alto porcentaje de iniciativas loca-
les con una amplia pluralidad de espacios sociales implicados, no solo de la cultura 
local. Hay presencia de entidades comunitarias diversas, especialistas, asociaciones 
de vecinos y vecinas, historiadores, asociaciones de grupos inmigrados o racializados 
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específicos, de trabajadoras del hogar, de centros de mujeres, de memoria, etcétera. En 
este sentido, el trabajo en red demuestra una riqueza de tipologías de entidades y 
combina perfiles muy diversos que no suelen estar en contacto entre sí. De hecho, 
las iniciativas generan redes muy plurales y diversas, con activos comunitarios y con 
un alto grado de arraigo en los territorios (todas ellas tienen entre una y tres entidades 
locales implicadas).

Prácticamente el 85 % de las prácticas realizadas colaboran siempre de 
forma activa con equipamientos de proximidad: centros cívicos o casales sobre 
todo, o incluso con una fábrica de creación u otro tipo de equipamiento cultural (bi-
bliotecas, ateneos, festivales o centros de cultura popular). Esta dimensión colaborativa 
con equipamientos culturales de proximidad es muy importante: supone desarrollar 
otras formas de participación, de trabajo en red, de metodologías de acción comu-
nitaria, de imaginarios y de identidades culturales, es decir, otras formas de trabajar 
temas y de representarlos y generar vínculos.

Trabajo en red de los proyectos de artes comunitarias

Redes Total Porcentaje

Equip. 
admin. 
públicas

135 32,69

Entidades 
locales

278 67,31

Global 413 100

Equip. AA.PP. 
32,7 %

Entidades  
locales 
67,3 %

Cuando se habla de diálogo con la Administración pública se hace referencia 
al vínculo o conexión que tienen las iniciativas investigadas con varias áreas o servicios. 
Abarca cuestiones de seguimiento, coordinación y también de dotación de recursos o 
financiación. Con respecto al diálogo con la Administración pública, hay que desta-
car varios aspectos: en principio prevalece el diálogo con el Ayuntamiento, pero sobre 
todo con áreas o programas como los distritos, los planes de barrio y el Instituto de 
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Educación (IMEB). La media de conexiones y puntos de diálogo para cada 
proyecto con áreas diversas de la Administración pública es de 2,6 por cada 
iniciativa (las más pequeñas abarcan normalmente un área administrativa, mientras 
que las mayores pueden estar vinculadas a 6-7 áreas distintas). Un 18,3 % de las 
iniciativas manifiestan tener diálogo con el ICUB. En cuanto a la media de 
otras áreas del Ayuntamiento, estas tienen más del triple de presencia en 
términos generales que la de Cultura, con una proporción de 1,63 áreas (62,7 %). Otras 
administraciones tienen menos presencia, como la Generalitat, con un 10,4 % (sobre 
todo por ayudas y subvenciones de la OSIC y el ICEC), y la Diputación de Barcelona, 
con el 7,5 % (en parte debido a equipamientos y recursos). 

Desde esta perspectiva se constata que, pese a la presencia del ICUB, el espacio de 
diálogo o relación con la política cultural local es insuficiente (el 18,3 %), y de forma 
parecida al trabajo en red, se ve compensado por otras áreas en un 62 % (sobre todo 
por distritos, planes de barrios, planes comunitarios y Educación). El 20 % restante 
es Diputación de Barcelona y Generalitat. En general, es en las áreas de la Admi-
nistración que no son Cultura donde existe más diálogo directo con las 
iniciativas de artes comunitarias (62,7 %). Asimismo, si en términos de recursos 
la presencia del ICUB es inferior, la presencia del Ayuntamiento con otras áreas es to-
davía mayor (81 %), lo cual refleja que la relación con la Administración local es 
la más significativa. Hay que destacar también que el diálogo con la Diputación de 
Barcelona muchas veces se da por equipamientos o espacios en los que el ICUB tiene 
también presencia, y que en el caso de la Generalitat mayoritariamente son vínculos de 
recursos o subvenciones.

Diálogo entre las artes comunitarias y las administraciones públicas (cantidad de diálogos y porcentajes).

Administración Cantidad Porcentaje

ICUB 17 18,3

Otros 
Ayuntamiento

59 63,4

Generalitat 10 10,8

Diputación 7 7,5

Total 94 100

Generalitat 
10,8 %

Diputación 
7,5 %

ICUB 
18,3 %

Otros  
Ayuntamiento 

63,4 %
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En el marco de este análisis, si observamos de forma conjunta la facilitación de re-
cursos y la disponibilidad al diálogo y a la cooperación, podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

• Por una parte, diálogo y vinculación débiles de las políticas culturales 
locales con estas iniciativas, junto con falta de recursos suficientes en el mismo 
campo: un 27,2 % en recursos y un 19 % de diálogo directo con el ICUB. Dado que 
el Ayuntamiento protagoniza el 63 % de las conexiones de diálogo que los proyec-
tos tienen con la Administración pública, habría que reforzar el diálogo entre sus 
diferentes áreas o departamentos.

• Por otra parte, estas prácticas presentan un gran potencial de intercoo-
peración. El denso y rico diálogo que mantienen con la Administración pública a 
través de distintas áreas y el trabajo en red hacen que estas iniciativas sean actores 
multiplicativos de la acción cultural en los territorios. Son ejemplos que claramente 
realizan una función de puente entre áreas locales, acción comunitaria e incluso 
de la educación no formal. En este sentido, son eficaces como política de intercoo-
peración pública y como ecosistemas plurales que interpelan a varias capas de la 
Administración pública gracias a la densidad y riqueza de su trabajo en red.
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5.  Conclusiones finales

5.1. Datos generales del universo de las artes comunitarias 

La suma total de recursos económicos de que disponen las 36 iniciativas 
observadas es de 678.764 euros en 12 meses para 36 iniciativas. Si extrapolamos 
esta información al universo detectado de 82 iniciativas, podríamos concluir que 
el ecosistema de las artes comunitarias cuenta con 1,3 millones de euros en 
recursos globales anuales.

En lo que respecta a las 36 iniciativas consultadas de la muestra investigada en pro-
fundidad, las artes comunitarias mueven anualmente 240 trabajadores culturales, 
con 44 jornadas fijas, y 30.199 usuarios globales. Una mediana de 16.000 euros 
y una media de 1,05 jornadas laborales enteras por cada iniciativa, que oscila 
entre los 45.000 y los 4.000 euros según sea más macro o más micro la dimensión de 
las iniciativas. La proyección de estas cifras sobre las 82 iniciativas supondría 
646 trabajadoras, 100 jornadas y 69.000 usuarias/usuarios anuales.

Fuentes de financiación: el Ayuntamiento aporta el 53 % del total, dentro del 
cual el ICUB aporta el 26,7 % del global. Generalitat de Catalunya: 9 %. Fondos 
propios y privados: 38 %. 

Colectivos, comunidades y equidad: el 60 % son grupos mixtos y el 40 % son 
específicos. Trabajan con activos comunitarios y arraigo. Todos trabajan con algún 
tipo de población vulnerabilizada. Se prioriza el trabajo con grupos de personas, 
el diálogo territorial y el acceso a la cultura como elementos de participación.

Trabajo en red. La media para cada iniciativa es de 11,4 entidades: el 32,9 % de la 
Administración pública y el 67,1 % son entidades comunitarias o locales. El 85 % de las 
prácticas realizadas colaboran activamente con equipamientos de proximidad.

El diálogo con la Administración pública: la media es de 2,5 áreas con las que 
se mantiene diálogo por iniciativa; con el ICUB supone el 18 %, con otras áreas del Ayun-
tamiento, el 64 %, y el resto, el 18 %, con la Generalitat y la Diputación de Barcelona.
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5.2. Valoraciones finales

Volumen de los proyectos y personal laboral

El volumen de recursos estimado del ecosistema de las artes comunitarias es de 1,5 M 
anual. Se trata de un sector profesional de gran impacto en cuanto a trabajo y 
recursos. El volumen de los proyectos oscila entre los 5.000 y los 25.000 euros, con 
una mediana de 16.000 euros. No se observa una gran cantidad de personal es-
table, pero sí de personas colaboradoras profesionales. Existen perfiles muy 
variados y mixtos (creadoras, artistas, personal técnico, mediadoras, gestoras cultu-
rales). Los proyectos de menos de 5.000 euros son más precarios o tienen una escala 
menor de acción.

Valoración

Como sector profesional, las artes comunitarias tienen una alta precariedad.
Hace falta reforzar una cierta estabilidad de los proyectos, y tomar 

como referencia proyectos de 12.000 euros como marco mínimo de tra-
bajo digno, según las condiciones, manteniendo proyectos de más impacto territorial.

Recursos y fondos de la financiación

Las iniciativas investigadas reciben apoyo mayoritariamente de áreas de 
las administraciones locales, donde el ICUB aporta un 27,2 % del total. El 
Ayuntamiento de Barcelona, a través de diferentes áreas y programas (distritos, planes 
de barrio y Dirección de Servicios de Acción Comunitaria e Interculturalidad en menor 
proporción) presta apoyo a las iniciativas de artes comunitarias en un 51 %. Hay un 
38 % de fondos propios y privados para estas prácticas culturales, que no 
son determinantes para todas las entidades.

Valoración

• Se requiere más apoyo por parte del ICUB a las artes comunitarias a fin de 
que este sector salga de la precarización y de la invisibilización.

• Hay que articular una intercomunicación mayor entre áreas del Ayun-
tamiento y otras administraciones públicas, y repensar cómo dotar de más 
recursos desde la política cultural local.

• Existe la necesidad de encontrar formas más sostenibles que consoliden y 
den continuidad a este tipo de prácticas culturales desde el ICUB.
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Formatos y tipologías de artes

Existe una gran diversidad de lenguajes artísticos, la mayoría artes escénicas y artes 
vivas, así como prácticas híbridas en las que se mezclan varias disciplinas.

Valoraciones

• Se debe potenciar formatos interdisciplinarios o híbridos desde una mi-
rada desde los ecosistemas.

• Las artes comunitarias no se pueden limitar a definiciones estándar de len-
guajes artísticos procedentes del sector cultural.

Comunidades, grupos implicados y perspectiva de equidad: 

Todas las iniciativas trabajan con colectivos o grupos vulnerabilizados. Más 
de la mitad lo hacen desde miradas intergeneracionales o mixtas (60 %) que hay que 
promocionar, y el resto lo hacen con colectivos específicos (40 %).

Valoración

Las artes comunitarias son activos de derechos culturales y de equidad y traba-
jan con grupos vulnerabilizados y desde perspectivas mixtas. 

Son elementos clave para el trabajo del ámbito cultural con perspectivas inter-
culturales, interseccionales o intergeneracionales. Resulta clave el papel 
como activos comunitarios de algunos grupos; la perspectiva de género, la 
paridad y la diversidad cultural de muchos proyectos. 

En algunos casos se da una implicación activa de actores locales como pro-
fesionales, y siempre se trabaja sobre temáticas sociales y locales propias de 
los territorios.

Número de usuarios 

El número de usuarios directos e indirectos global es de 30.133, con un conjunto de 
usuarios directos de 4.222 (14 %) y de indirectos de 25.133 (86 %) sobre 36 iniciativas. 
Con respecto al conjunto del universo de las 82 iniciativas, se puede extrapolar 
que las artes comunitarias trabajan cada año con 69.000 usuarias y usua-
rios aproximadamente. La media de usuarias y usuarios es casi de 500, 
oscilando entre grupos que tienen 200 y otros programas o iniciativas de gran escala 
que alcanzan las 2.000 o 3.000 personas.
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Valoración

Las artes comunitarias trabajan con un amplio sector de usuarios y con un grado 
cualitativo de cocreación con grupos y usuarios directos muy importante.

Formas de participación

Se pone el énfasis en la importancia de los vínculos con los grupos que trabajan, así 
como en el diálogo con los territorios —a través de los activos comunitarios—, sin me-
nospreciar el acceso a la cultura y las formas de socialización.

Valoración

A partir de este análisis, podemos afirmar que las prácticas de artes comunitarias 
son una muestra de procesos de emergencia comunitaria, que trabajan la 
equidad en cultura y la transformación comunitaria promocionando el ac-
ceso y la cocreación cultural. 

Destacan por la necesidad de disponer de estructuras sostenibles que po-
sibiliten una mayor gobernanza local.

Trabajo en red

El trabajo en red muestra una gran pluralidad y diversidad; una riqueza en la 
tipología de las entidades (comunitarias, de memoria, de cultura de base, 
equipamientos) con un fuerte arraigo en los territorios y la combinación de per-
files muy diversos. Se destaca un alto porcentaje de iniciativas locales con una 
amplia pluralidad de espacios implicados que van más allá de iniciativas culturales. La 
media en el número de entidades en red por cada proyecto observado es de nueve enti-
dades, con un mínimo de entre una y tres entidades locales implicadas. Prácticamente 
el 85 % de las prácticas desarrolladas colaboran activamente con equipamien-
tos de proximidad.

Valoración 

Las prácticas de arte comunitario son activos de trabajo en red, y normalmente se 
articulan con equipamientos de proximidad y con otras entidades, por lo que hay que 
promoverlas como prácticas de intercooperación y de innovación.
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Relación territorial

Existe un desequilibrio entre distritos en relación con el volumen de proyectos, 
recursos y usuarias y usuarios. Hay cinco distritos (Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant 
Andreu, Sant Martí y Nou Barris) que aglutinan el 88 % de las iniciativas detectadas. 
Ciutat Vella es el primero; después, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí y Nou 
Barris. Los distritos en los que el ICUB ha aportado más recursos para este tipo de 
proyectos son Sants-Montjuïc y Nou Barris. Las iniciativas con mayor capacidad de 
conseguir recursos privados o propios están localizadas en Ciutat Vella, 
donde también encontramos los proyectos con presupuestos globales más altos. Los 
proyectos de los distritos de Sants-Montjuïc, Nou Barris y Sant Andreu son los que 
tienen un equilibrio mayor entre las distintas fuentes de financiación. Por otra parte, 
como esta es una primera exploración que contaba con recursos limitados, 
no se han podido conocer otras iniciativas en los distritos de Sarrià-Sant Ger-
vasi, Gràcia, L’Eixample y Les Corts. Sea porque no existen iniciativas en estos distritos 
(quizás debido a una menor presencia de colectivos vulnerabilizados), o porque los 
proyectos en estos territorios tienen menos visibilidad, es preciso continuar y ampliar 
el trabajo de campo para terminar de definir cuál es la situación de las prácticas de artes 
comunitarias en estos distritos. Con respecto al número de usuarias y usuarios, 
el distrito con un número mayor es Sant Andreu y, después, Ciutat Vella (juntos su-
man más del 50 %). Los que menos tienen son Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, L’Eixample 
y Horta-Guinardó. En general, los distritos con más recursos invertidos tienen una 
proporción escalada de usuarias y usuarios, con la excepción de Sant Andreu (por la 
presencia del Difusor/B-Murals, con un espacio/museo de artes urbanas que cuenta 
con un gran número de usuarios puntuales directos).

Valoración

Se debe mantener una perspectiva territorial en el apoyo a las artes comunita-
rias. Se tendría que planificar y poner énfasis en distritos y barrios con más des-
igualdades, como ya están haciendo muchas prácticas de artes comunitarias.

Es preciso realizar una indagación más profunda en otros distritos y zonas 
donde no se han podido detectar iniciativas.

Se recomienda trabajar otros tipos de colectivos vulnerabilizados o reali-
dades sociales más invisibles dentro de las desigualdades propias de cada territo-
rio y barrio. Aspecto que esta investigación no ha podido abarcar.
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Diálogo con la Administración pública

Hay un diálogo y una vinculación débiles de las políticas culturales locales 
con estas iniciativas y una falta de recursos en este campo: un 27,2 % en recursos y un 
19 % de diálogo directo con el ICUB. Respecto al resto de las áreas del Ayuntamiento, 
en general suponen el 63 % de diálogo con las iniciativas y el 24,8 % en recursos, por lo 
que convendría reforzar el diálogo entre áreas de la política local.

Valoración 

Es recomendable potenciar formas de vinculación, seguimiento y trabajo de las artes 
comunitarias con las políticas culturales locales.

Existe un gran potencial de intercooperación, ya que el rico diálogo con 
otras áreas de la Administración pública y el trabajo en red hacen de estas iniciativas 
actores multiplicadores de la acción cultural en los territorios. Son ejemplos claros 
de política de intercooperación pública y de ecosistemas plurales que interpelan a 
varias capas de la Administración pública, gracias al rico y denso trabajo 
en red.
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7.  Anexos

1. Exploración general por distritos. Universo de la investigación

Sants-Montjuïc 16

1. Creación XIC 
(Poble-sec).

2. Arpilleras. Plan 
comunitario/ALIA 
(Poble-sec).

3. Barricidi. ArtiPart 
(Poble-sec).

4. Can Batlló 
histórico. Artixoc 
(La Borda).

5. Arnau itinerant: 
Comedia sin 
título. La Danesa 
(Poble-sec).

6. Espacio de 
adolescentes La 
Clau (Hostafrancs).

7. Laboratorio 
Reversible 
(Poble-sec).

8. Festival rap. 
Báscula (la Marina).

 9. Graner: Vulnus 
(la Marina).

10. Álbum familiar. 
La Lleialtat.

11. Orquesta 
ARTransforma 
(Sants).

12. La Inefable (la 
Marina).

13. Mi barrio es un 
mundo. La Maleta 
del Cine.

14. Ràdio-actius: 
radio comunitaria 
del Poble-sec.

15. Cossos en 
comú. Fundación 
ASPACE - Instituto 
del Teatro.

16. Integrasons. 
Poble-sec.

Ciutat Vella 16

 1. Riborquestra. 2. Sindillar/La 
Bonne (Ribera Alta).

3. La Bellesa. Antic 
Teatre.

4. Patio de vecinas. 
Art i Part (Gòtic).

5. Festival Social 
TUDANZAS (Gòtic). 

6. Festival BuskeRai. 7. Lluernes d’hivern. 
ARTiPART (Raval).

8. Indòmites, 
Xamfrà (Raval).

9. La Llama. TEB 
(Raval).

10. Ravals. KM 0. 
Fundación Tot 
Raval.

11. Confluencias-
influencias. Cía. 
Pa’tothom jóvenes. 

12. Ópera Prima, 
l Gran Teatre 
del Liceu.

Coord.: Eva García.

13. Barceloneta: 
La cocina olvidada 
de la Barceloneta. 
Mariona Monsonís. 
CC Barceloneta, 
otros.

14. Arqueologías del 
futuro. Lab Born. El 
Born CCM.

15. PI(È)CE. Teatro 
Tantarantana.

16. Vidas Partides. 
Mescladís. Pou de 
la Figuera (casco 
antiguo).

Sant Martí 11

1. Adona’t. CC 
Besòs.

2. Creación XIC. Art 
& Coop - Marabal.

3. Nexes Poble Nou 
- Idensitat.

4. Besòs Creació. 
Inés Boza.

5. Akana: Voces 
gitanas / Marta 
Galán.

6. Integrasons 
(orquesta).

7. AAEJ. Asociación 
de Artes Escénicas 
de Jóvenes (barrio 
Besòs).

8. Popularri (la 
Verneda i la Pau).

9. Encreuaments. 
Art i Part 
(Poblenou).

10. Art i Part. Besòs. 
La Central del Circ.

11. News Palmers. 
Teleduca. Sant 
Martí.
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Les Corts 5

1. Toc d’inici. 

La Caldera.

2. Compartiendo 
experiencias. El 
Parlante. Les Corts.

3. Prisión de 
mujeres. Les Corts.

4. Barrios en danza. 
Cía. Iliacan.

5. Material sensible. 
Photographic Social 
Vision.

Sarrià-Sant 
Gervasi.

1 Horta-Guinardó 2

Orquesta 
Integrasons.

Creación y 
periferia. Espacio 
Joven Boca Nord.

La bellesa dels 
barris. Càmeres i 
Acció.

Nou Barris 9

1. Barrios en danza 
(Nou Barris, las 
Roquetes).

2. ¡A jugar a la calle! 
Interfícies y Lo 
Relacional. 

3. San Xibeco.

Casal de Jóvenes 
Prosperitat.

4. Mesa comunitaria 
del Rec Comtal.

5. Las Roquetes. 
Una sèrie de barri. 
Drac Màgic. 

6. Ciutat Esperança. 
El Parlante. Ciutat 
Meridiana.

7. Creación 
comunitaria de 
circo - jóvenes. 
Ateneo Popular de 
Nou Barris.

8. FACC&COM. 
Artibarri y Casal 
SomLaPera (la 
Trinitat Nova).

9. La Xixa Teatre 
(Ciutat Meridiana).

Sant Andreu 14

1. Bon Viver d’Arts. 

Comunicación y 
Cultura Bon Pastor 
y Baró de Viver.

2. Ordit (procesos 
colectivos).

3. B-Murals. Difusor. 4. Asimetries 
(Idensitat).

5. En clau escènica. 
La Nave Va.

6. Bot a bot. Basket 
Beat. 

7. Maletas viejas. 8. Primes. El 
Parlante.

10. Besòs Creació. 
Inés Boza/Cía. 
Senza Tempo. 

11. Grupo de 
Arpilleras. Congrés 
Indians.

12. Nus Teatre. 13. Teleduca, 
L’Escoleta de 
Cinema.

14. El Charco - 
Jóvenes Trinitat 
Vella.

L’Eixample 4

1. Aquario 
Barcelona. 
ComuART.

2. ARTransforma 
Eixample.

3. Arpilleras. 
Sagrada Familia.

4. Mateix dia. 
Mateixa hora. 
Mateix lloc.

Lali Álvarez y HUI 
BASA. TNC.

Gràcia 4

1. Diálogos con arte. 
Experimentem amb 
l’ART. 

 2. CC La Sedeta. 
Memorias 
comunitarias.

3. Vallcarca Álbum 
de cromos (Razones 
urbanas).

4. Creación XIC el 
Coll. (Marabal).

Totales 82
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2. Selección de la muestra de 36 iniciativas

Sants-Montjuïc 7

1. Arpilleras. Plan 
comunitario/ALIA 
(Poble-sec).

2. Barricidi. ArtiPart 
(Poble-sec).

3. Can Batlló 
histórico/Señor 
Muñoz. Artixoc (La 
Borda).

4. Festival rap. 
Báscula (la Marina).

 5. Graner: Vulnus 
(la Marina).

6. Álbum familiar. La 
Lleialtat.

7. La Inefable (la 
Marina).

Ciutat Vella 7

 1. Riborquestra. 2. Sindillar/La 
Bonne (Ribera Alta).

3. La Bellesa - Antic 
Teatre.

4. Indòmites, 
Xamfrà (Raval).

 5. Ravals. KM 0. 
Fundación Tot 
Raval.

6. Confluencias-
influencias. Cía. 
Pa’tothom jóvenes.

7. PI(È)CE. Teatro 
Tantarantana.

Sant Martí 6

1. Creación XIC. Art 
& Coop - Marabal.

2. Akana: Voces 
gitanas / Marta 
Galán.

3. AAEJ. Asociación 
de Artes Escénicas 
de Jóvenes (barrio 
Besòs).

4. Popularri (la 
Verneda i la Pau).

5. Art i Part. Besòs. 
La Central del Circ.

6. Besòs Creació. 
Inés Boza.

Les Corts 3

1. Toc d’inici. 

La Caldera.

2. Barrios en danza. 
Cía. Iliacan.

3. Material sensible. 
Photographic Social 
Vision.

Sarrià-Sant Gervasi 0

Nou Barris 5

1. ¡A jugar a la calle! 
Interfícies y Lo 
Relacional.

2. Las Roquetes. 
Una sèrie de barri. 
Drac Màgic.

3. Ciutat Esperança. 
El Parlante. Ciutat 
Meridiana.

4. FACC&COM. 
Artibarri y Casal 
SomLaPera (la 
Trinitat Nova).

5. La Xixa Teatre 
(Ciutat Meridiana).

Sant Andreu 5

1. B-Murals. Difusor. 2. En clau escènica. 
La Nave Va.

3. Bot a bot. Basket 
Beat. 

 4. Nus Teatre.  5. Teleduca, 
L’Escoleta de 
Cinema.

L’Eixample Horta-Guinardó Gràcia 3

1. Aquario 
Barcelona. 
ComuART.

1. La bellesa dels 
barris. Càmeres i 
Acció.

1. Diálogos con arte. 
Experimentem amb 
l’ART.

Totales 36
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