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

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

“Museos de ciudad: innovación, educación y derecho a participar del patrimonio 
cultural de Barcelona” es una de estas nueve medidas que incluye el Plan. Se tra-
ta de una recopilación de proyectos y líneas de actuación que buscan reforzar el 
papel de los equipamientos museísticos y patrimoniales como agentes clave en 
la defensa de los derechos a la participación cultural, la difusión, el conocimiento, 
la conservación, la memoria y la representación.

Actualmente, los museos buscan una legitimación y un reconocimiento social 
creciente que debe venir dado por el desarrollo de la misión de los equipamientos 
en múltiples dimensiones: la científica, la social, la cultural y la económica. Esto 
está comportando, en los últimos años, una verdadera renovación de la función 
de los museos y de su implicación con la sociedad. Conservar, hacer investiga-
ción y difundir, por supuesto, pero también llevar a cabo mediación, comunidad 
y construir ciudad.

Los museos de Barcelona, como equipamientos culturales especializados, ya 
ponen de manifiesto en sus programas y propuestas rasgos que vislumbran 
esta transformación. El presente documento pretende consolidar y enfatizar es-
tos cambios. Cambios que suponen una oportunidad para impulsar un modelo 
que conecte las relaciones de proximidad con la proyección internacional de 
las identidades de la ciudad: una ciudad diversa, multicultural, abierta, con una 
superposición de tradición e innovación que le ha otorgado una personalidad 
propia que los museos y los espacios patrimoniales deben reflejar. Por lo tan-
to, hay que incentivar una mayor relación de proximidad, de participación, de 
creación y cocreación, pero también más ambición internacional a la hora de 
construir redes, alianzas y proyectos de alcance que conecten a la ciudadanía 
con un mundo abierto.
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2. DIAGNOSIS
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El ecosistema del patrimonio cultural y los museos de Barcelona se compone 
de varias tipologías de infraestructuras y de la intervención activa de diferentes 
agentes: 

Infraestructuras: 

> Museos y colecciones
> Centros de exposiciones y centros de interpretación
> Espacios de interés arquitectónico y monumentos visitables 

Agentes:

Públicos 
> ICUB, Ayuntamiento de Barcelona
> Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya
> Diputación de Barcelona 
> Ministerio de Cultura 

Privados 
> Fundaciones 
> Iglesia
> Empresas 

En este marco es importante visualizar los nodos relacionales que establece el 
Ayuntamiento de Barcelona con otros equipamientos patrimoniales, con los cua-
les se vincula a diferentes niveles e intensidades. Considerando esto, se identifi-
can tres grupos diferenciados:

> 34 % de equipamientos museísticos de titularidad municipal
> 15 % de equipamientos consorciados o pertenecientes a fundaciones 

con presencia del Ayuntamiento de Barcelona
> 51 % de equipamientos museísticos de titularidad privada o de otra ad-

ministración

Según la Encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelo-
na 2019, realizada por el Observatorio de Datos Culturales del Ayuntamiento de 
Barcelona, las salas de exposiciones y los museos se encuentran en el séptimo 
lugar en cuanto al lugar más importante para la vida cultural en los barrios, a 
mucha distancia de los dos primeros (biblioteca y centro cívico, casal o ateneo). 

Por otro lado, este año se han presentado los resultados de la Encuesta en 
museos del año 2021. [1] Según esta encuesta, después de un año afectado 
plenamente por la COVID-19, los museos han ido recuperando una parte de las 
personas que los visitan. Aunque las cifras de visitas todavía están lejos de los 
datos anteriores a la pandemia, a finales del 2021 se empezaban a acercar a 
estos. En el conjunto del año, sin embargo, el número de visitantes es todavía 
un 50 % menor que el del año 2019. Algunos datos de interés para esta medida 
son que el público local ha aumentado en términos absolutos y relativos: un tercio 
de los visitantes en los museos de la ciudad son barceloneses, mientras que en 
el 2019, antes de la pandemia, el porcentaje de barceloneses que visitaban los 
museos de la ciudad no llegaba al 15 %. 

Todos los museos tienen un público más femenino que masculino, excepto el 
MUHBA y el Museo Marítimo. Y, en general, el perfil de edad es bastante joven, 
con más de la mitad de los visitantes por debajo de los 40 años.

 1  

Disponible en línea:

https://barcelonadadescultura.
bcn.cat/wp-content/
uploads/2022/05/1395_TOTAL_
Informe.pdf 
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Lo más habitual es visitar los museos en pareja o en solitario, con una clara ex-
cepción: la sede del Fòrum del Museo de Ciencias Naturales, que tiene un públi-
co principalmente familiar.

La mayoría visita el museo por primera vez. Solo en la Virreina y en el Born CCM los 
repetidores se acercan al 50 % y, en el caso del CCCB, son claramente mayoría.

Con respecto a los públicos escolares, también importantes en esta medida, en 
el 2019 el Observatorio de Datos Culturales en colaboración con la Dirección de 
Memoria, Historia y Patrimonio del ICUB hizo público el informe “Datos + co-
nocimiento + red: el combinado perfecto”. [2] Se trata de un estudio piloto 
para analizar las reservas de los grupos escolares del curso 2017-2018 no solo 
de los museos, sino también de otros equipamientos culturales de la ciudad (tea-
tros, auditorios y bibliotecas). El elemento de conexión para realizar este análisis 
conjunto ha sido el código de centro (el código que otorga el Departamento de 
Educación de la Generalitat a todos los centros educativos, que aporta muchos 
datos relevantes para el análisis). Es primordial seguir avanzando en este análisis 
porque un 70 % de las visitas de grupos a los centros culturales de la ciudad, 
mayoritariamente museos, se corresponden a grupos escolares. 

Gracias a esta mirada conjunta, se está ampliando el conocimiento que se tenía 
hasta ahora de cuáles son las escuelas que visitan los equipamientos culturales 
y con qué intensidad, y cuáles las que no lo hacen, entre otras muchas informa-
ciones de interés.

Más allá de los datos disponibles sobre la realidad patrimonial y museística de 
la ciudad, para la elaboración de esta medida de gobierno se ha llevado a cabo 
un proceso participativo con personas expertas de diferentes ámbitos 
vinculados al patrimonio y la cultura. Se han creado diferentes espacios de 
trabajo y convocado a varios profesionales vinculados a cuatro ramas diferentes: 

> La digitalización y la tecnología
> La creación y la producción 
> La proximidad y la acción comunitaria 
> La cultura y la educación

A lo largo del proceso se realizaron un total de seis sesiones de trabajo (sesiones 
de contraste y focus groups), todas ellas organizadas con el objetivo de com-
partir opiniones, visiones y pericias entre profesionales, para garantizar, de este 
modo, una participación activa y una mirada transversal.

2     

Disponible en línea:

https://barcelonadadescultura. 
bcn.cat/wp-content/uploads/ 
2019/07DadesConeixement 
XarxaForumMuseus-1.pdf 
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Reforzar el papel de los equipamientos museísticos y patrimoniales como agen-
tes clave en la defensa del derecho al acceso y la participación cultural, la difu-
sión, el conocimiento, la conservación, la memoria y la representación. 
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4. OBJETIVOS
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El papel de los grandes equipamientos museísticos y patrimoniales municipales 
en la conservación del patrimonio, la interpretación de la ciudad, su historia natu-
ral, social, científica y artística es indiscutible, y debe seguir consolidándose. Sin 
embargo, para poder aplicar la perspectiva de los derechos culturales debe dar-
se un paso más, incorporando nuevas vías de acceso de la ciudadanía, promo-
viendo acciones de fomento de la creación y las prácticas culturales y generando 
nuevas gobernanzas que fomenten la articulación comunitaria y territorial. 
En este sentido, los objetivos que persigue esta medida de gobierno son los 
siguientes:

> Desarrollar un plan de impulso de los museos de Barcelona. El 
Instituto de Cultura de Barcelona tiene que ser el órgano promotor del 
impulso de los museos de la ciudad, y por eso se articulan varias líneas 
de acción orientadas, por una parte, a promover el patrimonio y la cul-
tura a través de nuevas líneas de difusión y mediación y, por otra, a ar-
ticular nuevos valores y bases conceptuales que vayan en consonancia 
con la realidad ecosocial.

> Facilitar plataformas que consoliden el intercambio de miradas 
y fomenten la participación y la creación colectiva, incluyendo la 
investigación y la experimentación cultural y artística. Para hacer 
efectivas las políticas culturales sociales y participadas se requiere la 
creación de espacios de diálogo donde las personas puedan encontrar-
se, debatir, compartir y crear a partir del enriquecimiento colectivo y la 
innovación abierta. Por esa razón, este objetivo abarca todas las accio-
nes que favorezcan la conectividad y la creación de red entre ciudada-
nía, instituciones y museos para favorecer la participación comunitaria.

> Hacer de la educación un eje vertebrador de la programación y 
la acción de los museos y el patrimonio cultural en general de la 
ciudad de Barcelona. Una de las tareas clave de los equipamientos 
museísticos es asegurar la transmisión del conocimiento, y un espacio 
idóneo para hacerlo es la oferta educativa. Para conseguirlo, es nece-
sario incidir y crear una propuesta educativa no solo en la etapa de la 
educación reglada, sino integrando la educación a lo largo de la vida 
como eje vertebrador de la función de estos equipamientos.

  Esta tarea, sin embargo, va mucho más allá de ofrecer un paquete ce-
rrado de actividades predeterminadas. Es necesario avanzar teniendo 
en cuenta la innovación educativa y la creación de vínculos con centros 
educativos, entidades y colectivos que se adapten a las nuevas modali-
dades educativas, como las de trabajo por proyectos. 

> Incorporar nuevos modelos de creación y producción en los que 
se haga efectiva la hibridación de disciplinas, de agentes y de 
formatos. Parte de la reformulación de la relación entre la ciudadanía y 
la comunidad museística requiere una visión integral de la realidad ac-
tual. Esta transformación en la concepción significa desarrollar nuevos 
modelos que favorezcan la creación de productos culturales diversos, 
transparentes y próximos a la ciudadanía.

  En este sentido, a través del replanteamiento de estrategias y de los 
modelos de participación de la ciudadanía, se proponen acciones orien-
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tadas a crear experiencias participativas centradas en la cocreación de 
iniciativas de carácter local. Acciones que promuevan la implicación de 
la ciudadanía en la realidad cultural y patrimonial de la ciudad, y que 
también impliquen a los museos en la realidad de cada barrio, a una 
escala más micro.

> Mejorar y potenciar la rentabilidad científica mediante el conoci-
miento de las colecciones y bienes patrimoniales públicos. Otra 
de las funciones esenciales de los equipamientos museísticos es la in-
vestigación y la consiguiente creación de contenido y conocimiento a 
partir de las colecciones y los bienes patrimoniales que conservan y 
preservan. Esta tarea no solo representa una mejora de la calidad mu-
seística de los equipamientos, sino que tiene que implicar una apertura 
hacia la ciudadanía en términos de conocimiento abierto y difusión. Dos 
elementos que van estrictamente asociados a la contribución de la cul-
tura y el patrimonio en el desarrollo de ciudadanía más crítica, reflexiva y 
conocedora de su historia.

  Ver la investigación como una finalidad para abrir el conocimiento a la 
ciudadanía, y así asegurarse de que todo el mundo pueda tener acceso 
a este, pasa por desarrollar estrategias de investigación vinculadas a la 
realidad actual y la aplicación de un enfoque sociocultural que aporte 
valor a la investigación y la haga no solo comprensible para la sociedad, 
sino también útil y necesaria.

> Mejorar las condiciones de acceso y el impacto social de los mu-
seos y el patrimonio en la ciudad. Acercar el relato de los museos y 
el patrimonio cultural de la ciudad a la sociedad para su disfrute y co-
nocimiento, y para facilitar una interpretación diversa de la construcción 
cultural de la ciudad. El derecho de cualquier persona a participar de 
forma libre de la vida cultural implica necesariamente un esfuerzo para 
mejorar las condiciones de accesibilidad (tanto física como cognitiva) de 
los equipamientos museísticos de la ciudad de Barcelona. Los museos, 
como principales actores culturales de la ciudad, trabajarán para llevar 
a cabo la implementación de una serie de propuestas centradas en de-
mocratizar de manera efectiva la cultura.

  Esta apertura de los equipamientos, centrada en una visión comunitaria 
de la tarea que realizan, favorece el intercambio de reflexiones entre la 
ciudadanía, implicará a la comunidad de forma transversal, tiene que re-
vertir en la mejora del sentimiento de pertenencia y contribuirá a mejorar 
el índice de participación en las prácticas culturales de los barrios de la 
ciudad gracias al ejercicio de transparencia y proximidad.



5. Líneas  
de acción
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5.1. Derecho a un relato patrimonial coordinado

5.1.1. Patrimonio BCN En línea
Se consolidará y ampliará la presencia digital de los museos de Barcelona a tra-
vés de la creación de una plataforma (Patrimonio BCN En línea) que presentará y 
promoverá la información y el contenido de los museos de forma clara, ordenada 
y conjunta, para asegurar el acceso a la información y la interacción a toda la 
ciudadanía. 
 
Esta nueva plataforma en línea facilitará el acceso a la información a la población 
interesada en recibir o consultar información sobre los museos y equipamientos 
patrimoniales de la ciudad y, al mismo tiempo, mejorará la presencia en línea de 
los museos de Barcelona. Asimismo, la plataforma debe permitir dar un paso 
más allá en la digitalización de los fondos y colecciones, aportar información re-
levante y didáctica sobre el patrimonio desde varias perspectivas, coordinar las 
estrategias comunicativas de los museos y crear un espacio en línea que permita 
la participación activa de las personas usuarias, creando contenidos y activida-
des exclusivamente para el ámbito digital, o híbridas. 

Antes de que finalice el mandato, se presentará el proyecto al conjunto de mu-
seos municipales para contrastarlo y, seguidamente, se hará público el concurso 
para el diseño y la implementación de la plataforma, que, en un primer momento, 
aglutinará los museos municipales. Sin embargo, a medida que se avance en la 
implementación y evaluación, está previsto que esta plataforma incorpore tam-
bién los museos consorciados de la ciudad con participación del Ayuntamiento. 

Aunque se trata de una apuesta para acercar la oferta museística a los vecinos y 
vecinas de la ciudad, esta plataforma permitirá mejorar, asimismo, la oferta turís-
tica de los museos. 

5.1.2. Impulsar la creación de una mesa de coordinación de los museos 
de la ciudad 
Con el fin de asegurar el diálogo y el intercambio de miradas y experiencias entre 
museos de la ciudad, se propone la creación de una mesa de coordinación que 
permita implementar las medidas organizativas, comunicativas y de programa-
ción de forma efectiva.

Dicha mesa de coordinación estará formada por las direcciones de museos de la 
ciudad y por responsables del Instituto de Cultura de Barcelona, para garantizar 
una visión global y operativa sobre la gestión y la gobernanza de los equipa-
mientos, asegurar la toma de decisiones consensuadas y consolidar una visión 
sistémica de los equipamientos en materia de gestión y gobernanza que facilite 
la aplicación de los valores y metodologías de trabajo. 

La mesa de coordinación tiene que representar la formalización de un espacio 
que actualmente ya existe de manera informal y que hasta el momento se ha de-
dicado a trabajar cuestiones vinculadas a proyectos de colaboración y de coor-
dinación concretos, como la Noche de los Museos. 

Una de las primeras tareas de la mesa debe ser el contraste de la propuesta y 
el seguimiento de la implementación de la plataforma Patrimonio BCN En línea.
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5.1.3. Armonización de las políticas de colecciones 
Es necesario hacer una revisión crítica de las políticas de colección de los mu-
seos y las colecciones de gestión municipal con la proyección final de definir una 
política de colecciones global del Ayuntamiento de Barcelona. 

El crecimiento de las colecciones responde a la función y misión de los centros 
museísticos y, por lo tanto, a su capacidad de explicar y construir los relatos. La 
reflexión sobre las políticas de colección excede el ámbito de los propios mu-
seos y tiene que afrontarse desde una perspectiva amplia en la cual se tengan 
en cuenta las diferentes instituciones y agentes implicados en esta tarea. Su re-
flexión y actualización es un requisito necesario para renovar la posición de los 
centros museísticos en relación con la sociedad.

En este sentido, todos los museos municipales confeccionarán, validarán y publi-
carán un documento que explique su política de colecciones. Dicho documento 
tiene que establecer las normas básicas de actuación que guían el desarrollo, 
uso y conservación de la colección de acuerdo con los estándares profesionales. 

La revisión de las políticas de colecciones debe cumplir con los siguientes cri-
terios:

> Filosofía compartida. Hay que facilitar espacios para que todas las co-
lecciones patrimoniales de interés artístico, histórico y cultural de titulari-
dad municipal compartan un mismo espíritu y se guíen por unos mismos 
principios, de acuerdo con los estándares internacionales y la legislación 
vigente.

> Singularidad. Al mismo tiempo, cada museo municipal tiene que preser-
var su singularidad/identidad mediante la especificidad de sus coleccio-
nes. Cada museo municipal custodia una parte del patrimonio artístico, 
histórico y cultural de la ciudad, y desempeña un papel en la preserva-
ción y mejora de las colecciones. 

> Selección. La selección es la clave a la hora de plantear el incremento de 
las colecciones. Todo ingreso de un objeto en las colecciones del museo 
comporta una responsabilidad, un compromiso hacia su conservación, 
documentación y estudio.

> Coordinación. Las políticas de colecciones tienen que ser consecuentes 
en las líneas de trabajo y desarrollo con el contexto museístico que ema-
na del Plan de museos 2030.  

  
5.2. Derecho a la participación, la creación y la investigación en los mu-
seos

5.2.1. Inicio del diseño del programa Ágora Museos
El futuro programa Ágora Museos tiene que convertirse en un espacio permanen-
te de participación, consulta e intercambio donde la ciudadanía pueda acceder 
para hacer diferentes propuestas de programación (educación, divulgación, crea-
ción, etcétera) y articular proyectos y estrategias vinculadas al contexto territorial 
de cada museo. 

La voluntad de diseñar un programa de estas características responde a la ne-
cesidad de ofrecer a la ciudadanía un espacio abierto de cultura e intercambio 
de conocimiento basado en la proximidad, fomentar la participación ciudadana 
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en la creación y enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad y de los barrios, 
escuchar de forma activa a la ciudadanía y dotar de espacios de diálogo a los 
museos para ampliar las miradas y los discursos.

Aunque ya están en funcionamiento algunos proyectos que responden a esta 
filosofía, como el consejo de niños del Museo de Ciencias o las iniciativas con 
las diferentes comunidades del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo, di-
señar el programa Ágora Museos requiere un trabajo intenso de análisis de las 
necesidades de la ciudadanía y de las posibilidades de los centros museísticos 
para integrar estas nuevas metodologías y herramientas en su actividad regu-
lar. Por ese motivo, se creará un grupo de trabajo específico para concretar y 
articular las bases estratégicas y de acción de este futuro espacio de escucha 
e intercambio.

5.2.2. Incorporación de servicios de mediación en los museos municipales
La mediación cultural surge como respuesta a la necesidad de los equipamien-
tos y centros culturales, también de los museos, de promover nuevas vías de 
comunicación con las personas visitantes y de poner a su alcance los con-
tenidos desplegados, reconociendo las diferentes formas de visitar, hacer y 
experimentar que pueden encontrarse en un mismo espacio o en relación con 
un mismo contenido. 

Aunque no existe una definición cerrada sobre qué es la mediación cultural, en el 
caso de los museos puede afirmarse que la mediación va un paso más allá de los 
servicios educativos, en tanto que busca nuevas estrategias de relación con los 
públicos vinculando su papel y las actividades que realizan no solo con los con-
tenidos de los fondos, exposiciones y colecciones, sino también con objetivos e 
inquietudes del contexto social y cultural del museo. 

En toda Europa es cada vez más habitual encontrar servicios de mediación in-
tegrados en los organigramas de los museos y centros culturales. Sin embargo, 
actualmente los museos municipales de la ciudad no disponen de este servicio, 
ni tampoco de perfiles formados en este tipo de función. 

Tomando como referencia las líneas de trabajo ya iniciadas por algunos museos 
de la ciudad, como El Born Centro de Cultura y Memoria u otros, se pondrán en 
funcionamiento dos servicios de mediación cultural como prueba piloto en dos 
de los museos municipales de la ciudad: el Museo Etnológico y de Culturas del 
Mundo y el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, para evaluar el impacto y 
detectar posibles retos antes de avanzar en la implementación de un servicio de 
mediación en el conjunto de la red de museos municipales.   

5.2.3. Consolidar y ampliar el programa Creación y Museos
Creación y Museos es un programa de maridajes entre centros culturales de dife-
rentes naturalezas y voluntades. Los museos ponen a disposición de las fábricas 
de creación sus fondos, sus colecciones y sus propios espacios. Las fábricas de 
creación aportan la creatividad artística, que se convierte en un instrumento para 
la renovación de las miradas hacia el patrimonio, la historia y la memoria y facilita 
un acercamiento desde una dimensión diferente, que se suma al conocimiento 
de los objetos de los museos y de las vivencias que pueden aportarnos.

La condición indispensable del programa Creación y Museos es el trabajo con-
junto y compartido entre ambas partes, en que cada una aporta su especificidad 
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y conocimiento. Es, por lo tanto, fundamental la complicidad de las dos partes en 
los relatos y contenidos que se ven en las creaciones resultantes.

El objetivo de esta línea de acción es consolidar y ampliar esos vínculos entre 
las fábricas de creación y otros espacios de creación y los museos de la ciudad 
para seguir construyendo propuestas conjuntas de forma continuada con im-
pacto social y cultural.

5.2.4. Los museos dentro del sistema de residencias
Actualmente se está trabajando para articular un sistema municipal de residen-
cias de creación que permita unas mejores condiciones de trabajo para las per-
sonas creadoras y que, al mismo tiempo, abra más puertas a la movilidad inter-
nacional. [3]

La creación del sistema de residencias municipal será un proceso de largo reco-
rrido que irá creciendo e incorporará nuevos agentes, espacios y recursos en los 
próximos años. No obstante, en el momento actual, el sistema inicia su camino a 
través de dos programas concretos:

> Becas Residencia: el nuevo programa de becas Barcelona Crea incluirá, 
a partir del 2023, la selección de un proyecto de cada categoría que, 
además de recibir el importe de la beca, participará en un programa de 
residencias de alguna de las fábricas de creación de la ciudad.

> Viviendas para artistas, creadores y creadoras: con una ampliación que 
permitirá llegar a veinte viviendas durante este mandato.

Los museos de la ciudad deben ejercer un papel central en este nuevo sistema 
de residencias, y también tienen que ofrecerse como espacios para que artistas 
y creadores y creadoras desarrollen residencias artísticas. 

5.2.5. Plan de mejora del conocimiento de las colecciones
Los equipamientos museísticos y patrimoniales de la ciudad desarrollan una im-
portante tarea de investigación del fondo y el patrimonio que conservan; esta 
línea de acción busca la generación de conocimiento y poder traducirlo a través 
de un lenguaje discursivo comprensible, próximo y divulgativo a la sociedad. En 
este sentido, optimizar el conocimiento de las colecciones municipales es una 
función prioritaria.

El Plan de mejora del conocimiento de las colecciones (2018-2025) tiene como 
objetivo la puesta al día del conocimiento concreto de todos los bienes de patri-
monio que componen las colecciones de los museos patrimoniales. Superar el 
estadio de las estimaciones para pasar a los datos precisos. Este conocimiento 
preciso y exhaustivo de los inventarios de los museos es un requisito fundamental 
para el desarrollo de forma plena de la tarea investigadora y de generación del 
conocimiento de la cual son responsables los museos. Por otra parte, es un de-
ber hacia la sociedad en tanto que se garantiza el acceso abierto a las personas 
y las instituciones que lo requieran.

El plan consiste en la contratación de equipos de especialistas en diferentes dis-
ciplinas (conservación, restauración, documentación...) que se integran en las 
dinámicas de trabajo de los centros museísticos y refuerzan su trabajo para in-
ventariar y catalogar las colecciones.  

3   

El sistema de residencias 
municipales se describe en la línea 
de acción 5.1.3. de la medida 
de gobierno Cultura de base y 
sectores culturales: derecho a 
la creación, la experimentación, 
la investigación y la producción 
cultural. 

Disponible en línea: 

https://www.barcelona.cat/
aqui-es-fa-cultura/sites/default/
files/2021-11/Mesura%232.pdf
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Los museos implicados en este proyecto son Museo Marès, Museo del Diseño, 
Museo Etnológico y de Culturas del Mundo, Monasterio de Pedralbes, Museo de 
Historia de Barcelona y Museo de la Música. 

A lo largo del año 2021, los equipos contratados, con un total de 15 personas 
especialistas, han trabajado en la informatización de los datos de inventario de 
21.842 registros, además de llevar a cabo las actuaciones previas de conserva-
ción preventiva, fotografiado, toma de medidas y etiquetado, que suman un total 
de 99.587 acciones.

Completar el plan en los próximos años es un objetivo prioritario para alcanzar 
una situación de excelencia con respecto al conocimiento de las colecciones y 
su proyección pública. 

5.2.6. Centro de Colecciones de los Museos de Barcelona (CCMB, espa-
cio de reserva compartida)
Los almacenes de los centros museísticos de la ciudad son deficitarios, tanto 
para alojar la totalidad de las colecciones como para satisfacer un crecimiento 
ajustado a las previsiones de incrementos de las propias colecciones. Igualmen-
te, los servicios técnicos asociados a la conservación preventiva requieren unas 
condiciones de espacios y equipamiento que no se alcanzan en todos los casos. 

Disponer de un espacio o de equipamiento mancomunado tiene que aportar las 
mejoras indispensables en las condiciones de conservación de las colecciones, 
tanto con respecto al espacio como a las posibilidades de crecimiento. En este 
sentido, el nuevo CCMB generaría nuevas oportunidades.

La centralización de espacios y servicios tiene que permitir una economía de es-
cala con respecto a la dotación y el equipamiento técnico de los espacios.

Un equipamiento de estas características facilita la interacción de conocimiento 
entre las diversas disciplinas relacionadas con las colecciones y la generación de 
intercambio de conocimiento, de conocimiento transversal entre profesionales de 
varios centros y especialidades. Asimismo, contribuiría a la creación de un hub y 
centro de estudios de colecciones de ámbito de Barcelona e internacional gra-
cias a la centralización, que no solo sería física, sino también virtual e interactiva 
por medio de bases de datos con los mismos criterios de orden y estructuración. 
Supondría, además, una economía de espacios, recursos y tiempo en el mante-
nimiento, conservación, visualización y estudios de los objetos, debida también a 
la estructuración y centralización.

El conocimiento generado en el CCMB llegará a la ciudadanía y no solo a los in-
vestigadores y trabajadores de los museos, mediante la organización con dispo-
sitivos de fácil visualización y la programación de actividades públicas dirigidas al 
mejor conocimiento de las tareas específicas de la conservación del patrimonio. 
Por este motivo, se ha realizado un estudio funcional de los requisitos técnicos y 
espaciales, y a partir del cual se ha elaborado un primer documento que recoge 
la arquitectura, las primeras reflexiones sobre las posibles tipologías de edificios, 
el estudio de casos en activo y posibles emplazamientos en el Área Metropolitana 
de Barcelona. 

5.2.7. Evaluación de las políticas de precios de los museos municipales
El Instituto de Cultura de Barcelona llevó a cabo en 2021 un estudio para analizar 
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la viabilidad y las externalidades positivas de una posible gratuidad total de los 
museos municipales. Dicho análisis se hizo con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de acceso a los museos por parte de la ciudadanía. 

El resultado del estudio determinó que la gratuidad total no tendría un impacto 
directo y destacable para garantizar que más vecinos y vecinas de la ciudad vi-
sitaran e hicieran uso de la oferta de los museos y espacios patrimoniales de la 
ciudad. Las conclusiones de la investigación apuntaron, como mecanismo más 
eficiente para mejorar el acceso, la revisión de los sistemas de bonificaciones. 

Tomando este estudio como referencia, se trabajará en una evaluación de las 
políticas de precios y bonificaciones que actualmente tienen los museos muni-
cipales con el objetivo último de potenciar el acceso tanto en número como en 
diversidad de público y participantes.

5.3. Derecho a museos con compromiso educador

5.3.1. Consolidación de la Mesa Educación y Museos 
En 2022 se ha creado la Mesa Educación y Museos como un grupo de trabajo 
formado por personal de museos de titularidad municipal (dirección y personal 
del equipo educativo), personal docente de primaria y secundaria de algunos 
centros educativos de la ciudad y representantes del Consorcio de Educación de 
Barcelona y el IMEB. La finalidad de esta mesa es convertirse en un espacio de 
interacción, reflexión y cocreación permanente y consolidado entre ecosistemas 
educativos y equipamientos culturales y patrimoniales de Barcelona. 

La mesa ha empezado a trabajar para acordar las estrategias educativas que 
los museos tienen que impulsar para ajustarse a las metodologías educativas 
de las escuelas. Sin embargo, esta línea de acción debe permitir consolidar 
este espacio de trabajo y ampliarlo, en primer lugar, incorporando también a 
los museos consorciados y privados de la ciudad y, al mismo tiempo, incre-
mentando el número y la diversidad de profesionales y personal docente que 
participa en este espacio. Esta mesa trabajará de forma coordinada con el Con-
sejo de Innovación Pedagógica, que depende desde el año 2022 del Instituto 
de Cultura de Barcelona y que gestiona e impulsa la Plataforma de Actividades 
Escolares (PAE). [4]

La consolidación de la mesa tiene que permitir impulsar nuevas modalidades de 
ofertas educativas centradas en el trabajo por proyectos o retos o el aprendiza-
je-servicio. Asimismo, también se promoverá la participación del tejido asociativo 
de la ciudad en las actividades educativas de los museos para establecer víncu-
los más estables entre comunidad y museo. 

5.3.2. Diseñar programas de colaboración regular entre museos y cen-
tros educativos
El programa Patrimonia’m es un ejemplo de programa desarrollado a partir de 
una colaboración regular y prolongada en el tiempo entre los museos y los cen-
tros educativos. En funcionamiento desde el 2019, Patrimonia’m está dirigido al 
alumnado del ciclo superior de primaria y el primer ciclo de ESO y consiste en que 
sea el propio alumnado quien se convierta en patrimoniador/a de las colecciones 
o los espacios patrimoniales concretos de la ciudad. El proyecto se llevó a cabo 
durante el curso, dentro del horario lectivo, con el acompañamiento constante del 
personal del museo. El museo proporciona asesoramiento, facilita documenta-

4   

La Plataforma de Actividades 
Escolares (PAE) ofrece de forma 
unificada la oferta de actividades 
que a lo largo del año brindan los 
equipamientos culturales de la 
ciudad al sistema educativo, tanto 
de forma gratuita como mediante 
reservas y pago.
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ción y propone visitas e itinerarios adecuados a la temática y las líneas de trabajo 
desarrolladas por la escuela.

Otro ejemplo de este tipo de programa es el que se empezará a trabajar este 
curso 2022-2023, un programa piloto de acogida temporal en los centros educa-
tivos públicos (escuelas de educación primaria y secundaria) de obras del fondo 
de arte contemporáneo de la ciudad, creadas por artistas en activo en Barcelo-
na. El programa incluirá la instalación y exposición de las obras en los centros 
educativos y, también, el desarrollo de un programa público con la participación 
activa de los creadores y creadoras y de la comunidad educativa de cada escuela 
o instituto participante. La puesta en marcha de este programa incrementará la 
visibilidad de los centros educativos como centros culturales y sus conexiones 
con el sistema cultural de proximidad y de ciudad, involucrando a las instituciones 
y entidades artísticas en su desarrollo. 

La Mesa Educación y Museo será uno de los espacios desde donde podrá traba-
jarse en el diseño de nuevos programas que, como estos dos, permiten un víncu-
lo estrecho y continuado entre los museos y los centros educativos de la ciudad.  

5.3.3. Fomento del papel de los museos en la educación a lo largo de la 
vida
Cuando se trata la actividad educativa de los museos, a menudo tiende a cen-
trarse demasiado específicamente en la oferta para niños, niñas y jóvenes que 
cursan la educación obligatoria. Sin embargo, es necesario avanzar en la relación 
de los museos con otros agentes educativos (universidades, centros de forma-
ción profesional, entidades de educación en el ocio, escuelas de danza y música, 
etcétera), sociales (asociaciones culturales, sociales, vecinales, entidades del ter-
cer sector, etcétera) y artísticos. 

En este sentido, es preciso identificar a los agentes y repensar los programas y 
actividades educativas teniendo en cuenta los diferentes perfiles, inquietudes e 
intereses de las entidades socioeducativas, y no solo del área de proximidad de 
los equipamientos y entidades, sino hacerlo extensivo a barrios más alejados de 
los museos y espacios patrimoniales. 

El festival Barcelona Dibuixa, organizado por el ICUB y el Museo Picasso, es un 
ejemplo de cómo crear espacios educativos y de relación con diferentes colecti-
vos más allá de los escolares. El festival ya suma diez ediciones y es una iniciativa 
cultural de carácter lúdico y abierta a todo el mundo que tiene como objetivo po-
tenciar el acercamiento al mundo del arte y de la cultura a través de la experiencia 
de dibujar. 

5.4. Derecho a un sistema museístico de calidad

5.4.1. Nuevos sistemas de análisis de usos de los museos municipales
Es necesario consolidar un modelo de administración próxima, transparente y 
eficiente a través de modelos de evaluación cuantitativa y cualitativa en los mu-
seos locales que asegure la mejora continuada y adaptada a la realidad social. 
En este sentido, el Observatorio de Datos Culturales del Instituto de Cultura hace 
tiempo que trabaja en sistemas de indicadores y metodologías de recogida de 
datos para proporcionar a los museos y al conjunto del Ayuntamiento de datos 
e información relevante sobre el impacto de los espacios museísticos en el con-
junto de la ciudad. 
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Actualmente, se están desarrollando diferentes líneas de trabajo centradas en los 
grupos escolares que visitan o realizan actividades en los museos municipales. 
Gracias al uso de los códigos que cada centro educativo tiene asignado por el 
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, se han podido iden-
tificar las diferentes interacciones que los centros educativos realizan con los mu-
seos: cuántas y qué escuelas visitan cada equipamiento, de dónde proceden o a 
qué niveles educativos corresponden cada grupo son algunas de las preguntas a 
las cuales este sistema puede dar respuesta. Con esta información sistematizada 
pueden analizarse las áreas de influencia de los museos (de qué barrios vienen), 
la fidelización de los centros (si repiten) y otras cuestiones específicas. 

Paralelamente, también se está trabajando en la monitorización semanal de los 
visitantes de los museos, la ampliación del alcance de la encuesta de los museos 
y centros de exposiciones hasta 20 centros para conocer el perfil de los museos 
de la ciudad y el seguimiento del estudio de la política de precios.

Con esta línea se garantiza seguir avanzando en la implementación de este sis-
tema de recogida y análisis del público escolar, pero también seguir trabajando 
para encontrar otros modelos de recogida de información adaptados a otros 
perfiles de personas usuarias y asistentes. 

5.4.2. Plan de inversiones para los equipamientos museísticos y patri-
moniales municipales
Actualmente está aprobado un plan de inversiones hasta el año 2024 que incluye 
toda una serie de recursos destinados a mejorar los equipamientos museísticos 
y patrimoniales municipales. 

La planificación de las inversiones es la herramienta que tiene que permitir estipu-
lar la frecuencia, la cantidad y el importe de las inversiones en los equipamientos 
museísticos y patrimoniales, basándose en criterios como necesidad, urgencia, 
idoneidad, etcétera. El plan de inversiones aprobado supera los 30 millones de 
euros, repartidos en varias actuaciones de mejora, remodelación, reformas y re-
ordenación de varios museos y espacios patrimoniales municipales: Museo Mar-
torell, Casa Padellàs (MUHBA), Museo Frederic Marès, Castillo de Montjuïc, Real 
Monasterio de Santa Maria de Pedralbes, Fabra i Coats, Vil·la Joana, Museo 
Verdaguer (MUHBA), Cases Barates del Bon Pastor (MUHBA), Museo del Diseño 
y Museo Etnológico y de Culturas del Mundo.

5.4.3. Consolidación y ampliación de la metodología de los planes para 
incorporar la perspectiva de género en los museos municipales
Línea de acción recogida en la medida de gobierno “Cultura feminista: derecho a 
una cultura diversa y equitativa”, presentada en marzo del 2022. 

Desde el 2020, la Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio del ICUB, en co-
laboración con la Dirección de Servicios de Género y Políticas del Tiempo, está 
impulsando y acompañando el proceso de elaboración de un plan estratégico 
para incorporar la perspectiva de género en cada uno de los museos y centros 
patrimoniales municipales.

En 2020 se elaboraron los planes del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 
el Museo del Diseño, el Museo de la Música, el Monasterio de Pedralbes, el Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona y el Castillo de Montjuïc, y en 2021 se sigue con 
el resto.

https://barcelonadadescultura.
bcn.cat/dadesactuals-museus/
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La elaboración de estos planes interpela a todo el equipo de los centros, por-
que realiza un análisis y afecta a todos los ámbitos (dirección, gestión de co-
lecciones, difusión y programas públicos, contratación y funcionamiento de los 
servicios internos). Después de hacer un diagnóstico junto con los equipos de 
los centros, se plantea un plan de acción a partir de cuatro bloques (actividad 
programada y público; relato y roles; gestión y comunicación y señalización y 
espacios).

Esta es la primera vez que se lleva a cabo un trabajo de diagnóstico y una pla-
nificación estratégica para incluir la perspectiva de género de forma coordinada 
en todo un ámbito de la política cultural de la ciudad. Además, la voluntad no es 
otorgar entidad a cada plan, sino integrarlos orgánicamente en los planes direc-
tores de cada centro.

5.4.4. Cláusulas sociales en los museos municipales
Adaptación de la línea de acción 5.2.2. recogida en la medida de gobierno “Cul-
tura de base y sectores culturales: derecho a la creación, la experimentación, la 
investigación y la producción cultural”, presentada en noviembre del 2021. 

En el 2016, el Ayuntamiento de Barcelona hizo pública la Guía de contratación pú-
blica social. Este documento tiene la voluntad de incorporar objetivos de justicia 
social, sostenibilidad ambiental y código ético al conjunto de la compra pública 
municipal. El Ayuntamiento y el conjunto de empresas y entidades con participa-
ción mayoritaria que componen el grupo municipal deben aplicar el contenido de 
la guía, con las adecuaciones correspondientes en función del régimen jurídico 
de contratación y el ámbito de actuación y competencial.

Las medidas concretas de contratación pública social se pueden incluir en di-
ferentes momentos del ciclo contractual: se pueden articular como condiciones 
especiales de ejecución, es decir, como obligaciones contractuales que el órga-
no de contratación ya predetermina antes de que se presenten las ofertas, en 
el pliego de cláusulas administrativas o en el pliego de condiciones; o también 
se pueden articular como criterios de adjudicación, es decir, una invitación a las 
empresas licitadoras para que las adopten en la ejecución del contrato, pero sin 
que tengan obligatoriedad.

La guía ya prevé que en cada contrato municipal se tienen que estudiar las medi-
das sociales de aplicación en función de las características del objeto contractual.
En el caso de los contratos de servicios, que son los que mayoritariamente se 
dan en el ámbito cultural, y, concretamente, en las externalizaciones de servicios 
que se dan en los museos y en los espacios patrimoniales municipales, hay una 
serie de cuestiones recogidas en la guía que tendrían que estar presentes en 
todos los contratos del Ayuntamiento:

 > Cuestiones vinculadas a retribuciones, convenios y asignación correcta 
de categorías profesionales y tipología de contratos. En este sentido, 
hay que tener muy en cuenta que las buenas condiciones laborales y 
el reconocimiento profesional de las personas que trabajan determinan 
la calidad del servicio que se presta. Cuando una empresa o entidad 
asume un contrato de servicios, está asumiendo una función pública y, 
por lo tanto, es esencial garantizar que este servicio público sea de la 
máxima calidad.
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  Así pues, en cada pliego de cláusulas habrá que asegurarse de que las 
categorías y las condiciones laborales son las adecuadas para el tipo de 
trabajo que se le asocia.

> Cuestiones vinculadas a indicadores del balance social en el conjunto de 
las empresas. En el caso de los contratos de gestión de equipamientos 
hay que apostar por garantizar que las empresas licitadoras cumplan 
con unos mínimos sociales. En este sentido, poder valorar cuestiones 
de solvencia vinculadas, por ejemplo, a la relación entre el salario más 
alto y el más bajo dentro de la empresa licitadora puede ser una forma 
de conseguir que empresas más horizontales y que forman parte de la 
economía social y solidaria tengan más oportunidades para acceder a 
este tipo de contratos.

> Cuestiones vinculadas al peso del precio en la licitación. Aunque se ha 
tendido a evitar que la selección de la mejor oferta se fundamente en el 
precio más bajo, aún hay que avanzar más para garantizar que el precio 
sea menos determinante. Siempre que no se traspase el presupuesto 
asignado para cada contrato, elementos como la calidad, indicadores 
sociales, arraigo en el territorio y el sector cultural, multiculturalidad, et-
cétera, además de propuestas organizativas innovadoras y que tiendan 
a la horizontalidad, deben pasar a tener un peso superior en los siste-
mas de valoración.

> Cuestiones vinculadas a la economía social. No puede limitarse quién se 
presenta a un concurso público porque va en contra de la libre concu-
rrencia; no obstante, tal y como dice la guía, “puede establecerse como 
condición de ejecución contractual la subcontratación de parte o de 
partes específicas del objeto contractual, que tienen que concretarse en 
el pliego, con empresas de economía social”. 

Así pues, desarrollar un marco de cláusulas sociales para la actividad cultural 
requiere un trabajo en profundidad que permita aplicar todas estas recomenda-
ciones. Por eso, se creará un grupo de trabajo formado por personal municipal 
y profesionales externos con el objetivo de establecer una serie de cláusulas so-
ciales adaptadas a los diferentes tipos de servicios y actividades culturales que el 
Instituto de Cultura contrata. 
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6. Calendario  
y presupuestoPlan de derechos culturales de Barcelona
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Este presupuesto prevé un plan de despliegue desde antes de la publicación de 
la medida y hasta el año 2023. 

Línea de acción Calendario

Patrimonio BCN en línea 2023

Impulsar la creación de una Mesa de Coordinación 
de los museos de la ciudad

2023

Armonización de las políticas de colecciones 2023

Inicio del diseño del programa Ágora Museos 2023

Realización del proyecto piloto sobre mediación 2023

Consolidar y ampliar el Programa de creación y 
museos

1.º semestre del 2023

Los museos dentro del sistema de residencias 
artísticas 

2023

Plan de mejora del conocimiento de las 
colecciones 

2023-2025

Centro de colecciones de los museos de 
Barcelona, espacio de reserva compartida. 
Búsqueda de posibles emplazamientos

2023

Evaluación de las políticas de precios de los 
museos municipales

2023

Creación de la Mesa de Educación y Museos Último trimestre del 2022

Diseño de programas de colaboración regular 
entre museos y centros educativos 

2022-2023

Fomento del papel de los museos en la educación 
a lo largo de la vida

2022

Nuevos sistemas de análisis de usos de los 
museos municipales

2023

Plan de inversiones para los equipamientos 
museísticos municipales

2022-2024

Consolidación y ampliación de la metodología 
de los planes para incorporar la perspectiva de 
género en los museos municipales 

2022

Cláusulas sociales en los museos municipales 2023

Presupuesto

Gasto corriente 
Inversión

455.000 €  
24.411.766 €

TOTAL MEDIDA 6 24.866.766 €
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7.  Seguimiento
y evaluaciónPlan de derechos culturales de Barcelona
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A medida que se vayan desarrollando las líneas de acción de esta medida, se irá 
definiendo qué indicadores serán los más adecuados para realizar el seguimiento. 
De todos modos, a continuación, se apuntan algunas de las fuentes de informa-
ción de las que se dispondrá y también las que deberán crearse para realizar el 
seguimiento de la implantación y evaluación de los resultados.

 

> Patrimonio BCN en línea
  Presentación del proyecto al conjunto de museos municipales y publica-

ción del concurso para el diseño y la implementación de la plataforma.

> Mesa de Coordinación de los museos de la ciudad.
  Constitución de la mesa y definición de los objetivos operativos.

> Armonización de las políticas de colecciones de los museos mu-
nicipales.

  Validación y publicación de los documentos explicativos de las políticas 
de colecciones de cada uno de los museos municipales.

> Inicio del diseño del programa Ágora Museos.
  Grupo de trabajo para el análisis de las necesidades de la ciudadanía y 

de las posibilidades de los centros museísticos de integrar las metodo-
logías y herramientas para la participación ciudadana.

> Incorporación de servicios de mediación en los museos munici-
pales.

  Puesta en funcionamiento de dos servicios de mediación cultural como 
prueba piloto en dos museos municipales de la ciudad: el Museo Et-
nológico y de Culturas del Mundo y el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona.

> Consolidar y ampliar el Programa de creación y museos.
  Consolidar relaciones de larga duración entre fábricas y museos para 

mejorar el trabajo conjunto y favorecer la continuidad de las creaciones 
una vez presentadas.

> Los museos dentro del sistema de residencias.
  Definición del marco de colaboración entre artistas y museos con el fin 

de ofrecer los museos como espacios donde se desarrollen residencias 
artísticas.  

> Plan de mejora del conocimiento de las colecciones.
  Finalizar el plan en el periodo 2023-2025.

> Centro de colecciones de los museos de Barcelona.
  Estudio de posibles ubicaciones y elaboración de un proyecto estratégico.

> Evaluación de las políticas de precios de los museos municipales.
  Análisis y revisión de las actuales bonificaciones y exenciones, y nuevas 

vías de comunicación y difusión de estas.

> Consolidación de la Mesa de Educación y Museos.
  Consolidación del trabajo de la Mesa de Educación y Museos para el 
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impulso de nuevas modalidades de ofertas educativas centradas en el 
trabajo por proyectos entre centros educativos y museos.

> Diseño de programas de colaboración regular entre museos y 
centros educativos.

  A partir de la Mesa de Educación y Museos y de la participación de pro-
fesionales docentes y de los equipos educativos de los museos.

> Fomento del papel de los museos en la educación a lo largo de la 
vida.

  Consolidar la expansión de programas como el “Barcelona Dibuixa” por 
todo el territorio de la ciudad, creando una red de centros insignia de 
zonas de la ciudad.

> Nuevos sistemas de análisis de usos de los museos municipales.
  Concreción de nuevos modelos de recogida y explotación de datos 

para la obtención de indicadores de la actividad de diferentes perfiles de 
usuarias y asistentes.

> Plan de inversiones para los equipamientos museísticos y patri-
moniales municipales.

  Ejecución de las inversiones previstas.
 
> Consolidación y ampliación de la metodología de los planes para 

incorporar la perspectiva de género en los museos municipales.
  Definir un plan de seguimiento de las acciones previstas en el plan de 

género de los museos municipales y acciones para su difusión.

> Cláusulas sociales en los museos municipales.
  Creación de un grupo de trabajo formado por personal municipal y 

profesionales externos para establecer una serie de cláusulas sociales 
adaptadas a los diferentes tipos de servicios y actividades que contratan 
los museos del Instituto de Cultura.
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Las acciones son impulsadas por la Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio 
del Instituto de Cultura y la red de museos y centros patrimoniales de la ciudad, 
tanto los propios como los consorciados y fundaciones, con la colaboración de 
la Concejalía de Memoria Democrática.
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