


La necesidad 

El contexto de crisis hace evidente la 
existencia de una periferia con unas 
importantes desigualdades sociales, 

económicas y urbanas respecto al resto 
de la ciudad. 



La necesidad 

Barrios según indicadores socio-económicos y de salud 

Más favorables 

Nivel medio 

Más desfavorables 



Cambio de mentalidad 

Gran intervención 
urbanística como 
motor de cambio 

Intervención integral 
y local como 

herramienta de 
transformación 

social 



Cambio de mentalidad 

Nuevo contexto político social:  
Necesidad y voluntad de implicar a la ciudadanía en 

la toma de decisiones y en la ejecución de las 
políticas públicas 

 



La herramienta 

LA IDEA: 
Llei de Barris de 2004 

“Mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una 
atención especial” 

EL MODELO BARCELONA: 
Plan de Barrios 2016-2020 

“Un plan de choque con horizonte 4 años para 
revertir la actual situación de desigualdad en los 

barrios más vulnerables de la ciudad” 



El modelo Barcelona 

100% municipal Implicación  
ciudadana en la  

definición  
y seguimiento 

Voluntad de  
innovación social 

Vocación  
transversal 



Es un programa extraordinario y con presupuesto asignado para 
los barrios más desfavorecidos de Barcelona, con el que se 

quiere revertir las desigualdades mediante la aplicación de una 
nueva forma de hacer política, involucrando la ciudadanía en el 

desarrollo de proyectos dinamizadores de sus barrios. 



150 millones de € 

2016-2020 



Educación Derechos 
sociales 

Actividad 
económica 

Medio 
urbano 



Medio urbano,... 

Actividad económica,... 

Derechos sociales,... 

Características del Plan 
Transversalidad en las actuaciones y la gestión 

Rotura de los compartimentos estancos del Ayuntamiento 

Sinergias 
internas 

Suma de 
esfuerzos 

Alineamiento 
de políticas y 

acciones 



Participación 
Permite que el territorio defina cuales son las 

prioridades i dedice como quiere que se 
desplieguen las políticas públicas  

Coproducción  
Implica el trabajo conjunto en el despliegue de 
políticas públicas y nos hace corresponsable 

de los resultados.  

El Pla de Barris es la herramienta 
en el proceso de 

empoderamiento de las 
capacidades de acción 

comunitaria y para el refuerzo de 
la red asociativa 

Características del Plan 
Empoderamiento vecinal tanto en la definición 

como en el seguimiento y la gestión 



Características del Plan 
Evaluación y transparencia 

*Ejemplo de indicadores 



Objetivos  

Espacio público 
socialmente 
practicable 

Derecho a una 
vivienda digna 

Más equipamientos 
comunitarios 

Mejora de la 
connectividada y la 

mobilidad 

Mejora de la 
accesibilidad 

Recuperación de la 
actividad económica 

Fomento de la 
economía social 

Promoción de la 
ocupación 

Fomento del pequeño 
comercio y de 

proximidad 

Re industrialitzación 

Ampliar los programas 
de atención social 

Integrar la equidad 
de género 

Mejorar la salud 
pública 

Escuela, entorno i 
comunidad 

Educación formal 

Educación informal 

Medio urbano Actividad 
económica 

Derechos 
sociales Educación 

Integrar la visión 
intercultural 



Ámbitos actuación  

Espacio público 
socialmente 
practicable 

Derecho a una 
vivienda digna 

Más equipamientos 
comunitarios 

Mejora de la 
connectividada y la 

mobilidad 

Mejora de la 
accesibilidad 

Recuperación de la 
actividad económica 

Fomento de la 
economía social 

Promoción de la 
ocupación 

Fomento del pequeño 
comercio y de 

proximidad 

Re industrialitzación 

Ampliar los programas 
de atención social 

Integrar la equidad 
de género 

Mejorar la salud 
pública 

Escuela, entorno i 
comunidad 

Educación formal 

Educación informal 

Medio urbano Actividad 
económica 

Derechos 
sociales Educación 

Integrar la visión 
intercultural 



Definición y estructura del Plan 



EJEMPLOS 
“Activemos los bancales” 

Trinitat Nova 

 Un nuevo espacio lúdico en Trinitat Nova 
 Una oportunidad para la formación y la ocupación 



EJEMPLOS 
“La Cooperativa Gregal” 

El Besòs i el Maresme 

 Un nuevo espacio para la solidaridad, la formación y la ocupación 

 Acciones de activación económica con retorno social en el barrio 



EJEMPLOS 
“El nuevo instituto Cristòfol Colom” 

El Bon Pastor y Baró de Viver 

 Ejemplo de los nuevos proyectos educativos y formativos de los barrios 

 Formación profesional, vinculada a la actividad económica del polígono 



EJEMPLOS 
“Mejora del centro  

deportivo Club de la Lucha” 
Baró de Viver 

 Dignificar el espacio 

 Iniciar una nueva relación basada en el compromiso con el barrio 

 Formación a los monitores con pautas de mediación, convivencia, 
educación social... 



Muchas gracias, 
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