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QUÉ ES EL PLAN 



El Plan de Barrios es un programa 

extraordinario para los barrios más 

desfavorecidos de Barcelona, con el que 

se quiere revertir las desigualdades 

mediante la aplicación de nuevas 

políticas públicas; implicando a los y 

las ciudadanas en el desarrollo de 

proyectos dinamizadores de sus barrios 

y con un presupuesto asignado 

extraordinario y intensivo durante un 

tiempo acotado. 

Qué es el plan  Definición 



REVERTIMOS LAS DESIGUALDADES 

Indicadores de vulnerabilidad 

3 ejes territoriales 

Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 



El contexto de 

crisis hace más 

evidente la 

existencia de una 

periferia con unas 

importantes 

desigualdades 

económicas y 

urbanas. 

Barrio según grado de privacidad 

socioeconómica e indicadores de salud 

Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 

Más favorables 

Nivel medio 

Menos favorables 



Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 

Indicadores de vulnerabilidad 

Índice de renda familiar disponible 

Situación de paro 

Paro / Fecundidad adolescente / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de paro registrado entre 16-64 años 

Paro / Fecundidad adolescente / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

Renda familiar disponible 



Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 



Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 

22% de los barrios de 

Barcelona 

El 12,6% de la población 

de Barcelona 



Qué es el plan  Revertimos las desigualdades 

3 ejes territoriales: 

 Eje Besòs 

 Eje Montaña 

 Eje Litoral 



NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El modelo de Barcelona 

Qué es el plan  Nuevas políticas públicas 



Cambio de mentalidad 

Intervención 

urbanística como 

motor de cambio 

Nuevo contexto 

político y social: 

necesidad de 

implicar a la 

ciudadanía 

Intervención 

social y local 

como motor de 

cambio 

Ley de Barrios de 2004: 

“Mejora de barrios, áreas urbanas y 

municipios que requieren una atención 

especial.” 

El modelo de Barcelona: Pla de Barrios 

2016-2020 “Un plan de choque con 

horizonte de 4 años para revertir la actual 

situación de desigualdad en algunos 

ámbitos de la ciudad” 

Qué es el plan  Nuevas políticas públicas 



Qué es el plan  Nuevas políticas públicas 

El modelo de 

Barcelona 

100% municipal Vocación 

transversal 

Implicación de la 

ciudadanía en la 

definición y el 

seguimiento 

Voluntad de 

innovación social 



PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Qué es el plan  Participación de la ciudadanía 



Esta iniciativa es un 

proyecto hecho con y 

para los vecinos y 

vecinas. La implicación 

del vecindario, el tejido 

asociativo y los 

diferentes servicios 

locales de cada barrio 

son imprescindibles 

para el desarrollo del 

programa. 

Qué es el plan  Participación de la ciudadanía 



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

Qué es el plan  Presupuesto 



150 millones de euros 

Qué es el plan  Presupuesto 



QUÉ ES EL PLAN: 

 

Revertimos las desigualdades 

Nuevas políticas públicas 

Participación de la ciudadanía 

Presupuesto extraordinario 

Qué es el plan  Ideas fuerza 



El Plan de Barrios en marcha! 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_wHPebBc&t=4s


CARACTERÍSTICAS 

CLAVES DEL PLAN 

Transversalidad 

Integralidat 

Participación comunitaria 



TRANSVERSALIDAD 

Características clave  Transversalidad 



Transversalidad entre Áreas y 

Distritos del Ayuntamiento 

Características clave  Transversalidad 



Características clave  Transversalidad 

Una visión integral del territorio y de la 

acción implica la transversalidad de las 

Áreas y los Distritos del Ayuntamiento 

Economía y trabajo 

Derechos sociales 

Derechos de ciudadanía, cultura, participación y transparencia 

Ecología, urbanismo y mobilidad 

Distritos 



Características clave  Transversalidad 

Una visión integral del territorio y de la 

acción implica la transversalidad de las 

Áreas y los Distritos del Ayuntamiento 

Sinergias 

internas 

Suma de 

esfuerzos 

Políticas y 

acciones 

alineadas 



Características clave  Transversalidad 

Como se refleja? 



Características clave  Transversalidad 

Como se refleja? 

Transvers. Alta 

234 acciones 

Transvers. Media 

178 acciones 

Trans. 

Baja 

98 
acciones 



Transversalidad por proyectos 

Características clave  Transversalidad 



Características clave  Transversalidad 

Ámbitos Proyectos 

Educación 

Derechos sociales 

Activ. económica 

Ecología urbana 

P
ro

y
e
c
to

 1
 

P
ro

y
e
c
to

 2
 

P
ro

y
e
c
to

 3
 



INTEGRALIDAD 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Características clave  Integralidad 



Características clave  Integralidad 

Ámbitos de actuación: 

Presupuestos globales 

EDUCACIÓN 

DERECHOS SOCIALES 

ACT. ECONÓMICA 

ECOLOGÍA URBANA 

OTROS 



Características clave  Integralidad 

Integralidad 

Visión 

por 

ámbitos 

Educación 

Derechos 

sociales 

Act. 

Económica 

Ecología 

urbana 

Educación Derechos 

sociales 
Act. 

Económica 

Ecología 

urbana 

Comercio 

ECCS 

Ocupación 

Cohesión y convivencia 

Cultura 

Deportes 

Servicios sociales 

Salud 

TIC 

Equipamientos 

Espacio público 

Vivienda 

Mobilidad 

Zonas verdes 

Ámbito escolar 

Educación no reglada 

Visión 

holística 
Total 



PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

Características clave  Participación comunitaria 



Empoderamiento 

vecinal tanto en la 

definición como en el 

seguimiento y la 

gestión. 

Participión: 

El territorio define 

cuáles son las 

prioridades y decide 

cómo quiere que se 

desplieguen las 

políticas públicas. 

Características clave  Participación comunitaria 



Empoderamiento 

vecinal tanto en la 

definición como en el 

seguimiento y la 

gestión. 

Acciones: 

Participadas: el 100% 

Trabajadas y definidas 

conjuntamente a través de un 

proceso específico o mesa 

comunitaria: 20% 

Definidas, trabajadas y 

desarrolladas y/o governadas 

de forma conjunta: 17% 

Características clave  Participación comunitaria 



Soporte a entidades 

Con Torre Jussana 

A todos los barrios 

Rampas móviles 

Construcción participada de una 

pista de skate. La Marina 

Encuentro en el espacio público 

Transformación de la Vía Trajana y 

la calle Bìnèfar en la Verneda. 

Photocall en la calle 

Transformación de la Rambla 

del Raval y sus entornos, en el 

Raval sur. 

Visita y ruta del espacio 

Mejora de los entornos de Can 

Soler en Sant Genís dels 

Agudells 

Paseo 

Activación de la zona de los 

parterres (Collserola) en la 

Trinitat Nova. 

Características clave  Participación comunitaria 



Características clave  Participación comunitaria 

Empoderamiento 

vecinal tanto en la 

definición como en el 

seguimiento y la 

gestión. 

Fortalezer el tejido 

asociativo: 
Se despliegan estrategias 

formativas 

y de acompañamiento al 

tejido asociativo de los 

barrios para reforzar la red 

comunitaria. 



Características clave  Participación comunitaria 



Marchas exploratorias 

Características clave  Participación comunitaria 

https://www.youtube.com/watch?v=MU_JIb0XHHg
https://www.youtube.com/watch?v=MU_JIb0XHHg
https://www.youtube.com/watch?v=MU_JIb0XHHg


CARACTERÍSTICAS CLAVE 

DEL PLAN: 

 

Transversalidad 

Integralidad 

Participación comunitaria 

Características clave  Ideas fuerza 



BARRIO POR BARRIO 

10 planes para 16 barrios. 



Barrio por barrio  10 planes para 16 barrios 



Barrio por barrio  10 planes para 16 barrios 

Resumen de acciones del Plan de Barrios por ámbitos 

EDUCACIÓN 

DERECHOS 

SOCIALES 

ACT. ECONÓMICA 

ECOLOGÍA URBANA 

TOTAL DE 

ACCIONES 



Derechos sociales y vivienda 

Resumen 

Acciones: 234 (41%) 

Presupuesto: 30.463.750€ (23%) 

En ejecución un total de 338 acciones que intervienen 

directamente o indirectamente en el ámbito de los Derechos 

Sociales. 

 

Destacan los ámbitos de la vivienda, la salud, el deporte y 

la cultura, con un trabajo especial en relación a la cohesión 

y la convivencia. 

 

Avance del programa de Fincas de Alta Complejidad, con 

aproximadamente 200 expedientes abiertos y 63 convenios 

de obra firmados. 

 

Consolidación de proyectos de éxito en el campo de la 

pequeña infancia y los hábitos parentales como 

“Jugamos juntos espacios de crianza” a Trinitat Vella o 

Compartimos conocimientos en Bon Pastor y la Zona Norte. 

 

Consolidación de proyectos que trabajan la convivencia 

desde un abordaje integral como la dinamización de las 

pistas Francesc Abad en el Besòs (Besonense) o la 

dinamización de la Pista Negra en el Raval. 

Barrio por barrio  Resumen de acciones 

EDUCACIÓN 

ACT. ECONÓMICA 

ECOLOGÍA URBANA 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

El nuevo enfoque y la nueva dinamización del espacio 

polideportivo Francesc Abad quiere promover la 

actividad física y deportiva como instrumento de 

integración y cohesión social, y como elemento 

beneficioso para la salud y favorecedor del bienestar de 

las personas en coordinación con otros programas, 

agentes y sectores de población (salud, educación, 

gente mayor....). El polideportivo también es un espacio 

para utilizar por parte de los servicios educativos y de 

ocio que existen en el barrio para que puedan utilizarlo 

en las severo encontradas, torneos o exhibiciones 

deportivas escolares 

Derechos sociales: 

PISTAS DEPORTIVAS 

FRANCESC ABAD 

(BESONENSE) 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

Programa de cultura popular para construir identidad de 

barrio. La cultura popular como eje fundamental y 

transformador para la educación y la convivencia en el 

barrio. Para poder seguir haciendo difusión de este 

conocimiento y fomentar La cohesión social, se impulsa 

un proyecto especial para apoyar a todas las acciones 

de los vecinos y vecinas relacionadas con la cultura 

popular. Con esta intención, se ha creado un grupo de 

trabajo donde participan las escuelas, AFAS, entidades 

y vecindario. 

Derechos sociales: 

CULTURA POPULAR 

COCINADA EN EL BARRIO: EL 

POPULARRI 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

Educación 

Resumen 

Acciones: 128 (19%) 

Presupuesto: 25.125.429€ (19%) 

En ejecución un total de 252 acciones que 

intervienen directamente o indirectamente en el 

ámbito educativo reglado o en el ámbito de 

educación en el ocio. 

 

Buena acogida por parte de los barrios y 

direcciones de los 61 profesionales del ámbito 

psico social en los 39 centros 

educativos. 

 

Consolidación del proyecte “Caja de 

Herramientas” a 9 del 10 Barrios del Plan de 

Barrios, con proyectos de éxito como Educarts, El 

Tilo Musical, el Popularri, entre otros. 

 

Consolidación del proyecto Baobab a los 10 

barrios de Plan de Barrios, con los primeros 

resultados: 4 nuevos esparcimientos en territorios 

donde no había. 

DERECHOS SOCI. 

ACT. ECONÓMICA 

ECOLOGÍA URBANA 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

Nuevo proyecto educativo en el Instituto Escuela 

Trinitat Nova para mejorar la calidad educativa, a través 

de un equipo docente muy comprometido, nuevos 

perfiles profesionales del ámbito social y un proyecto 

curricular basado en la imagen y el audiovisual. 

Además, se llevarán a cabo obras de mejora para 

adecuar la escuela al nuevo proyecto. 

Educación: 

INSTITUTO ESCUELA 

TRINITAT NOVA 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

Proyecto singular de música en el Instituto Escuela el 

Til·ler, acompañando al profesorado para dotarlo de 

una singularidad educativa en relación al resto de 

centros educativos de la zona. Se trata de un proceso 

de acompañamiento y apoyo a través de dos 

profesionales de la música que guían el aprendizaje de 

los niños y ayudan al profesorado del centro en su 

tarea educativa. 

Derechos sociales: 

CULTURA POPULAR 

COCINADA EN EL BARRIO: EL 

POPULARRI 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

Actividad económica 

Resumen 

Acciones: 113 (17%) 

Presupuesto: 12.395.000€ (9%) 

En ejecución un total de 90 acciones que 

intervienen directamente o indirectamente en el 

ámbito de actividad económica, principalmente en 

el ámbito de ocupación y la economía social y 

solidaria. 

 

Inicio del programa “Barrio de Oficios” que 

contratará 105 personas paradas y en situación 

vulnerable. 

 

Inicio de varios proyectos de formación-

ocupación vinculados a las oportunidades 

detectadas en cada territorio (curas, automoción, 

oficios de mercado, logística...), así como servicio 

itinerante de orientación laboral en barrios donde 

no existía. 

 

Acompañamiento a la cooperativa Gregal hacia 

un proyecto cooperativo sostenible, vinculado al 

comedor solidario. 

DERECHOS SOCI. 

ECOLOGÍA URBANA 

EDUCACIÓN 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

“Barrios de oficios” es un programa de trabajo y 

formación dirigido a personas en situación de paro o de 

precariedad laboral. Las persones participantes serán 

contratadas por un periodo de doce meses, a jornada 

completa y con unas condiciones salariales dignas. 

Estas personas tienen que ser residentes de los barrios 

donde el Ayuntamiento de Barcelona despliega el Plan 

de barrios: el Besòs y el Maresme, la Verneda y la Pau, 

el Buen Pastor, Barón de Viver, la Trinidad Vieja, la 

Zona Norte (Ciutat Meridiana, Vallbona y Tueste 

Barón), la Trinidad Nueva, las Roquetes, el Arrabal sur, 

el Gótico sur y Marina. 

 

El programa ofrece oportunidades laborales en 

diferentes sectores. 

Actividad económica: 

BARRIOS DE OFICIOS 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

Elaboración de un proyecto de obra y formación en 

rehabilitación de viviendas con personas provenientes 

de los circuitos de derivación de las entidades de 

inserción laboral que conforman las Redes Laborales 

del Gótico y Raval. El objetivo es crear ocupación de 

personas paradas de larga duración, ayudando en su 

formación en el sector y creando en colaboración con 

varias entidades del territorio tres viviendas de 

utilización por personas en situación de riesgo 

habitacional 

Actividad económica: 

PROYECTO TEJIENDO 

BARRIO 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

Ecología urbana 

Resumen 

Acciones: 101 (17%) 

Presupuesto: 63.099.088€ (48%) 

DERECHOS SOCI. 

EDUCACIÓN 

ACT. ECONÓMICA 

Estado de ejecución 

Inicio 2019: 50% En obras: 29% 
Fin: 

21% 

Ecología urbana – tipología de obras 

Total centros educativos 
Total equipamientos 

Plazas o avenidas 

Calles 

Equipamientos al aire libre 

Mejoras de accesibilidad 

Total espacio público 

TOTAL OBRAS 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

El Borsín se rehabilitará y se ubicará la biblioteca 

pública Andreu Nin y un equipamiento de gestión 

vecinal. Se ha trabajado de forma conjunta para 

determinar los usos y espacios comunes de este 

edificio histórico situado en el corazón del Gótico y que 

se pretende que sea el motor dinamizador de la vida en 

el barrio. 

Ecología urbana: 

EL BORSÍN 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

ACTUACIONES 

SINGULARES 

Transformación de la Vía Trajana - una de las zonas 

más aislada de la ciudad - en un eje cívico y espacio 

comunitario: reforma de las zonas para actividades 

festivas y del esparcimiento, zona de deportes 

intergeneracionales y huertos comunitarios. El 

vecindario acompaña en el diseño de los futuros usos 

comunitarios. 

 

También se humaniza la calle Binèfar: reurbanización, 

mejora de la accesibilidad y la calidad urbana del 

espacio para vecinos y vecinas, del alumbrado y del 

sistema de recogida de aguas y la red de alcantarillado. 

Ecología urbana: 

LA VÍA TRAJANA 



Barrio por barrio  Resumen de acciones 

Memoria popular colaborativa 

https://www.youtube.com/watch?v=48Xcx6mQ-BQ
https://www.youtube.com/watch?v=48Xcx6mQ-BQ
https://www.youtube.com/watch?v=48Xcx6mQ-BQ
https://www.youtube.com/watch?v=48Xcx6mQ-BQ


BARRIO POR BARRIO: 

 

10 planes para 16 barrios 

Con actuaciones singulares 

Y acciones transversales 

Características clave  Ideas fuerza 



HERRAMIENTAS PARA 

LA IMPLICACIÓN CON 

EL TERRITORIO. 

Participación y 

comunicación. 



PARTICIPACIÓN 

Herramientas para la implicación con el territorio  Participación 



Herramientas para la implicación con el territorio  Participación 

Fases de la participación 

Fase 1 Fase 2 

Presentación 

Consejo de Barrio 

Reunión con entidades 

Cierre del documento 

y presentación pública 

Sessiones de trabajo 

sobre propuestas 

concretas 

Grupos 

impulsores 

Mesas: 

espacios de 

seguimiento y 

contrucción de 

propuestas 

Acciones 

participadas 

(sessiones 

dinamizadas, 

procesos...) 

Acciones 

coproduidas 

Entidades  
Vecinos y 

vecinas 
Entidades  

Entidades  
Vecinos y 

vecinas 
Entidades  

Vecinos y 

vecinas 

Entidades  
Vecinos y 

vecinas 
Entidades  

Vecinos y 

vecinas 
Entidades  

Vecinos y 

vecinas 

Gente mayor 

Jóvenes 

Convivencia 

Salud y 3ª edad 

Calles y plazas 



COMUNICACIÓN 

Herramientas para la implicación con el territorio  Comunicación 



La estrategia de comunicación 

Herramientas para la implicación con el territorio  Comunicación 

NOS AÑADIMOS... 

 

Planificamos las 

acciones en función 

de las acciones y 

acontecimientos que 

tienen lugar en los 

barrios 

NOS ADAPTAMOS... 

 

Vamos de la mano 

de agentes del 

territorio implicados 

y vecindario del 

barrio para explicar 

el Plan de Barrios de 

cada barrio 

SUMAMOS... 

 

Aprovechamos los 

recursos del barrio 

para la producción 

de las acciones. 



La misma visión integral 

Sinergias 

internas 

Suma de 

esfuerzos 

Políticas y 

acciones 

alineadas 

Herramientas para la implicación con el territorio  Comunicación 



Herramientas para la implicación con el territorio  Comunicación 

Presentación en el Bon Pastor 

https://www.youtube.com/watch?v=JWMaNCXkEuo
https://www.youtube.com/watch?v=JWMaNCXkEuo
https://www.youtube.com/watch?v=JWMaNCXkEuo
https://www.youtube.com/watch?v=JWMaNCXkEuo


EL PRESENTE Y 

FUTURO DEL PLAN. 

Retos y éxitos. 



Éxitos 

El presente y futuro del Plan 

1. Transversalidad en la implicación municipal 
(implicación de técnicos de todas las áreas 
implicadas). 
 

2. La transversalidad en la definición de los 
proyectos de PdB ha inducido transversalidad 
en otros proyectos del ayuntamiento. 
 

3. Liderazgos compartidos áreas / dto / PdB. Buen 
tándem entre técnicos PdB-Dto-Áreas. 
 

4. Acierto en la creación de la figura del Jefe de 
Proyecto entendido como un perfil que 
garantiza el impulso de los proyectos y funciona 
como rótula entre los diferentes agentes 
implicados. 
 

5. Acierto en la figura del Jefe de proyecto como 
"dinamizador comunitario". La presencia de un 
perfil técnico potente en el territorio facilita la 
creación de red y la inter-relación de proyectos 
 

6. El trabajo transversal ha facilitado que ciertos 
proyectos hayan funcionado como "eje" de 
diferentes acciones y han permitido trabajar 
desde un único espacio, varias actuaciones del 
PdB. 
 

7. Capacidad del programa para adaptarse a 
medida que se despliega. Posibilidad de 
incorporar cambios y oportunidades "in-itinere“ 
 

8. Acierto en dar peso a los Distritos en el 
liderazgo y definición de las acciones 
 

9. Gran apuesta por el ámbito educativo ha 
permitido trabajar codo a codo con agentes 
supra-municipales (Consorcio Educación) 
 

10. Acierto en una gestión no vinculada a ningún 
área del ayuntamiento, ha permitido una cierta 
"neutralidad" en la apropiación de las acciones 
de los planes 



Retos 

El presente y futuro del Plan 

5. Dificultad de encontrar proyectos disruptivos. 
En caso de encontrarlos dificultad para 
llevarlos a cabo, muy a menudo porque a 
menudo requieren de un trabajo jurídico 
intenso, o chocan con la lógica y protocolos 
habituales del ayuntamiento o requieren de un 
trabajo transversal que ralentiza la obtención 
de resultados. 
 

6. La transversalidad genera la necesidad de una 
coordinación extra. Esto genera un volumen de 
gestión difícil de asumir. 
 

7. No está previsto desde un inicio, como se 
vehicularán (y garantizarán) los proyectos de 
"continuidad" una vez termine PdB 
 

8. La participación tanto en la definición como en 
el seguimiento, requiere de unos tempos 
lentos, que son contrarios a un plan de choque 
que necesita una ejecución "rápida" y de 
resultados plausibles a corto plazo 

  
 

1. Construir la gobernanza y la maquinaria de 
coordinación y gestión ha sido lenta y ha 
generado desajustes con el modelo de trabajo 
habitual (más sectorial). 
 

2. La definición del PdB en paralelo al Plan de 
Acción Municipal (PAD), ha dificultado que el 
PdB fuera claramente una programa con unos 
recursos extraordinarios. En algunos casos, el 
PdB ha servido para suplir carencias que el PAD 
no podía asumir o que el PAD no había dotado 
en estos barrios sabiendo que habría un PdB. 
 

3. En función de la implicación (en personal) de 
cada área afectada, ha condicionado el 
volumen de acciones que se trabajan de aquel 
ámbito. Esto ha llevado a tener menos 
intensidad / innovación en algunos ámbitos 
clave (interculturalidad, género, salud sexual 
reproductiva ...) 
 

4. Dificultad para abordar de forma diferente 
problemáticas habituales: Convivencia, 
violencia de género, racismo ... 
 

 




