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INTRODUCCIÓN 

RÀDIO RAMBLES es una plataforma de la Linea Cultural del proyecto de Transfomación 

de la Rambla que quiere dar voz a los vecinos y vecinas, entidades, agentes, instituci-

ones y comunidades, así como a los proyectos y acontecimientos culturales y sociales 

vinculados en el entorno de La Rambla y su alrededor. 

 

RÀDIO RAMBLES es un nodo físico de la xrcb.cat (Red de Radios Comunitarias de Bar-

celona), un proyecto público-comunitario gestionada por el programa Cultura Viva del 

Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la comunidad guifi.net / exo.cat de 

Barcelona. 

 

RÀDIO RAMBLES abre mediante esta convocatoria pública la posibilidad de recibir pro-

puestas que quieran formar parte de la programación de la SEGUNDA TEMPORADA 

DE RÀDIO RAMBLES (septiembre 2022-diciembre 2022). 

   

 

¿DONDE SE HACE RÀDIO RAMBLES?  

RADIO RAMBLAS dispone de un estudio físico al Quiosco 17 de La Rambla (n.º 99) y 

emitirá en directo y formato podcast a través de la web de la Red de Radios Comuni-

tarias de Barcelona: radiorambles.cat  

 

 

 

¿CUANDO SE HACE RÀDIO RAMBLES?  

La segunda temporada de programación regular empezará a partir de septiembre 2022 

con los programas que surgirán de la presente convocatoria. Se realizarán coordinada-

mente durante todos los miércoles y los viernes por la tarde hasta diciembre 2022, en 

directo desde el quiosco de floristas habilitado para tal efecto.  
 

Se prevé que durante el mes de julio se puedan hacer las presentaciones de los pro-

gramas que se realizaran durante la segunda temporada.   

 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?   

Pueden presentar propuestas los agentes que forman parte del universo de La Rambla, 

ya sean entidades, instituciones, personas o asociaciones de este ámbito o de Ciutat 

Vella. 

Aunque tengan preferéncia proyectos de Ciutat Vella, las entidades fuera de esta zona 

también pueden presentarse siempre que tengan vinculación con el territorio de La 

Rambla o traten temas de interés cultural o social de ámbito ciudad. 
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¿CÓMO PRESENTARSE?  

Las propuestas se tienen que acompañar de una presentación del proyecto que incluya:  

 

• Descripción / concepto del programa (400 caracteres aprox.)  

• Objetivos (3 objetivos principales)  

• Biografía breve de las personas o colectivos implicados (400 caracteres aprox.)  

• Escalerilla / Propuesta de primer programa: temática, invitados, etc.  

• Enlaces a webs, redes sociales o contenidos audiovisuales en línea relacionados con el 

proyecto.  

• Indicación de vuestro nivel respecto a la utilización de equipación técnica de radio y 

software de audio: 

muy abajo / Bajo / Mediano / Avanzado.  

• Demo o ejemplo de podcast en caso de que se tenga (no es obligatorio) con enlace de 

escucha en línea. 

• Qué periodicidad tiene que tener el programa? Puede ser programa único, semanal, 

mensual… Podéis añadir una propuesta de calendario en el mismo documento, tenien-

do en cuenta los días de Ràdio Rambles. 

 

• Las propuestas se tienen que enviar al email: culturarambles@bcn.cat 

 

** En caso de haber participado en la primera temporada y queréis seguir con el mismo 

programa, escribidnos un correo especificando que queréis participar en la segunda 

temporada, concretando la propuesta que haréis, añadiendo las mejoras o cambios en 

relación con la primera temporada. 

 

** La durada de los podcasts serán de 30-45 minutos para poder programar todas las 

propuestas y favorecer el formato podcast. El criterio de la asignación de la durada, de-

penderá de la propuesta presentada. 

 

¿HAY QUE TENER EXPERIENCIA HACIENDO RADIO?  

La respuesta es NO.  

Cada proyecto se evaluará según los criterios de selección de RÀDIO RAMBLES, y a con-

tinuación se valorará como llevarlos a un formato radiofónico. Para aquellos que no es-

tén familiarizados con el lenguaje radiofónico habrá, además del estudio físico equipa-

ción completa donde grabar los programas, apoyo técnico y consultoría y acompaña-

miento profesional.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Los criterios que se valorarán para la selección de proyectos son los siguientes (los crite-

rios no son excluyentes): 

 

• Que compartan los objetivos de RÀDIO RAMBLES y la Red de Radios Comunitarias de 

Barcelona: https://xrcb.cat/ca/buenas-practicas/ 

• La interacción comunitaria y la vocación de crear e incentivar redes de intercambio de 

experiencias y relaciones con otros proyectos y colectivos.  

• La paridad de género y los proyectos de base feminista.  

• Contenidos que permitan cierta continuidad en el tiempo.  

• La relación (previa o propuesta) con La Rambla y lo suyos territorios.  

• El interés cultural de la propuesta y la relación que pueda tener con otras disciplinas.  

• La trayectoria previa del proyecto y de sus integrantes.  

• Proyectos ligados a la experimentación tecnológica o de nuevos formatos.  

• Proyectos que se sitúen en la intersección entre educación y cultura.  

• Proyectos vinculados a la economía local desde la perspectiva de la proximidad, la in-

novación o la economía social y solidaria. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

La resolución de la convocatoria se hará en una comisión formada por miembros del 

programa Cultura Viva del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, la Línea 

Cultura Rambla, Distrito de Ciutat Vella y la Red de Radios Comunitarias de Barcelona.  

 

El calendario de esta segunda  convocatoria de proyectos para RÀDIO RAMBLES es el si-

guiente:  

 
• Recepción de propuestas: del 11/5/22 al 1/6/22  

• Reunión de la comisión y evaluación de las propuestas: del 1/6/22 al 7/6/22  

• Comunicación con los proyectos: 8/6/22  

• Las propuestas aprobadas por la comisión acordarán con los responsables de RÀDIO 

RAMBLES los pasos necesarios para acabar de definir el programa, su periodicidad, la 

duración y la adaptación a la parrilla. 

 Presentación nuevos proyectos y segunda temporada: Julio 2022 

 Inicio emisiones regulares segunda temporada: Septiembre 2022  

• Final segunda temporada Ràdio Ramblas: 15/12/22  
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RÀDIO RAMBLES se pondrá en contacto con los responsables de cada proyecto presen-

tado para notificarlos su admisión o no en la radio y los plazos de entrega de los progra-

mas en caso de que se acepten. 

 

 

COMPROMISO Y OBLIGACIONES DE LOS PROYECTOS SELECCIONA-

DOS  

Los proyectos seleccionados se tendrán que adaptar a los principios, el calendario, las 

condiciones y la metodología de trabajo de RÀDIO RAMBLES y tendrán que adquirir los 

compromisos siguientes: 

 

- Producción y realización del número de programas incluidos a la propuesta. 

- Difusión y comunicación del programa. Siempre teniendo en cuenta citar en redes las 

Redes propias del proyecto Ràdio Rambles: #RàdioRambles un proyecto de @culturavi-

vabcn #líniaculturalrambla y @xrcbcn con colaboración de @dublab.es. 

- Para consultar cualquier duda y para presentar los proyectos se puede escribir a  

culturarambles@bcn.cat 

 
 


