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ESCUELA Y CIUDAD: EL DIÁLOGO EDUCATIVO 

La relación educadora entre escuela y ciudad puede analizarse  

a partir de tres situaciones: 

• Aprender en la ciudad 

✓ Toda actividad educativa que se 

desarrolla en un marco de cultura 

urbana 

• Aprender de la ciudad 

✓ Aprovechar las oportunidades de la 

dinámica ciudadana para 

transformarlas en oportunidades de 

aprendizaje 

• Aprender la ciudad 

✓ Resultado de fusionar aprender de y 

en la ciudad 



(...)La ciudad educadora tiene personalidad propia, integrada en el país 

donde se ubica. Su identidad es, por tanto, interdependiente con la del 

territorio del que forma parte. Es, también, una ciudad que se 

relaciona con su entorno; otros núcleos urbanos de su territorio y 

ciudades de otros países. Su objetivo constante será aprender, 

intercambiar, compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus 

habitantes.  

 

La ciudad educadora ha de ejercitar y desarrollar esta función 

paralelamente a las tradicionales (económica, social, política y de 

prestación de servicios), con la mira puesta en la formación, promoción 

y desarrollo de todos sus habitantes. Atenderá prioritariamente a los 

niños y jóvenes, pero con voluntad decidida de incorporación de 

personas de todas las edades a la formación a lo largo de la vida (...) 

 

Carta de ciudades educadoras 





¿Cuál es nuestro territorio?  





Los barrios de Ciutat Vella 



Un distrito diverso y lleno de oportunidades 

104.450 habitantes 

¿Quien vive en Ciutat Vella? 

- Barcelona: 17,4% de población extranjera  

- Ciutat  Vella:  42,6 % de población extranjera  



Renta familiar disponible por barrios 



El alumnado de Ciutat Vella 

Éxito escolar. Taxa de graduación en secundaria  



Centros educativos de Ciutat Vella 

Centros públicos 

Escuelas de educación infantil 0-3 7 

Escuelas de infantil y primaria (3-12) 11 

Institutos de secundaria 8 

Centros de formación de personas adultas 5 

Centros privados concertados 

Escuelas de infantil y primaria (3-12) 1 

Escuelas de infantil, primaria y secundaria 6 

Exclusivos de educación secundaria postobligatoria 6 



 Centros de 
servicios 

sociales ; 4 

 Servicios 
municipales de 

atención a 
infancia y 

jóvenes ; 9 

 Centros 
abiertos; 8 

 Entidades de 
infancia y 

jóvenes ; 6 
 Bibliotecas 
públicas ; 4 

Centros 
culturales ; 18 

Otras 
entidades; 7 

¿Quién más participa de la educación?  



La administración educativa en la ciudad de 

Barcelona 

 



• Apuesta por la proximidad 

• Respuestas integrales adecuadas al 

contexto educativo 

• Educación inclusiva 

• Educación a lo largo de la vida 

• Corresponsabilidad en educación 

 

Corresponsabilitat institucional  

• Consorcio de Educación 

• Ayuntamiento de Barcelona 

Plan de Educación de Ciutat Vella 

2013-2018 





5 objetivos básicos 

 

19 líneas estratégicas 

 

64 acciones 





Reducción del abandono escolar prematuro. 

Aumento de la tasa de personas con estudios 

postobligatorios 
 
 

•Creación del Servicio de Orientación-Plan Joven. Orientación y 

seguimiento del alumnado que acaba los estudios obligatorios. 

 

•Proyecto Seguim! Seguimiento individualizado y refuerzo en 

materia instrumentales  para alumnado en riesgo de abandono de 

los estudios de grado medio de formación profesional.  

 

 



Escolarización equilibrada 
 

•Actuaciones especiales de la Comisión de garantías de 

admisión de Ciutat Vella hacia un reparto equitativo del 

alumnado con necesidades educativas específicas. 

 

•Creación de la Oficina de Escolarización de Ciutat Vella. 



Programes singulares de Ciutat Vella 

Programas de mejora de las competencias lingüísticas 

•LECXIT. Programa de fomento de 

la lectura y mejora de la 

comprensión lectora.  

Se realiza a través voluntariado 

 

•Pictoescriptura.  

Programa de fomento de la 

creatividad a través de la narración 

escrita. Con la participación de 

escritores y ilustradores que realizan 

sesiones conjuntas con el 

profesorado.  

 

 

 

 



•Proyectos educativos de las 

bibliotecas públicas. 

Establecimiento de vínculos entre 

las bibliotecas y los centros 

educativos del territorio buscando 

la implicación de las familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de mejora de las competencias lingüísticas 

Programes singulares de Ciutat Vella 



 

•Itinerario formativo en artes 

musicales. Escuela Pere Vila-

Instituto Pau Claris. Inicio curso 

2014-2015. Participa todo el 

alumnado desde P3 hasta 4º de 

ESO 

 

•Programa Apadrina tu 

equipamiento en el Raval, Con la 

participación de 10 centros 

educativos y 7 instituciones 

culturales del Raval. 

Programes singulares de Ciutat Vella 

Reforzar el arraigo en el territorio y singularizar la oferta 



 

Proyectos de Aprendizaje y Servicio 

Comunitario 

22 proyectos en centros de secundaria y 

28 entidades representadas 

•Jornada de intercambio de experiencias 

Programes singulares de Ciutat Vella 

Reforzar el arraigo en el territorio y 

singularizar la oferta 

http://lameva.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/informacio/triptic_jornada_dintercanvi_dexperiencies.pdf


•Creación del Instituto de 

Náutica de Barcelona, en el 

barrio de la Barceloneta. Inicio 

curso 2015-2016 

Programas singulares de Ciutat Vella 

Reforzar el arraigo en el territorio y singularizar la oferta 



El ocio también educa 
 

•Proyecto "Acompaña un niño” en la 

escuela Mediterránia, con la colaboración 

de l’AFEV y de la escuela de música 

Xamfrà.  

•Proyecto “Rossinyol" a 3 institutos del 

distrito. Colaboración de Servei Solidari 

•Comisiones de coordinación por barrios 

para proyectos de refuerzo escolar fuera 

del horario lectivo. 

•Uso social del catalán. La inmersión 

lingüística en las actividades fuera de la 

escuela, como un elemento de promoción 

social. 



La comunicación al servicio de la educación 
 

Creación de un relato común sobre el modelo educativo de 

Ciutat Vella 



Carpeta para el profesorado  

 

Entrega de 900 carpetas a todo el profesorado de los centros de 

primaria y secundaria del distrito. Conocimiento del territorio, creación 

del relato común y sentimiento de pertenencia.  

La comunicación al servicio de la educación 



Jornadas de puertas abiertas en los centros educativos 

 

Reforzar con estrategias de comunicación 5 centros educativos  con 

baja matrícula.  

La comunicación al servicio de la educación 



Creación del Web Ciutat vella, una escola 

La comunicación al servicio de la educación 



 

•Plan de apoyo a las 

Asociaciones de madres y 

padres 

 

•Proyectos Escuela-familias 

 

•Proyectos “Junts”, para 

promover espacios de relación 

entre familias en catalán, en 

colaboración con la Coordinadora 

de Asociaciones por la lengua 

catalana 

Apoyo a la función educativa de las familias 



Garantizar la cobertura de las necesidades 

básicas de los niños y jóvenes 
 

•Aumento del número de becas de comedor escolar y 

eliminación de los comedores sociales para adolescentes 

 

•Aplicación del modelo de comisiones sociales entre los 

centros educativos y los centros de servicios sociales 



Ciutat Vella es un distrito excepcional, con 

realidades diferentes en cada barrio. 

Conectar con estas realidades a través de 

la educación da la opción de convertirlas en 

la fortaleza del territorio. 



Muito obrigada pela sua atenção 

 
Julia Quintela 

Distrito de Ciutat Vella 

Ayuntamiento de Barcelona 

http://lameva.barcelona.cat/ciutatvella/ca/home/ci

utat-vella-amb-leducacio 

 

jquintela@bcn.cat 

 

@jquintelag 
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