
Relación de servicios



La misión de ITD es transferir y desarrollar nuevos mo-
delos y proyectos de intervención social, cultural, edu-
cativa y económica. 

Desde una perspectiva local, quiere incrementar el 
bienestar de los ciudadanos mediante respuestas con-
cretas e integradas a las necesidades de las personas, 
organizaciones y territorios.

El medio principal que utiliza es la capitalización del co-
nocimiento de las  mejores prácticas desarrolladas en 
sus ámbitos de actuación de referencia, mediante una 
estrategia basada en la transferencia. Este concepto es 
el proceso de modelización y adaptación de algo desa-
rrollado para responder a una necesidad a su aplicación 
en otra realidad.

Ello significa que las características de las actividades 
que desempeña ITD se basan en un diálogo constante 
entre la excelencia de modelos y actuaciones exitosas y 
la búsqueda de soluciones innovadoras a las necesida-
des de sus clientes.

Para tal fin, se vale de dos sistemas básicos y relaciona-
dos entre sí: la asistencia técnica y consultoría en sus 
ámbitos de referencia y la intervención o implementa-
ción directa de los servicios requeridos.

ÁMBITOS DE REFERENCIA
Si bien se pueden considerar como aquellos en los 
que se aplican las diferentes políticas relacionadas con 
el Estado del Bienestar, es fundamental mencionar la 
tendencia a las transversalidad que les caracteriza y les 
continuará caracterizando en el futuro. En un Estado re-
lacional, los problemas y sus soluciones se deben plan-
tear en contextos amplios para tomar así las decisiones 
oportunas.

Toda intervención es sobre una intersección de planos 
que afectan al individuo, a su imaginario, a su entorno y 
en definitiva, a la sociedad. En este sentido, los ámbitos 
de intervención de ITD (y especialmente sus puntos de 

conexión) son los que se citan:

• Educación

• Cultura

• Exclusión social (jóvenes, mujeres, inmigración, dismi-
nuidos, etc.)

• Medio ambiente

• Desarrollo local

• Nuevos yacimientos de empleo y dinamización de ac-
tividad económica

• Tercer Sector - Organizaciones no lucrativas

• Colaboración público-privado

• Colaboración tejido empresarial - tercer sector - auto-
ridades locales

EJES TEMÁTICOS
La actividad de ITD se centra de manera básica en las 
siguientes líneas y servicios:

Consultoría cultural: 
Asistencia a procesos de desarrollo local

Paradójicamente o no, una de las consecuencias de 
la globalización es la redefinición del ámbito local y el 
paulatino aumento de su  importancia. En un contex-
to abonado por la subsidiariedad, ITD se ocupa, entre 
otros temas, de la elaboración de planes estratégicos 
locales, planes estratégicos sectoriales, estudios de ne-
cesidades formativas, educativas y/o culturales, estu-
dios de viabilidad, estudios sobre nuevos yacimientos 
de empleo, diseño y gestión de nuevos instrumentos 
financieros, fomento de la autocupación, etc.

Asistencia a los procesos de creación y gestión de ser-
vicios 

Los servicios y equipamientos ofrecidos a la ciudadanía 
están adquiriendo una dimensión creciente, justifica-
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da por unas nuevas necesidades y sobre todo, por la 
permanente adaptación a una realidad cambiante. 
Para atender a estas expectativas y evitar el desbor-
damiento o colapso, se hace imprescindible redoblar 
tanto los esfuerzos como la imaginación.

En el momento actual, no pueden ignorarse las vías 
alternativas de gestión indirecta y de cooperación 
ente los sectores público/privado y del tercer sector 
con las que pueden garantizarse la producción de los 
nuevos servicios. ITD quiere apoyar la actividad en el 
ámbito de los servicios personales (sociales, educa-
tivos, culturales, ocupacionales), en la búsqueda de 
soluciones que aseguren que el modelo de gestión 
no comportará dificultades ni costes adicionales y 
que garanticen una vía ágil y adecuada a los propósi-
tos y los intereses de la ciudadanía.

En este sentido, ITD analiza el contexto de las inter-
venciones, detecta las necesidades a cubrir, realiza 
los estudios de viabilidad pertinentes, implementa si 
es preciso los procesos, asiste económica y jurídica-
mente y confecciona instrumentos “ad hoc”.

Capacitación técnica:
La oferta de formación está estructurada actualmente 
en 120 cursos para las siguientes áreas: desarrollo local;  
economía social y tercer sector; gestión indirecta de 
servicios públicos; medio ambiente; cultura; patrimo-
nio y gestión de empresas; conceptualización y gestión 
de centros especializados; infancia, adolescencia y fa-
milia; servicios personales y a la comunidad; servicios 
sociales y centros de enseñanza.

Por otra parte, ITD se adapta a las necesidades especí-
ficas de cada organización. En este sentido, no sólo de-
sarrolla acciones formativas a medida sino que plantea 
e implementa planes de formación por organizaciones 
y sectores.

Cooperación europea:
ITD participa activamente en el cumplimiento de las 
políticas que están permitiendo cumplir con el ideario 
de una Europa para toda la ciudadanía. En este senti-
do, es miembro de la red europea ITER, que reúne a 
organizaciones de 12 países de la Unión Europea. De 
este modo, ITD analizar las necesidades de informa-
ción europea, informa y / o forma específicamente 
sobre programas, proyectos y socios europeos, eva-
lúa las actividades de la organización susceptibles de 
recibir financiación, diseña las líneas estratégicas de 
actuación, identifica oportunidades, asiste en la pre-
paración de documentación, asesora sobre las convo-
catorias existentes, realiza funciones de lobby y ejecu-
ta y desarrolla los proyectos aprobados: contacta con 
socios, coordina y comunica, controla las finanzas y 
difunde las actividades.

MEDIOS TÉCNICOS:
ITD dispone de recursos infraestructurales y operati-
vos suficientes para garantizar una optima gestión de 
los proyectos. La sede central ocupa un local de 350 m 
cuadrados en pleno centro de la ciudad de Barcelona, 
equipado con una red de quince ordenadores, cuatro 
impresoras, scanner, fotocopiadora, centralita de telé-
fonos con varias líneas, cuatro de conexión a Internet.

En los locales se dispone de aulas de formación, útiles 
para todo tipo de actividades formativas y equipadas 
como tales con pizarra, retroproyector, dos papelógra-
fos, proyector de diapositivas, dos televisores y vídeos.

Todos estos medios están a plena disposición del pre-
sente proyecto de formación siendo de su uso exclu-
sivo dos ordenadores, una línea telefónica y su cone-
xión a Internet.

Cabe destacar, también, que una amplia red de cola-
boradores y proveedores garantiza una plena cobertu-
ra de cualquier tipo de servicios.



ITD Y LA 
FORMACIÓN 
A DISTANCIA

Diseño, conceptualización, desarrollo y 
redacción de la guia metodológica para el 
curso a distancia: “La función directiva en 
los centros residenciales de acción educa-
tiva y de acogimiento para menores”, que 
estamos llevando a cabo junto al Departa-
mento de Acción Social y Ciudadania de la 
Generalitat de Catalunya y la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

Desde la celebración del 
1er Congreso Internacional, 
conceptualizado y organizado por 
ITD de “E-learning for E-inclusion”, 
nuestro compromiso ha sido 
innovar y desarrollar proyectos 
que favorezcan la trasferencia y 
compartir conocimientos a través 
de la red. Hemos participado en 
diversos estudios e investigaciones 
a nivel europeo  donde hemos 
cruzado las nuevas tecnologias 
con los contenidos de formación 
permanente para los profesionales 
del sector social, educativo y 
cultural.

Las más recientes actuaciones de 
nuestra organización en temas 
de teleformación y gestión del 
conocimiento han sido:

SUYSE. 2016 - 2018. www.suyse.eu.
Proyecto centrado en ofrecer formación y 
guía a los jóvenes, para incrementar su senti-
do de la iniciativa y de la emprendeduría con-
tribuyendo así a su inclusión social y laboral.

BeLearning. Metodología para procesos de 
aprendizaje abiertos, diseñados para apren-
der, compartir, transferir y disfrutar el co-
nocimiento. Usa las nuevas tecnologías a 
través de una formación mixta que combina 
reuniones, trabajo e investigación utilizando 
espacios virtuales, herramientas digitales y 
plataformas on-line en combinación con he-
rramientas tradicionales: presentaciones, po-
nencias, talleres o clases. 2014 - 2016.



Conceptualización, diseño y desarrollo de 
la plataforma de gestión del conocimiento 
del programa de formación y asesoramiento 
”CiberCaixa”. Elaborado para la Fundació La 
Caixa, cuyos destinatarios son los profesio-
nales de los centros educativos diurnos para 
menores de las ciudades de Badalona, Barce-
lona, La Laguna, Las Palmas, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca, Valencia y Valladolid. 

Organización del curso de teleformación
“Intervenció Social en caso de malostratos 
a la infancia”. Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social. Vigente. 

Organización del curso de teleformación 
“Acogimiento Residencial de Menores”. 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Vigente.

Organización del curso de teleformación 
“Intervención con menores con problemas 
de conducta”. Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.



SERVICIOS DE 
CONSULTORIA MÁS 
DESTACABLES

Realización de la consultoría para la definición de la 
estrategia y las actuaciones a ser desarrolladas en 
el nuevo Espacio Sociedad Abierta del Open Society 
Initiative for Europe “. Fundación OSIFE. 2018.

Realización de informe sobre el estado de la cultura 
en Castilla-La Mancha.  Fundación Alternativas. 
2018.

Diagnóstico de la red de espacios de memoria 
democrática de Cataluña.  Generalitat de Cataluña. 
2018.

Recogida y elaboración de datos sectoriales en 
torno a 11 ámbitos del teatro catalán para el Obser-
vatorio de las Empresas Culturales (OEC). Instituto 
Catalán de las empresas culturales. 2018/2019.

Secretaría ténica y redacción del Plan Integral de 
teatro. Instituto Catalán de las empresas culturales. 
2018/2019.



Realización del Plan de Acción Cultural de 
Sant Sadurní d’Anoia. Ayuntamiento de Sant 
Sadurní d’Anoia. 2018.

Definición del plan de usos del equipa-
miento cultural La Sala de Sant Salvador de 
Guardiola. Diputación de Barcelona. 2018.

Definición del plan de usos del recinto Can 
Bernades de Santa Perpètua de Mogoda. 
Diputación de Barcelona. 2018.

Conceptualización e implementación de las 
sesiones de trabajo participativas para la 
definición del Plan Municipal de Bibliotecas 
de Granollers. Ayuntamiento de Granollers. 
2018.

Servicio de consultoría y aesoramiento para 
la definición estratégica del Centro Cultural 
Tecla Sala. Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat. Departamento de Cultura. 2017.

Elaboración de un informe sobre el modelo 
de gestión del Teatro Atlàntida y de la Es-
cuela de Música de Vic. Ayuntamiento de Vic 
Departamento de Cultura y Museos. 2017.

Revisión y actualización del Plan de Acción 
Cultural de Manresa. Diputación de Barcelo-
na. 2017.

Elaboración del Plan Local de Juventud 
2017-2019. Ayuntamiento del Masnou. 2017.

Realización del estudio de las necesidades 
de los jóvenes de entre 15 y 25 años del 
barrio de San Antonio para facilitar su impli-
cación en procesos comunitarios. Ayunta-
miento de Barcelona. 2017.

Conceptualitación, gestión y ejecución de 
las sesiones de definición del proyecto Bi-
blioLab: Definiendo el futuro de las bibliote-
cas. Gerencia de Bibliotecas de la Diputación 
de Barcelona. 2017/2018.

Guía para orientar a los ayuntamientos en 
la presentación de servicios u obertura de 
oficinas de atención a los derechos civiles y 
no discriminaciones y organización y dina-
mización del grupo de trabajo. Diputación de 
Barcelona. 2017.

Realización de un estudio sobre los nuevos 
agentes de la cultura “Propuestas culturales 
no identificadas”. Diputación de Barcelona 
2016.

Coordinación de los trabajos del proyecto 
del Casal de Jovenes de Horta-Guinardó. 
Ayuntamiento de Barcelona. 2016.

Realización de un estudio para la justifica-
ción de la implantación de una oficina de 
voluntariado. Ayuntamiento del Arboç. 2016.

Servicio de apoyo a la coordinación del Más-
ter en Gestión de Empresas e Instituciones 
Culturales UB. Fundación IL3. Universidad de 
Barcelona. Vigente.

Evaluación del Programa Iberoamericano de 
Cooperación Ibermuseos. Secretaría General 
Iberoamericana 2015.

Diagnóstico y  Plan Director del “Año Inter-
nacional de la Familia”. Ayuntamiento de 
Barcelona. 2013.

Desarrollo de diagnóstico y herramientas de 
gestión de la Fundació Castell de Calafell. 
2013. 

Secretaría Técnica y Comunicación del “Con-
greso Mediterráneo de Economía Social y 
Solidaria. Medess 2013. Túnez 2013.

Plan de equipamientos culturales de Sant 
Esteve Sesrovires 2013.

Propuestas metodológicas de implementa-
ción de la plataforma lanzadera de proyectos 
creativos del proyecta Bòlit Emprèn.  2013.



Diagnóstico para la creación de una Red de Patri-
monio Británico en Menorca. 2011 – 2012

Plan Director Tarragona 2012. Capital Cultura 
Catalana. 2011.

Conceptualización, coordinación y ejecución del 
proyecto “Eje Central: emprendeduria sostenible 
para el desarrollo cultural”. España – Chile – Boli-
via – Perú (2009-2013).

Plan de equipamientos culturales de Sant Joan de 
Vilatorrada 2010-2011.

Estructura para el desarrollo de un Plan Director 
de Cultura. Municipio de Andacollo. Chile 2011.

Propuestas de intervención en la Muralla Medieval 
Baluard de Santa Madrona de la Drassanes Reials 
de Barcelona. Barcelona. 2011

Servicio de estudio, diseño y conceptualización de 
un proyecto para un centro de arte contemporá-
neo en el antiguo matadero de Badalona. 2010. 
Ayuntamiento de Badalona.

Plan de equipamientos y programación cultural 
de Balenyà 2010 Diagnóstico de la actividad cul-
tural de la población. Propuesta de reordenación 
espacial y programática de  los principales equipa-
mientos culturales.

Definición conceptual y de los usos de la Fábrica 
Forroll de Palafolls. 2010-2011. Diagnóstico de la 
situación y actividad cultural de la población. Pro-
puesta conceptual y de programación y usos para 
una fábrica en desuso. Definición de la tipología y 
cantidad de espacios necesarios para su adapta-
ción arquitectónica

Plan estratégico de la Asociación de Orquestas 
Sinfónicas de España (2011) Formulación del 
Plan Estratégico 2011-2016. Definición de misión, 
visión, valores. Programación de opciones estraté-
gicas futuras.

Plan de equipamientos socioeducativos y ciuda-
danos en Roses, 2008-2009. Estudio de necesida-
des, determinación de principales usos y orienta-
ción arquitectónica estructural y funcional.





Plan de equipamientos culturales de Sant 
Fruitós de Bages 2008-2009. Diagnóstico de la 
actividad cultural de la población. Propuesta de 
reordenación espacial y programática de  los 
principales equipamientos culturales.

Plan de equipamientos culturales de Santpedor 
2008-2009. Diagnóstico de la actividad cultural 
de la población. Propuesta de reordenación es-
pacial y programática de los principales equipa-
mientos culturales.
Plan de equipamientos culturales de Sant 
Feliu de Llobregat 2008-2009. Diagnóstico de 
la actividad cultural de la población. Propuesta 
de reordenación programática y espacial de los 
principales equipamientos culturales.

Obra social Caixa Sabadell 2008-2009. Realiza-
ción del estudio para la definición conceptual y 
estrategia de intervención de la Sede de la Obra 
Social de Caixa Sabadell.

Plan local de juventud de Tiana. Diagnóstico de 
la actividad cultural de la población. Propuesta 
de reordenación espacial y programática de  los 
principales equipamientos culturales. 2008.



Programación para el ajuste conceptual del Espai 
Cultural Caja Madrid (2007-2008)Estructuración de 
la programación. Puesta en relación con expertos en 
las temáticas programáticas determinadas. Apoyo a 
la conceptualización y puesta en marcha de activida-
des.

Encuentro internacional de Museos de Historia de 
la Inmigración (2008) Apoyo al diseño y conceptuali-
zación y secretaría técnica

Plan de equipamientos de Avià (Barcelona). 2007-
2008. Diagnóstico de la actividad cultural de la pobla-
ción. Propuesta de reordenación espacial y progra-
mática de equipamiento cultural principal.

Organización de 3 cursos de formación de servicios 
sociales especializados en el tema “El acogimiento 
familiar, el régimen de visitas y la reunificación 
con las familias biológicas”. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Septiembre – Diciembre 2006.

Evaluación de la situación de los casales para la 
Tercera Edad en Cataluña.2006

Estructuración del proceso de investigación so-
cioeconómica del “Plan Director de la Fortalesa 
Mola” Menorca.2006-2008.

Plan de actuación cultural de Tona. Diseño, diag-
nosis y ejecución del plan de intervención y parti-
cipación y redacción de propuestas finales.2006



Miembro fundador de la red europea ITER 
(Innovation, Territory, Energy and Resources).

Miembro de la red TECLA (Asociación para la 
cooperación transregional local y europea).

Asistencia técnica a la AEISC (Asociación 
Empresarial de la Iniciativa Social de Cataluña) 
para sus relaciones y proyectos con la red RE-
VES (Réseau Européen des Villes et de l’Écono-
mie Sociale).

PARTICIPACIÓN
EN REDES






