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Modelo Barcelona y política cultural:
usos y abusos de la cultura
por parte de un modelo
emprendedor de desarrollo local
Joaquim Rius6OJWFSTJEBEEF#BSDFMPOB #BSDFMPOB &TQB×B
M. Victoria Sánchez-Belando6OJWFSTJEBEEF#BSDFMPOB #BSDFMPOB &TQB×B
resumen | El Modelo Barcelona de desarrollo local ha sido intensamente debatido.
%FTEFTVJOJDJPFOMPTB×PTPDIFOUBIBTUBMBBDUVBMJEBE EJWFSTPTBVUPSFTIBOBOBMJ[BEP
sus características como modelo, destacado sus éxitos y también sus puntos débiles.
/PPCTUBOUF NFOPTBUFODJØOIBSFDJCJEPMBSFMBDJØORVFFYJTUFFOUSFFMNPEFMPEF
EFTBSSPMMPMPDBMZFMNPEFMPEFQPMÓUJDBDVMUVSBM BQFTBSEFRVF#BSDFMPOBUBNCJÏOFT
internacionalmente conocida por su dinamismo cultural. De manera habitual, este
modelo de política cultural ha sido interpretado como un instrumento en la agenda
de desarrollo local. El presente artículo mostrará, a partir de análisis de diversos casos
FKFNQMBSFT RVFMBQPMÓUJDBDVMUVSBMEF#BSDFMPOBIBTJEPGVFSUFNFOUFDPOEJDJPOBEBQPS
el modelo de desarrollo local y ha intentado responder, con múltiples incoherencias
y contradicciones, a una potenciación endógena de la creatividad local. Sin embargo,
FOMPTÞMUJNPTB×PTEJDIBQPMÓUJDBDVMUVSBMIBFYQFSJNFOUBEPEFNBOFSBDSFDJFOUFVOB
JOTUSVNFOUBMJ[BDJØOQBSBFMEFTBSSPMMPFDPOØNJDPZTVQSPZFDDJØOJOUFSOBDJPOBM
palabras clave | Modelo Barcelona, desarrollo local, política cultural.
abstract | The Barcelona model of local development has been intensely debated. Since its
emergence during the 1980s, several authors have analyzed its characteristics as a model,
and have highlighted both its strengths and weaknesses. However, less attention has been
paid to the relationship between the model of local development and the model of cultural
policy, despite the fact that Barcelona is internationally reknowned for its cultural dynamism. Usually, this model of cultural policy has been analyzed as an instrument within
the local development agenda. The present article will show, based on an analysis of several
exemplary cases, that the cultural policy of Barcelona has been strongly determined by the
model of local development. Likewise, cultural policy has attempted to respond to an endogenous strengthening of local creativity, through not without several contradictions and
inconsistencies. However, in recent years, Barcelona’s cultural policy has been increasingly
instrumentalized for economic development and international projection of such development
keywords | Barcelona Model, local development, cultural policy.
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Introducción
La relación entre modelo de desarrollo local y política cultural es un punto clave en
el debate sobre el rol de la cultura en las ciudades contemporáneas. Así, ciudades
DPNP (MBTHPX (BSDÓB  B  -JWFSQPPM $POOPMMZ    #JMCBP (PO[ÈMF[ 
2011) o Barcelona (Montaner, 2007) han sido consideradas un modelo para otras
ciudades deseosas de proyectarse como ciudad global (Sassen, 1991) o ciudad creativa (Landry & Bianchini, 1995). En este debate se ha destacado la creciente imporUBODJBEFMBTPSJFOUBDJPOFTJOTUSVNFOUBMJ[BEPSBTEFMBDVMUVSB #FMëPSF (SBZ 
  FO MB EFëOJDJØO EF MBT QPMÓUJDBT DVMUVSBMFT MPDBMFT  RVF IBO UPNBEP OVFWP
protagonismo (Connolly, 2011).
En la última década se ha generado un considerable volumen de literatura crítica
sobre el denominado “Modelo Barcelona” (Balibrea, 2001; Blanco, 2009b; Degen
 (BSDÓB   %FMHBEP    RVF TF GPDBMJ[B FO MBT UFOTJPOFT Z WJSUVBMJEBEFT
OFHBUJWBTEFMBSFHFOFSBDJØOVSCBOBDPNPFTUSBUFHJBEFCSBOEJOHZFOFMQBQFMRVF
MPTBDUPSFTTPDJBMFTMPDBMFTIBOEFTFNQF×BEPFOFTUFQSPDFTPFOUÏSNJOPTEFQBSUJDJpación (Barber & Pareja Eastaway, 2010; Gouldner, 1957; McKinnie, 2006; Morris
Hargreaves Mcintyre, 2009). Sin embargo, en estos trabajos no se ha considerado
de forma completa la correlación entre el modelo de desarrollo local y el modelo
EFQPMÓUJDBTDVMUVSBMFTOJMBBUFODJØOTFIBDFOUSBEPFOMBTQBSUJDVMBSJEBEFTZSFBMJ[BDJPOFTEFMBQPMÓUJDBDVMUVSBM RVFEBOEPMBQSPCMFNÈUJDBSFMFHBEBBNJSBEBTQBSDJBMFT
"TJNJTNP TJCJFOMBQPMÓUJDBDVMUVSBMFO$BUBMV×BFOTVOJWFMSFHJPOBMIBSFDJCJEP
una creciente atención (Rius & Rubio, 2013; Villarroya, 2012), los análisis dediDBEPTBMBQPMÓUJDBDVMUVSBMEF#BSDFMPOBTPODBTJJOFYJTUFOUFT1PEFNPTEFDJSRVF
predomina o bien el discurso celebratorio del modelo por parte de sus responsables
QPMÓUJDPT .BTDBSFMM 1BTDVBM  PDSÓUJDBTBMBJOTUSVNFOUBMJ[BDJØOEFMB
cultura desde el ámbito académico (Balibrea, 2001; Degen, 2003; Delgado, 2007).
6OBFYDFQDJØOFTFMUSBCBKPEF"SUVSP3PESÓHVF[.PSBUØ  RVF BOBMJ[BOEP
el desarrollo histórico de la política cultural en la ciudad de Barcelona, plantea la
hipótesis de la existencia de un Modelo barcelonés, no como un caso excepcional o
SFQSFTFOUBUJWPEFVOUJQPEFOUSPEFVOBDBUFHPSJ[BDJØOUJQPMØHJDBEFUFSNJOBEB TJOP
como un caso extremo de la tendencia general de las ciudades contemporáneas a
TJUVBSMBDVMUVSBFOFMDFOUSPEFMBEJOÈNJDBEFPSHBOJ[BDJØOZEFEFTBSSPMMPVSCBOP
5SBOTDVSSJEPT USFJOUB B×PT EFTEF FM JOJDJP EFM DPOKVOUP EF BDUVBDJPOFT JEFOUJficadas con el Modelo Barcelona de política cultural, en este artículo planteamos
dos preguntas centrales: ¿cuál es la correlación entre Modelo de desarrollo local
y el Modelo de política cultural?; ¿cuáles son las actuaciones del ámbito cultural
RVF SFTQPOEFO B VOB MØHJDB JOTUSVNFOUBM FO FM NBSDP EFM .PEFMP #BSDFMPOB EF
EFTBSSPMMPMPDBM ZDVÈMFTFTUÈOHVJBEBTQPSVOBMØHJDBRVFEFTCPSEBFTUBPSJFOUBDJØO
/VFTUSB IJQØUFTJT EF QBSUJEB FT RVF FM .PEFMP #BSDFMPOB EF QPMÓUJDB DVMUVSBM
WJFOFDPOEJDJPOBEPQPSFMMMBNBEP.PEFMP#BSDFMPOBEFEFTBSSPMMPMPDBM ZRVFHSBO
parte de sus rasgos y contradicciones se explican por esta correlación. No obstante,
las políticas culturales tienen una dinámica y unos objetivos relativamente autóOPNPTRVFOPQVFEFOFYQMJDBSTFQMFOBNFOUFQPSJOTUSVNFOUBMJ[BDJPOFTFYØHFOBTB
la política cultural.
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1BSB DPOUSBTUBS FTUB IJQØUFTJT  OPT QSPQPOFNPT  FO QSJNFS MVHBS  BOBMJ[BS FM
debate sobre la relación entre desarrollo local y política cultural, estudiar las caracUFSÓTUJDBTEFM.PEFMP#BSDFMPOBEFEFTBSSPMMPMPDBMZQFSJPEJ[BSFUBQBTEFM.PEFMP
Barcelona de política cultural. En segundo lugar, centramos el análisis en siete casos
característicos de la política cultural de Barcelona1.
El artículo se basará en la explotación de los resultados de la investigación sobre
FMTJTUFNBEFMBQPMÓUJDBDVMUVSBMFO$BUBMV×BFMBCPSBEBQPSMPTBVUPSFTFOFMNBSDP
del proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del
&TUBEPFTQB×PM 3FGcso2008-05910/soci. En el marco de esta investigación se ha
recurrido al análisis de fuentes documentales como Memorias, presupuestos y docuNFOUPTFMBCPSBEPTQPSMBQSPQJBBENJOJTUSBDJØO"EFNÈT TFIBSFBMJ[BEPVOBOÈMJTJT
EFMEJTDVSTPEFMBTFOUSFWJTUBTBVOBNVFTUSBSB[POBEBEFMPTQSJODJQBMFTBHFOUFTEFM
sistema de la política cultural, generadas en el marco de la citada investigación2.
Desarrollo local y política cultural
La evolución de la sociedad posindustrial ha dado lugar a una nueva relación entre
economía y cultura: la cultura gana centralidad en el desarrollo económico de las
TPDJFEBEFTPDDJEFOUBMFT 3PESÓHVF[.PSBUØ  &MRVJFCSFEFMTJTUFNBGPSEJTUBEF
PSHBOJ[BDJØOJOEVTUSJBMZMBDSJTJTEFM&TUBEPEF#JFOFTUBSLFZOFTJBOPZEFTVNPEP
EF SFHVMBDJØO IBO DPOEVDJEP B VOB QSPGVOEB SFPSHBOJ[BDJØO EFM TJTUFNB QPMÓUJDP
y del sistema productivo. En el contexto de estas transformaciones, el nivel local
BERVJFSFVOSFOPWBEPQSPUBHPOJTNP TVTHPCJFSOPTIBOHBOBEPQFTPZBTVNFOVO
nuevo papel. Así, han pasado de ser pasivos implementadores de las políticas estatales
de servicios públicos, a ser activos promotores del desarrollo local (Blanco, 2009a).
El llamado entrepreneurial turn )BSWFZ    EF MBT QPMÓUJDBT MPDBMFT  RVF
BQVFTUB QPS MB SFWJUBMJ[BDJØO VSCBOB TPCSF MB CBTF EF HSBOEFT QSPZFDUPT BSRVJUFDtónicos y eventos espectaculares, el desarrollo de servicios y de nuevas industrias,
UJFOF VO FNJOFOUF DBSÈDUFS DVMUVSBM  RVF B NFOVEP TF DPODSFUB FO MB DSFBDJØO EF
barrios artísticos o de clústeres de industrias culturales (Scott, 2000; Scott, 2010).
"TÓ  TF BëSNB RVF MBT FTUSBUFHJBT DVMUVSBMFT TPO DMBWF QBSB MB TVQFSWJWFODJB EF MBT
DJVEBEFT ;VLJO  Q &OUSFFTUBTFTUSBUFHJBTDVMUVSBMFTEFDBUBMJ[BDJØOEFM
desarrollo urbano, se encuentra la generación de grandes eventos (García, 2004a)
y construcción de museos bandera (Bianchini, 1993b) o las candidaturas y nominaciones de Ciudad Europea de la Cultura (Balsas, 2004; Mooney, 2004). A partir
1



Para la contrastación de las hipótesis hemos elegido siete casos de implementación y gestión de las
QPMÓUJDBTDVMUVSBMFT DPOEPTDPOEJDJPOFTJ RVFFTUPTDBTPTTFBOTJHOJëDBUJWPTQBSBDPOUSBTUBSMBT
EJGFSFOUFTDBSBDUFSÓTUJDBTEFM.PEFMP#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBDVMUVSBMZJJ RVFTFBOTVëDJFOUFNFOUF
SFQSFTFOUBUJWPT EF FTUB DBSBDUFSÓTUJDB %F FMMP TF EFEVDF RVF OP FT FM QSPQØTJUP EF FTUF BSUÓDVMP
BOBMJ[BSUPEBTMBTQPMÓUJDBTDVMUVSBMFTRVFTFEFTBSSPMMBOFOMBDJVEBEEF#BSDFMPOB ZBRVFEFTCPSEBSÓB
el objetivo del artículo y, además, este análisis sería inviable, por las limitaciones de espacio.
4F IB SFBMJ[BEP VO UPUBM EF RVJODF FOUSFWJTUBT B VOB NVFTUSB SB[POBEB EF MPT QSJODJQBMFT
responsables políticos (cargos elegidos) y técnicos (altos cargos de la administración pública,
sus agencias o instituciones) de las diferentes administraciones públicas centrales en la ciudad
de Barcelona: administración autonómica (dos entrevistas), provincial (una entrevista) y local
(siete entrevistas). También se ha entrevistado a responsables de instituciones culturales (dos), de
asociaciones profesionales (dos), así como a representantes de las industrias culturales (uno).
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EFFTUBTBDUVBDJPOFTTFHFTUØVOOVFWPNPEFMPEFQPMÓUJDBDVMUVSBMRVF DPNPFO
el caso de Liverpool y Barcelona, representan la voluntad de unir cambio urbano,
desarrollo económico y transformación social (Connolly, 2011). Este modelo se
JOTDSJCFEFOUSPEFPUSPDBNCJPNÈTQSPGVOEPFOMBQPMÓUJDBDVMUVSBM EFMRVF(SBO
#SFUB×BFTVOPEFMPTFQJDFOUSPT"TÓ BQBSUJSEFMPTB×PTPDIFOUBMBQPMÓUJDBDVMUVSBM
es concebida como un motor de la economía de las ciudades y una palanca de la
regeneración de los centros urbanos (Landry & Bianchini, 1995).
"QBSUJSEFMPTB×PTOPWFOUB DPOMBJSSVQDJØOFOFMHPCJFSOPCSJUÈOJDPEFM/VFWP
Laborismo, la cultura y la creatividad son concebidas, además de como un motor
del desarrollo económico y urbano, como un instrumento para la cohesión social. Se
QSPGVOEJ[BFOUPODFTVOBUFOEFODJBBJOTUSVNFOUBMJ[BSMBQPMÓUJDBDVMUVSBMQBSBëOFTEF
PUSBTBHFOEBTEFQPMÓUJDBQÞCMJDB (SBZ  BQFTBSEFRVFOPTFIBEFNPTUSBEPEF
forma empírica su efectividad (Belfiore, 2002). En este contexto se produce un cambio
en los objetivos de la política cultural como política social, respaldado por un giro
DPODFQUVBMFOFMRVFMBDPODFQDJØOSFEJTUSJCVUJWBFTEFTQMB[BEBQPSMBJEFBEFMBDVMUVSB
DPNPGBDUPSEFJODMVTJØOTPDJBM $POOPMMZ  VOBOVFWBPSJFOUBDJØORVFTJUÞBB
los gobiernos locales como líderes de las políticas culturales, por encima de las políticas
culturales estatales, de carácter tradicionalmente redistributivo (Menger, 2010).
No obstante, no todas las transformaciones de la política cultural son interpreUBCMFTBQBSUJSEFTVJOTUSVNFOUBMJ[BDJØO TJOPRVFBMHVOBTTFFYQMJDBOQPSGBDUPSFT
endógenos e históricos, como la tendencia a una mayor interrelación entre los actores
QÞCMJDPT QSJWBEPTZEFMUFSDFSTFDUPSRVFMBDPNQPOFO 3PESÓHVF[.PSBUØ  
En el marco local y teniendo en cuenta la creciente complejidad de la dinámica
DVMUVSBMDPOUFNQPSÈOFB MBQPMÓUJDBDVMUVSBMTFFTUÈDPODJCJFOEPDBEBWF[NÈTEFTEF
VOBQFSTQFDUJWBTJTUÏNJDBZFTUSBUÏHJDB $IFSCP8ZT[PNJSTLJ  &TFOMBT
ciudades donde tal tendencia es más tangible (Evans, 2001, p. 221), expresándose
FOOVFWBTGPSNBTEFHPCFSOBO[BDVMUVSBMZPSJFOUBOEPMBQPMÓUJDBDVMUVSBMIBDJBVOB
FTUSBUFHJBEFGFSUJMJ[BDJØOJOUFSTFDUPSJBM DPOFMPCKFUJWPEFDSFBSWBMPSDVMUVSBMMPDBM
(Currid, 2007) en un contexto de competitividad global entre ciudades creativas
.FOHFS    &O FTUF NBSDP  MB EJNFOTJØO PSHBOJ[BUJWB EF MB QPMÓUJDB DVMUVSBM
TF SFDPOëHVSB CBKP MB /VFWB (FTUJØO 1ÞCMJDB #FMëPSF    BHFODJBMJ[BOEP F
JOTUSVNFOUBMJ[BOEPMBTPSHBOJ[BDJPOFTDVMUVSBMFTëOBODJBEBTQÞCMJDBNFOUFQBSBMB
consecución de estos nuevos objetivos (Gray, 2008; Rius & Rubio, 2013).
Con esto, los dilemas de la política cultural (Bianchini, 1993a) planteados
IBDFWFJOUFB×PT TJHVFOWJHFOUFTFGFDUPëOBMvs. valor cultural, grandes eventos vs.
QFRVF×BTBDDJPOFT QSPZFDDJØOJOUFSOBDJPOBMvs. desarrollo local todos ellos dilemas
RVFFM.PEFMP#BSDFMPOBIBJOUFOUBEPoDPOÏYJUPEFTJHVBMoSFTPMWFSNFEJBOUFVO
modelo propio de desarrollo urbano y política cultural.
El Modelo Barcelona: transformación urbana, gobernanza, cultura y participación
El Modelo Barcelona se entiende como un proyecto de ciudad liderado por el
gobierno local, cuyo objetivo es transformar económica, social y culturalmente la
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DJVEBE5BNCJÏOTFMPBOBMJ[BDPNPVOJNQVMTPNPEFSOJ[BEPSEFMBDJVEBECBKPMPT
sucesivos gobiernos de orientación socialdemócrata3 DBSBDUFSJ[BEPQPSMBBQMJDBDJØO
EFVOVSCBOJTNPTPDJBMNFOUFJODMVTJWPZDVMUVSBMNFOUFBWBO[BEP .BSTIBMM  
&OUSFMPTFMFNFOUPTIBCJUVBMFTBUSJCVJEPTBM.PEFMPEFTUBDBOJ MBVUJMJ[BDJØOEF
grandes eventos y la cultura como estrategias de transformación simbólico-material
de la ciudad (Subirós, 1998); ii) la introducción de la lógica de la planificación
FTUSBUÏHJDBJJJ MBHPCFSOBO[BPMBDPPQFSBDJØOFOUSFEJTUJOUPTOJWFMFTEFHPCJFSOP 
y el partenariado público-privado en la generación de proyectos urbanos de interés
QÞCMJDPJW FMQSPUBHPOJTNPEFMPTUÏDOJDPT BSRVJUFDUPT VSCBOJTUBT HFTUPSFTDVMturales) en el desarrollo del proyecto urbano (Montaner, 2007); v) el desarrollo de
NFDBOJTNPT EF QBSUJDJQBDJØO DJVEBEBOB #MBODP  B  &T QPS FTUP RVF QVFEF
hablarse de un modelo barcelonés de renovación urbana como un modelo de lideSB[HPNVOJDJQBMZEFJOTQJSBDJØOTPDJBMEFNØDSBUB PQVFTUPBMEFMVSCBOJTNPFTQFDUBDVMBSZQSJWBUJ[BEPSOPSUFBNFSJDBOP )BMM ;VLJO  
&YJTUF DPOTFOTP FO RVF #BSDFMPOB  DPO TV NPEFMP EF SFOPWBDJØO VSCBOB 
IB FYQFSJNFOUBEP VO OPUBCMF ÏYJUP JOUFSOBDJPOBM DPNP DJVEBE EF EJTF×P F
innovación(Julier, 2005), como sede de conferencias empresariales o científicas, ferias
DPNFSDJBMFT P GFTUJWBMFT DVMUVSBMFT (BSDÓB  C (PO[ÈMF[   +VMJFS  
.BKPPS 5SVMMÏO  5BMÏYJUPIBTJEPGSVUPEFMPTFTGVFS[PTDPNCJOBEPT
EFMHPCJFSOPMPDBMEF#BSDFMPOBZFMHPCJFSOPBVUPOØNJDPEF$BUBMVOZB RVFEFTEF
MPT B×PT PDIFOUB IBO HFOFSBEP VOB QBSBEJQMPNBDJB RVF MFT IB MMFWBEP B MJEFSBS
SFEFT EF DJVEBEFT P EF SFHJPOFT  DPO VOB FTQFDJBM UFOEFODJB B VUJMJ[BS MB DVMUVSB
como un recurso para tejer contactos y complicidades y ganar visibilidad en la arena
internacional (Zamorano, 2012). Los productos de esta actuación pueden verse
SFìFKBEPTFOEJWFSTPTBTQFDUPTEFMBBDUJWJEBEFDPOØNJDBEFMBDJVEBE QFSPRVJ[È
el indicador más claro de éxito se refleja en el incesante incremento de visitantes
JOUFSOBDJPOBMFTBMBDJVEBE $BTFMMBT %PU+VUHMB1BMMBSFT#BSCFSB  RVFIB
pasado de 2,4 millones de visitantes en 1993 a 7,2 millones en 2011, un incremento
FOFMRVFMBJNBHFOZMBPGFSUBDVMUVSBMEFMBDJVEBEIBOKVHBEPVOQBQFMEFDJTJWP
(Turisme de Barcelona, 2012).
$PNP TF×BMB "SUVSP 3PESÓHVF[    MB FTUSBUFHJB DVMUVSBM CBSDFMPnesa tiene una larga trayectoria hasta llegar a nuestros días. Durante la segunda
mitad del siglo xix y durante el primer tercio del xx, la acción concertada de las
elites locales y del poder local creó instituciones culturales de prestigio y promovió
grandes eventos, como las Exposiciones Universales de 1888 y 1929. Esta singular
tradición de activismo mancomunado de las elites y el poder local resurgió en los
B×PTPDIFOUB FOMPTRVF#BSDFMPOBEFTBSSPMMØVOPEFMPTNPEFMPTNÈTBWBO[BEPTEF
ciudad emprendedora (Marshall, 1996).
&YJTUFDJFSUPDPOTFOTPFORVFFM.PEFMP#BSDFMPOBFTVOQBUSØOEFÏYJUPFOFMRVF
se combinó de forma acertada renovación urbana y planificación cultural (Subirós,
1999). Por otra parte, Barcelona posee un considerable patrimonio y actividad
DVMUVSBM RVFFTUFNPEFMPEFEFTBSSPMMPVSCBOPDPOTJHVJØQSFTFSWBSZQPUFODJBS-BT
3

Las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 dieron la victoria al Partido de los
4PDJBMJTUBT EF $BUBMV×B  RVF EFTEF FOUPODFT IB HPCFSOBEP MB DJVEBE EF GPSNB JOJOUFSSVNQJEB
IBTUB FOMBRVFIBHBOBEP$POWFSHFODJBJ6OJØ VOBDPBMJDJØOEFMBEFSFDIBOBDJPOBMJTUB
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elites locales, conscientes de esto, convirtieron la cultura en un elemento central en
MBSFEFëOJDJØOEFFTUSBUFHJBTEFGVUVSPQBSBMBDJVEBE 3PESÓHVF[.PSBUØ  
y el gobierno local apostó por convertir los sectores culturales y del conocimiento,
además del turismo, en vectores del desarrollo económico local (Trullén, 2001).
Desde su formulación como modelo, se han planteado diversas críticas. Algunos
autores han destacado sus incoherencias como modelo de ciudad (Blanco, 2009b),
TV QBTP EF NPEFMP B NBSDB EF DJVEBE NFSDBOUJMJ[BEB #BMJCSFB    Z FM GBWPritismo de la transformación urbana a los intereses de las nuevas clases medias
FOEFUSJNFOUPEFMBTDMBTFTQPQVMBSFT +VMJFS  5BNCJÏOTFIBOTF×BMBEPMBT
contradicciones entre el entrepreneurial turn y el alcance de la participación ciudaEBOB #MBLFMFZ   4FDDIJ    0USPT BVUPSFT IBO NPTUSBEP MBT DPOUSBEJDciones entre la estrategia de desarrollo de las industrias creativas con la formación de
barrios de artistas, y la participación local, tomando como caso el barrio de Poblenou
.BSUÓ$PTUB1SBEFMJ.JRVFM  'JOBMNFOUF UBNCJÏOTFIBEFTUBDBEPRVF 
progresivamente, se habría generado una creciente desviación, sobre todo desde la
década de los noventa, entre el discurso integrador y el alcance en la práctica de la
participación social en el marco de una deriva mercantilista y autoritaria del modelo
#PSKB %FHFO(BSDÓB  RVFTFIBIFDIPNBOJëFTUBDPOGVFS[BFOFM
último gran evento de la ciudad: el Fórum Universal de las Culturas 2004 (Majoor,
2011). No obstante, pocos han estudiado cómo este Modelo ha condicionado la
GPSNVMBDJØOEFMBQPMÓUJDBDVMUVSBM TFHÞOBOBMJ[BSFNPTBDPOUJOVBDJØO
El desarrollo del Modelo Barcelona de política cultural
El desarrollo del Modelo Barcelona de política cultural viene condicionado por el
desarrollo del Modelo Barcelona de desarrollo urbanístico, y las etapas de la política cultural barcelonesa coinciden a grandes rasgos con las etapas de su desarrollo
VSCBOP BOBMJ[BEPTQPS%FHFOZ(BSDÓB  1PEFNPT QPSMPUBOUP EJWJEJSFO
cuatro etapas el surgimiento, desarrollo, plenitud y crisis del Modelo.
La política cultural y la recuperación democrática (1979-1986)
-BDJVEBEEF#BSDFMPOBMMFHØBëOBMFTEFMPTB×PTTFUFOUB EFTQVÏTEFMMBSHPQFSJPEP
dictatorial, con grandes déficits en política cultural (Font, 1991). En esta etapa,
el gobierno local se abocó casi en solitario a recuperar el importante patrimonio
DVMUVSBMIFSFEBEP ZBRVFMB"ENJOJTUSBDJØO$FOUSBM&TUBUBMEFEJDBCBMBNBZPSQBSUF
EFMPTSFDVSTPTBMPTFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFTNBESJMF×PTZFMHPCJFSOPBVUPOØNJDP4


&M TJTUFNB EF HPCJFSOP FTQB×PM DVFOUB DPO DVBUSP OJWFMFT EF HPCJFSOP FTUBUBM  BVUPOØNJDP
(correspondiente al territorio de cada una de las 17 Comunidades Autónomas integradas al ámbito
UFSSJUPSJBMFTUBUBM QSPWJODJBMZNVOJDJQBM-B$POTUJUVDJØO&TQB×PMB ce) de 1978 y las posteriores
TFOUFODJBTEFM5SJCVOBMDPOTUJUVDJPOBMFTUBCMFDFORVFMBDVMUVSBFTVOBDPNQFUFODJBDPODVSSFODJBM 
FTEFDJS RVFUPEPTMBTOJWFMFTEFHPCJFSOPQVFEFOEFTBSSPMMBSTFSWJDJPTDVMUVSBMFT MPRVFHFOFSBVO
FTDFOBSJP EF HPCFSOBO[B NVMUJOJWFM EF MB DVMUVSB FYUSFNBEBNFOUF DPNQMFKP 3JVT 6MMEFNPMJOT 
3PESÓHVF[.PSBUØ.BSUÓOF[*MMB  4JOFNCBSHP FM"SUEFMBceFTUBCMFDFRVFBRVFMMBT
competencias no expresamente atendidas por el Estado pueden ser susceptibles de ser desarrolladas
por los gobiernos autonómicos. Tal posibilidad será recogida y ampliada por el Estatuto de
"VUPOPNÓBEF$BUBMV×BEFZ RVFEFëOJØFMHPCJFSOPEF$BUBMV×BDPNPBDUPSDFOUSBM
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PSJFOUBCBTVTFTGVFS[PTBEPUBSTFEFVOBBENJOJTUSBDJØODVMUVSBMQSPQJB BMNBSHFOEF
la realidad cultural de los municipios de la provincia de Barcelona. En esta etapa, solo
TFQVEPEFTBSSPMMBSVO1MBOEF.VTFPTQBSBPSHBOJ[BSFMQBUSJNPOJPDVMUVSBMMPDBMZTF
apunta tímidamente a la creación de un “polo de la modernidad artística” en el Raval.
La política cultural y el desarrollo preolímpico (1986-1994)
%FTEF MB OPNJOBDJØO EF #BSDFMPOB FO  IBTUB MPT +VFHPT 0MÓNQJDPT EF   FM
HPCJFSOPMPDBMMJEFSØMPTQSPZFDUPTEFNPEFSOJ[BDJØOVSCBOBZMPTEFDPOTUSVDDJØOEF
FRVJQBNJFOUPT DVMUVSBMFT  TJFNQSF BQMB[BEPT QPS GBMUB EF GPOEPT DPNP FM .VTFP EF
Arte Contemporáneo), implicando en la tarea a las administraciones autonómica y
FTUBUBM DPNPTFIJ[PFOPUSPTQSPZFDUPTQSFPMÓNQJDPT .BKPPS  &ODPOTFDVFODJB 
las infraestructuras culturales en la etapa democrática se concretaron bajo el signo del
voluntarismo municipal y sin una planificación previa. Sin embargo, se contó con la
DPNQMJDJEBE EFM TFDUPS DVMUVSBM Z CVFOB QBSUF EF MBT FMJUFT TPDJBMFT CBSDFMPOFTBT  RVF
BZVEBSPOBWJBCJMJ[BSFTUPTQSPZFDUPTQSFTJPOBOEPBMHPCJFSOPDFOUSBMZBVUPOØNJDPQBSB
RVFTFJNQMJDBSBOëOBODJFSBNFOUF&TUBEJOÈNJDBHFOFSØVONPEFMPEFHPCFSOBO[BDVMUVSBMEPOEFFMHPCJFSOPNVOJDJQBMUVWPVOQSPUBHPOJTNPNVZTVQFSJPSBMRVFMFPUPSHB
el marco competencial5 HFOFSBMJ[BOEPMBFTUSVDUVSBEFDPOTPSDJPFOUSFBENJOJTUSBDJPOFT
QBSBMBHFTUJØOEFMBNBZPSÓBEFHSBOEFTFRVJQBNJFOUPTZFWFOUPTDVMUVSBMFT1PEFNPT
EFDJS QPSMPUBOUP RVFFM.PEFMP#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBTDVMUVSBMFTTFCBTBSÈFOFMNJTNP
NPEFMPFNQSFOEFEPSRVFBTVNFOMBTQPMÓUJDBTVSCBOÓTUJDBTZEFEFTBSSPMMPMPDBM
Potenciación del sector cultural (1994-2004)
El 1995, el nuevo coordinador de cultura Ferran Mascarell recibió el encargo de reformular la política cultural de Barcelona. Partiendo de la concepción impulsada por el
BOUFSJPSSFHJEPSEFDVMUVSB FMBSRVJUFDUP0SJPM#PIJHBT  TFHÞOMBDVBM#BSDFMPOB
EFCFFKFSDFSVOBOVFWBDBQJUBMJEBEUBOUPBOJWFMDBUBMÈOZFTQB×PMDPNPJOUFSOBDJPOBM 
Mascarell pretendió trascender el paradigma clásico socialdemócrata de política culUVSBMEJSJHJEPBMBEFNPDSBUJ[BDJØOEFMBBMUBDVMUVSB BNQMJBOEPQBSBFMMPFMDPODFQUP
de cultura a su acepción antropológica, y orientó su acción a un conjunto de agentes
DVMUVSBMFT QSJWBEPT Z EFM UFSDFS TFDUPS &T BRVÓ EPOEF SBEJDB TV NBZPS OPWFEBE FO
superar el rol de la administración pública como un proveedor de servicios culturales,
QBSBDPOWFSUJSMPFOVOSPMEFDBUBMJ[BEPSEFMWBMPSDVMUVSBMEFMBDJVEBE +3JVT  
4FHÞO FTUB DPODFQDJØO  MB BENJOJTUSBDJØO QÞCMJDB MPDBM EFCF EFTFNQF×BS VO
QBQFMOPUBOUPEFQSPUFDUPSQSPNPUPS TJOPEFDBUBMJ[BEPS
&OFTUFOVFWPNBSDPIBOEFDPFYJTUJSMPTDVBUSPBHFOUFTDVMUVSBMFToMBTBTPDJBDJPOFT MBTJOEVTUSJBTDVMUVSBMFT MBTFNQSFTBTQBUSPDJOBEPSBTZFMTFDUPSQÞCMJDPo&T
MB"ENJOJTUSBDJØORVJFOUJFOFMBSFTQPOTBCJMJEBEEFIBDFSEFJOUFSMPDVUPSFOQSP



del sistema cultural. Por lo tanto, el llamado “Estado de las autonomías” se hallaría, en relación con
la política cultural, cercano al sistema federal de gobierno (Aja, 2007; Colomer, 1998).
-B $POTUJUVDJØO &TQB×PMB EF  Z MB -FZ EF #BTFT EF 3ÏHJNFO -PDBM EF  IBDFO VOB
definición muy limitada de las competencias culturales municipales, restringiéndolas a la
QSPWJTJØOEFTFSWJDJPTCJCMJPUFDBSJPT%FTEFFOUPODFT BQFTBSEFRVFMPTNVOJDJQJPTIBOBTVNJEP
competencias mucho más amplias en la promoción cultural, ellas no se han visto reconocidas legal
o financieramente por las administraciones superiores.
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de un proyecto de cultura global. Como ciudad cultural, Barcelona se proyecta al
siglo xxi DPO VOPT FRVJQBNJFOUPT BDBCBEPT  VOBT JOTUJUVDJPOFT PQFSBUJWBT  VOPT
BHFOUFTEJOÈNJDPTZVOBQPMÓUJDBEFHFTUJØODVMUVSBMEFëOJEBZQSPQJB RVFMFPUPSHBOVOQBQFMFTUSBUÏHJDPZVODJFSUPMJEFSB[HPFOFMPCKFUJWPEFIBDFSNÈTQSFTFOUF
MB DVMUVSB FO MB WJEB EF MBT DJVEBEFT   #BSDFMPOB UJFOF RVF TFS JODVCBEPSB EF
capital intelectual. (Mascarell, 1995, p. 9)

Para conseguir este objetivo, el gobierno municipal adoptará un modelo de adminisUSBDJØOEFMBDVMUVSBBHFODJBMJ[BEP DSFBOEPVOPSHBOJTNPBVUØOPNPFODPO
MBJOUFODJØOEFGBDJMJUBSMBHPCFSOBO[BDVMUVSBMFM*OTUJUVUPEF$VMUVSBEF#BSDFMPOB
(icub) (Ajuntament de Barcelona, 1980-2012).
Crisis del modelo (2005-actualidad)
#BSDFMPOBMMFHØBMDPOVOBSFEEFPSHBOJ[BDJPOFTDVMUVSBMFTRVFBCBSDBUPEPT
MPTÈNCJUPTEFDSFBDJØODVMUVSBM VOBDPOTJEFSBCMFSFEEFFRVJQBNJFOUPTEFQSPYJNJEBEoCJCMJPUFDBTZDFOUSPTDVMUVSBMFTEFEJTUSJUPoEFOPUBCMFOÞNFSPEFVTVBSJPT 
DPO DPOTPMJEBEPT GFTUJWBMFT DVMUVSBMFT Z ëFTUBT QPQVMBSFT oFM 'FTUJWBM DVMUVSBM EF
WFSBOPi&M(SFDw ZMB'JFTUBEFMB$JVEBEi-B.FSDÒwo ZVOPTTFDUPSFTDVMUVSBMFTEF
notable dinamismo y prestigio extralocal, especialmente el sector teatral, en expansión internacional (Entrevista al Consejero de Cultura y al Director de Focus). Por
lo tanto, el balance del periodo anterior de la política cultural es positivo en cuanto
a la presencia de agentes culturales e indicadores de consumo cultural6.
No obstante, el modelo emprendedor, muy vinculado a los grandes eventos, ha
RVFEBEPQBSDJBMNFOUFEFTBDSFEJUBEP DPO MB FYQFSJFODJB GSBDBTBEB oDPNP WFSFNPT
BDPOUJOVBDJØOoEFM'ØSVNEFMBT$VMUVSBT&OFTUFDPOUFYUPTFEFTBSSPMMBFM
1MBO&TUSBUÏHJDP$VMUVSBM MMBNBEPi/VFWPTBDFOUPTw RVF TJORVFSFSEFTBSUJDVMBSFMBOUFSJPSNPEFMP QMBOUFBOVFWBTQSJPSJEBEFTRVFBMFKFOMBQPMÓUJDBDVMUVSBM
EFVOBJOTUSVNFOUBMJ[BDJØOFYDFTJWB
"DPOUJOVBDJØOBOBMJ[BSFNPTTJFUFDBTPTTJHOJëDBUJWPTQBSBDBSBDUFSJ[BSFM.PEFMP
#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBDVMUVSBMZPGSFDFSFNPTFMFNFOUPTQBSBDPNQSFOEFSIBTUBRVÏ
punto este modelo viene influenciado por el Modelo Barcelona de desarrollo local,
Z TJ MB QPMÓUJDB DVMUVSBM DPOTJHVF HFOFSBS VO NPEFMP RVF TPSUFF MPT EJMFNBT EF MB
política cultural local (Bianchini, 1993a).
El Modelo Barcelona de política cultural: casos de estudio
En correspondencia con lo argumentado respecto del Modelo Barcelona de desarrollo local, partimos de la hipótesis de la existencia de un Modelo Barcelona de
6

Se podrían elegir diversos indicadores para mostrar el notable crecimiento de la actividad cultural
en Barcelona durante la etapa de potenciación cultural (1994-2004). Sin duda, uno de los grandes
ÏYJUPTEFFTUFQFSJPEPFTFMEFTQMJFHVFEFMBSFEEFCJCMJPUFDBTQÞCMJDBT RVFFOBMDBO[BCB
la cifra de 4,2 millones de usuarios (Ajuntament de Barcelona, 2005). También se puede
destacar el teatro barcelonés, un sector con notable dinamismo, con 662 espectáculos exhibidos
y 2,1 millones de espectadores en 2004 (icub, 2005). Finalmente, en global, la asistencia a
FRVJQBNJFOUPT DVMUVSBMFT EF UPEB #BSDFMPOB FYQFSJNFOUØ VO HSBO DSFDJNJFOUP  QBTBOEP EF  
millones de usuarios en 1994 a 17,1 millones de usuarios en 2004 (Turisme de Barcelona, 2012).
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QPMÓUJDBTDVMUVSBMFTRVFTFDBSBDUFSJ[BQPSJ FMMJEFSB[HPEFMBBENJOJTUSBDJØOMPDBM
NVZQPSFODJNBEFMBEFëOJDJØODPNQFUFODJBMFODVMUVSBZRVFTFFWJEFODJBBOJWFM
PSHBOJ[BUJWP QSFTVQVFTUBSJPZFOMBHPCFSOBO[BEFMBTJOTUJUVDJPOFTDVMUVSBMFTJJ MB
VUJMJ[BDJØOEFMBSFHFOFSBDJØOVSCBOBDPNPPQPSUVOJEBEEFEFTBSSPMMPEFVOBNBZPS
HPCFSOBO[BDVMUVSBMJJJ MBVUJMJ[BDJØOEFHSBOEFTFWFOUPTZB×PTUFNÈUJDPTQBSBHBOBS
centralidad social para el sector cultural; iv) creciente importancia de la cultura en
la planificación estratégica local y en la elaboración de planes estratégicos culturales,
como factor de potenciación de la cooperación público-privada y del desarrollo de
MPTTFDUPSFTDVMUVSBMFTFOTVDPOKVOUPZW MBJOTUJUVDJPOBMJ[BDJØOEFMBQBSUJDJQBDJØO
DJVEBEBOBFODVMUVSBDPOMBDPHFTUJØOEFFRVJQBNJFOUPTEFQSPYJNJEBEPFMFTUBCMFcimiento de mecanismos consultivos como los consejos de las artes, inspirados en el
modelo anglosajón de arm’s lenght1PSFMMPBOBMJ[BSFNPTBIPSBEJGFSFOUFTFMFNFOUPT
RVFOPTTFSWJSÈODPNPDBTPTTJHOJëDBUJWPTEFBOÈMJTJTEFMBTEJGFSFOUFTEJNFOTJPOFT
EFM .PEFMP #BSDFMPOB EF QPMÓUJDB DVMUVSBM MB BHFODJBMJ[BDJØO Z DFOUSBMJEBE EF MB
QPMÓUJDBDVMUVSBM MBTPSHBOJ[BDJPOFTDVMUVSBMFTOBDJPOBMFT MPTQMBOFTFTUSBUÏHJDPT MB
regeneración urbana y la creación del clúster cultural del barrio del Raval, el Fórum
de las Culturas 2004, los centros culturales de proximidad y el Consejo de la Cultura.
Agencialización y centralidad de la política cultural en el gobierno local
Una característica del Modelo Barcelona de política cultural es su alto grado de
BHFODJBMJ[BDJØO  EFTBSSPMMBEP QBSB HBSBOUJ[BS TV JOEFQFOEFODJB EF MPT DJDMPT QPMÓticos, dotarla de flexibilidad en la gestión y aproximarla al sector privado lucrativo
y no lucrativo (Entrevista al Director del icub). Después de su creación, el icub ha
HFTUJPOBEPNÈTEFMEFMHBTUPUPUBMFODVMUVSB QPSRVFFTUÈOBTVDBSHPUPEBTMBT
competencias de la ciudad, excepto las inversiones.
En cuanto a la centralidad de la cultura en la agenda política local, si tomamos
en consideración el gasto cultural respecto del total, podemos ver cómo la cultura
QBTØEFSFQSFTFOUBSFM FOFMB×P FM FO FM FOZFM 
en 2010. Los 139,4 millones de euros dedicados por el Ayuntamiento de Barcelona
a gastos culturales representan la mitad del presupuesto del gobierno regional con
competencias exclusivas en lo cultural y, por lo tanto, expresan comparativamente
una mayor apuesta por la cultura, situándolo como un actor clave en la política
cultural catalana. Además, la centralidad de la política cultural en la agenda política
barcelonesa se puede constatar también observando las trayectorias de los responsaCMFTQPMÓUJDPT UBMZDPNPJOEJDB#JBODIJOJ B $BCFTF×BMBSRVFMPTSFTQPOTBbles de esta agencia cultural han ejercido, durante y después de su responsabilidad,
un gran peso en la arena política de la ciudad, al fijar prioridades en su desarrollo
estratégico7.

7

Ferrán Mascarell, director del icub desde 1995 a 2005, fue promovido a Teniente de Alcalde y
posteriormente, en 2006-2007 y 2010-2013, fue Consejero de Cultura del Gobierno autónomo. El
%JSFDUPSRVFMFTVDFEJØFOUSFZ +PSEJ.BSUÓ GVFUBNCJÏO5FOJFOUFEF"MDBMEFZEFTQVÏT
de la derrota electoral del gobierno socialista en 2011, ha pasado a ser el jefe de filas de la oposición.
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Liderazgo local y gobernanza en los grandes equipamientos culturales
-PTHSBOEFTFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFTNVFTUSBODØNPFOFMNPEFMPEFQPMÓUJDBDVMUVSBMRVFTFIBDPOëHVSBEPFMHPCJFSOPMPDBMIBFKFSDJEPVOSPMEFMJEFSB[HP ZDØNP
TFIBFTUBCMFDJEPVOTJTUFNBEFHPCFSOBO[BNVMUJOJWFM"DUVBMNFOUF FOMBTHSBOEFT
instituciones culturales de la ciudad podemos encontrar tres administraciones princiQBMFToFM"ZVOUBNJFOUPEF#BSDFMPOB FM%FQBSUBNFOUPEF$VMUVSBZMB%JQVUBDJØO
EF#BSDFMPOBo BMBTRVFFOMPTÞMUJNPTB×PTTFIBTVNBEPFM.JOJTUFSJPEF$VMUVSB
A nivel presupuestario, el Departamento de Cultura (dc) es el principal finanDJBEPS EF MPT HSBOEFT FRVJQBNJFOUPT DVMUVSBMFT EF $BUBMV×B   NJMMPOFT EF
euros; un 51% del total). No obstante, el Ayuntamiento de Barcelona, sin tener
DPNQFUFODJBTFTQFDÓëDBTRVFMFPCMJHVFOBFMMP BQPSUBDBTJMBNJUBERVFFMdc, unos
30,2 millones (un 22%)8. Además, el Ayuntamiento de Barcelona está presente en
MBTFTUSVDUVSBTEFHPCFSOBO[BEFEJF[EFMPTEPDFFRVJQBNJFOUPTOBDJPOBMFT "VEJUPSJ 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona [cccb> 'VOEBDJØ"OUPOJ5ËQJFT 
Fundació Miró, Liceu, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona [macba> .FSDBU
de les Flors, Museu Nacional d’Art de Catalunya [mnac> 1BMBVEFMB.ÞTJDB 5FBUSF
-MJVSF 5FBUSF/BDJPOBMEF$BUBMVOZB &TUBTJUVBDJØOPCFEFDFBMSPMEFDJTJWPRVFFTUB
BENJOJTUSBDJØOIBEFTFNQF×BEPFOMBSFDVQFSBDJØOEFJOTUJUVDJPOFTDVMUVSBMFTIJTUØricas (el Liceu y el Palau de la Música) o en la construcción de nuevas instituciones
culturales durante la etapa democrática como el caso del Teatre Nacional de Catalunya (tnc), cccb, macba, o el Teatre Lliure.
&OFTUPTDBTPT FMHPCJFSOPMPDBMFKFSDJØVOSPMFNQSFOEFEPS FOFMRVFJOUFOUØDPO
noUBCMFÏYJUPJNQMJDBSBUPEBTMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÞCMJDBTQBSBMPHSBSMBFRVJQBSBción de Barcelona al resto de las capitales europeas. Esta dinámica ha producido una
TJUVBDJØONVZTJOHVMBSFOFMEFMPTHSBOEFTFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFTEF#BSDFlona participa más de una administración pública, llegando a casos extremos como el
Liceu, Palau de la Música y Teatre Lliure, donde participan hasta cuatro, generando
VOB HSBO DPNQMFKJEBE KVSÓEJDB Z VOB DJFSUB QBSÈMJTJT FO MB HPCFSOBO[B &OUSFWJTUB
Regidor de Cultura de Barcelona). Por lo tanto, si bien durante estos treinta últimos
B×PTFM.PEFMP#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBTDVMUVSBMFTIBTJEPQPTJUJWPFOMBHFOFSBDJØOEF
DPOTFOTPTJOTUJUVDJPOBMFTZDJVEBEBOPTQBSBQPUFODJBSTVTHSBOEFTFRVJQBNJFOUPTFO
VODPOUFYUPEFFTDBTF[QSFTVQVFTUBSJB FMMPTFIBDPOWFSUJEPFOVOFMFNFOUPEJTUPSTJPOBEPSEFMBSFTQPOTBCJMJEBEZFMDPOUSPMRVFFKFSDFOMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÞCMJDBT
(Entrevista Consejero de Cultura).
La regeneración urbana y la clusterización cultural
El Modelo Barcelona de transformación urbanística ha tenido en el caso del Raval
uno de sus ejemplos generalmente considerados como más exitosos (Procivesa


-PT EBUPT QSFTVQVFTUBSJPT RVF NBOFKBNPT QSPDFEFO EF EJGFSFOUFT GVFOUFT FO FM DBTP EFM
Departamento de Cultura de la Generalitat, de sus Memorias anuales (Departament de Cultura,
2011) y de las Estadísticas Culturales (Departament de Cultura, 2012); en el caso de la Diputación
de Barcelona, de las Memorias de la institución (Diputació de Barcelona, 2010); y en el caso del
Ayuntamiento de Barcelona, del Anuario Estadístico (Ajuntament de Barcelona, 2011).
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<1SPNPDJØ EF $JVEBU 7FMMB  4">    &TUF CBSSJP EFM DFOUSP IJTUØSJDP EF MB
ciudad se encontraba en un proceso intenso de degradación urbana, y desde 1970
hasta el inicio de la reforma, en 1986, perdió el 40% de la población (Subirats &
Rius, 2008). La idea de generar un proceso de regeneración urbana a partir de la insUBMBDJØOEFVOBHSBOJOTUJUVDJØODVMUVSBMBSSBODØBJOJDJPTEFMPTB×PTPDIFOUB&O
ese entonces se conjugó la voluntad de resolver los problemas de degradación urbana
ZNBSHJOBDJØOTPDJBMRVFQBEFDÓBFMCBSSJPEFM3BWBMEFTEFJOJDJPTEFMTJHMPΉxx, y a
MBWF[EBSVOVTPBVOPTFEJëDJPTJOGSBVUJMJ[BEPTZFOQSPDFTPEFEFHSBEBDJØOFO
el norte del barrio91BSBBWBO[BSFOUBMFTJOJDJBUJWBT MB%JQVUBDJØOEF#BSDFMPOBZ
el Ayuntamiento de Barcelona impulsaron la creación de una gran institución culUVSBMRVFDPNCJOBSBEJWFSTPTTFSWJDJPTDVMUVSBMFT NVTFP DFOUSPDVMUVSBM CJCMJPUFDB 
etcétera), siguiendo el modelo del Pompidou parisino. Los responsables de estas dos
BENJOJTUSBDJPOFTQÞCMJDBTFOUFOEÓBORVFMBTJOGSBFTUSVDUVSBTDVMUVSBMFTTFSÓBOMBCBOEFSB WJTJCMF EF MB GVFSUF JOWFSTJØO QÞCMJDB SFBMJ[BEB Z B MB WF[ BUSBFSÓBO JOWFSTJPOFT
QSJWBEBTFOFMTFDUPSJONPCJMJBSJPZDPNFSDJBM RVFTPOMPTRVFBDBCBSÓBOEJOBNJ[BOEP
este espacio urbano (íbídem).
El proyecto fundador, denominado Centre de Cultura de la Casa de la Caritat,
TFEJWJEØBNFEJBEPTEFMPTB×PTPDIFOUBFOEPTQSPZFDUPTTFQBSBEPTFM$FOUSFEF
Cultura Contemporània de Barcelona (cccb) y el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (macba BMPTRVFTFB×BEJFSPOPUSBTJOTUJUVDJPOFTDVMUVSBMFTPFEVDBUJWBT 
hasta convertir el conjunto en uno de los principales clústeres culturales de la ciudad
3JVT  "TVWF[ FMmacba y el cccb rápidamente se convertirían en una de las
antenas y altavoces de la creatividad barcelonesa, gracias a una colaboración estrecha
DPO MPT HSVQPT Z BHFOUFT EFM TFDUPS DVMUVSBM FNFSHFOUF RVF IJDJFSPO EFM CBSSJP FM
escenario urbano de las nuevas tendencias de producción y consumo cultural, por
ejemplo el Sònar-Festival de Música Electrónica (Rius, 2006; 2008). Este éxito vino
GBDJMJUBEPQPSMBQFSTQFDUJWBTJTUÏNJDBRVFBEPQUØMBBENJOJTUSBDJØODVMUVSBMMPDBM 
consistente en fomentar la conectividad entre las diversas administraciones públicas
y los agentes privados y del tercer sector a partir de la creación de un clúster cultural,
agrupado en la Fundación Tot Raval (Entrevista Director del macba).
El modelo de regeneración descrito incorporó elementos de la orientación
socialdemócrata de la política cultural, al intentar favorecer la participación de
los habitantes tradicionales de clases populares y la integración de las nuevas olas
NJHSBUPSJBT RVFSFQSFTFOUBODBTJMBNJUBEEFMBQPCMBDJØOEFMCBSSJP 4VCJSBUT
Rius, 2008), a partir de las actividades de la citada Fundación. No obstante, esta
integración fue planteada en términos top-down, y en ningún caso representó una
apertura de la gestión de este clúster cultural a las comunidades locales. De hecho,
DPNQPSUØ VOB SFGVODJPOBMJ[BDJØO EFM FTQBDJP VSCBOP BDPSEF DPO FM OVFWP SPM EF

9

Este proyecto de creación de instituciones culturales se produce, por lo tanto, en el marco de un
proceso de regeneración urbana global del barrio del Raval gestionado por una empresa mixta,
1SPDJWFTB  RVF IB DPNQPSUBEP FM EFSSJCP EF  FEJëDJPT  MB DPOTUSVDDJØO EF  WJWJFOEBT
públicas nuevas, la rehabilitación del 45% de las viviendas y la apertura de tres grandes espacios
QÞCMJDPT  BTÓ DPNP PUSBT NVDIBT QFRVF×BT JOUFSWFODJPOFT VSCBOÓTUJDBT  RVF IBO TVQVFTUP VOB
inversión pública total de 1.215 millones de euros (Procivesa, 2002).
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eTQBDJP EF PDJP Z EF DPOTVNP RVF TF MF IB BTJHOBEP B FTUF DMÞTUFS DVMUVSBM FO FM
marco de la transformación posfordista de la ciudad (Lloyd, 2010)10.
La planiﬁcación estratégica del sector cultural
El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero en el desarrollo de planes estratégicos de la
DVMUVSBFO&TQB×BZTVEFTBSSPMMPGPSNBQBSUFEFMNPEFMPEFQPMÓUJDBTDVMUVSBMFTCBScelonés (Guillemat, 2008). Dichos planes estratégicos partían de la idea de fomentar
la capacidad de crear valor cultural local por medio del fortalecimiento de los vínculos
FOUSFUPEPTMPTBDUPSFTRVFJOUFSWJFOFOFOFMÈNCJUPEFMBDVMUVSB QÞCMJDP QSJWBEP 
tercer sector), y de todas las fases de la cadena de producción cultural (creación, producción, difusión), así como de promover colaboraciones interdisciplinares. A medio
DBNJOPFOUSFEJTQPTJUJWPEFQMBOJëDBDJØO EFQBSUJDJQBDJØOZEFHPCFSOBO[B MPTQMBOFT
estratégicos han mostrado la creciente conciencia del sector cultural respecto de las
recíprocas relaciones entre los diversos sectores y segmentos y su rol central en el desarrollo social y económico de la ciudad. Sin embargo, este proceso de reconocimiento y
legitimación de la cultura como recurso para el desarrollo social y económico, no tuvo
la misma intensidad en cuanto a su potencial como herramienta y como espacio para
la participación de la ciudadanía y de los profesionales del sector cultural.
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó su primer plan estratégico en 1990, el
segundo en 1994 y el tercero en 1999, siendo el cuarto el actual Plan Estratégico
.FUSPQPMJUBOP&OFTUPTQMBOFTFTUSBUÏHJDPTTFQVFEFWFSFMQBQFMDBNCJBOUFRVFIB
PDVQBEPMBDVMUVSBNJFOUSBTRVFFOFMQSJNFSPBQBSFDFDPNPFMFNFOUPEFMBDBMJEBE
de vida de los ciudadanos (Ajuntament de Barcelona, 1990) y en el segundo ocupa
VOQBQFMNÈTCJFOFTDBTPZMJNJUBEPBTVQPUFODJBMJOUFSOBDJPOBMJ[BEPS FOFMUFSDFSP 
la cultura es reconocida como un sector protagonista y estratégico en relación con
el objetivo central del plan, el impulso a la sociedad del conocimiento, una filosofía
RVF NBOUJFOF FM 1MBO .FUSPQPMJUBOP BDUVBM 3PESÓHVF[ .PSBUØ    &O FTUF
FTGVFS[PQMBOJëDBEPSFOFMNBSDPEFMHPCJFSOPMPDBM OBDFOMPTQMBOFTFTUSBUÏHJDPT
culturales, el primero de los cuales fue elaborado en 1999, marcando un hito en
FTUBOVFWBFUBQBFOMBRVFMBDVMUVSBFTDPODFQUVBMJ[BEBDPNPVODBQJUBMRVFEFCFO
NPWJMJ[BSDPOKVOUBNFOUFFMTFDUPSQÞCMJDPZFMQSJWBEP icub, 1999).
&M1MBOEFM MMBNBEPi/VFWPTBDFOUPTw QBSUÓBEFMBDPOTUBUBDJØOEFRVFMPT
PCKFUJWPTEFM1MBO&TUSBUÏHJDPEFoQPTJDJPOBSBMBDVMUVSBDPNPSFDVSTPDMBWFFO
el marco de la estrategia de la ciudad, reconocer el vínculo entre cultura y desarrollo
10 &MCBSSJPEFM3BWBMQBTØEFTFSVOTFDUPSSFMBUJWBNFOUFIPNPHÏOFPZNBSHJOBMFOMPTB×PTTFUFOUB 
RVF DPODFOUSBCB MBT DBQBT NÈT FYDMVJEBT EF #BSDFMPOB  B DPOWFSUJSTF FO VOP EF MPT CBSSJPT DPO
mayor diversidad social y cultural de la ciudad. Actualmente en el Raval convive un 42% de
residentes nacidos o residentes en el barrio antes de la reforma junto con inmigrantes provenientes
EFQBÓTFTEFGVFSBEFMB6OJØO&VSPQFB 6& RVFTVQPOFOVOEFTVQPCMBDJØO ZVO
EFOVFWPTSFTJEFOUFTFTQB×PMFTPEFMSFTUPEFMB6&MMFHBEPTEFTQVÏTEFMBSFGPSNB HFOFSBMNFOUF
KØWFOFT Z EF DMBTF NFEJB  RVF QPESÓBNPT DBMJëDBS EF OFPCPIFNJPT DJUB BOPOJNJ[BEB  B 
Asimismo, actualmente es uno de los barrios con una mayor oferta comercial y de ocio de la
DJVEBE FOMBRVFMBDVMUVSBIBEFTFNQF×BEPVOSPMEFDJTJWPFOTVQSPNPDJØOZDSFBDJØOEFplace
branding B OJWFM OBDJPOBM F JOUFSOBDJPOBM DJUB BOPOJNJ[BEB  C  1PS FKFNQMP  VO FTUVEJP
DJGSØFMUSÈëDPEFWJTJUBOUFTBOVBMFTFO NJMMPOFTEFQFSTPOBT MPRVFIBDFEFM3BWBMMBDVBSUB
área comercial de Barcelona (Fundació Tot Raval, 2012).
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FDPOØNJDPZUFDOPMØHJDPoTFIBCÓBODPOTFHVJEPFOTVNBZPSQBSUF/PPCTUBOUF 
el nuevo plan tenía el objetivo de “volver a poner la cultura como finalidad de las
políticas culturales” (icub  Q &MMPTVQPOÓBoTJOOFHBSMPTFGFDUPTCFOFëDJPTPTBOJWFMFDPOØNJDPZTPDJBMoFWJUBSMPTEFTCPSEBNJFOUPTJOTUSVNFOUBMJ[BEPSFT
como el Fórum 2004 y situar en el centro la potenciación de los sectores culturales
(Guillemat, 2008). Para ayudar a esta capacidad de creación de valor cultural, se
DPODFCÓB#BSDFMPOBDPNPVOMBCPSBUPSJPBMRVFIBCÓBRVFGBDJMJUBSMBDPOFDUJWJEBE
y la participación. Por ello, dos de los programas estrella fueron la instalación de las
Fábricas de la Creación y la puesta en marcha del Consejo de la Cultura.
Grandes eventos: el Fórum de las Culturas 2004
%FTQVÏTEFMOPNCSBNJFOUPEF#BSDFMPOBDPNPDJVEBEPSHBOJ[BEPSBEFMPT+VFHPT
0MÓNQJDPTFOZIBTUB TFEFTBSSPMMØVOBNCJDJPTPQSPHSBNBEFBDUJWJEBEFTDVMUVSBMFT MBMMBNBEB0MJNQJBEB$VMUVSBM RVFCVTDBCBGBWPSFDFSMBQPUFODJBción del patrimonio, la creatividad cultural y la proyección internacional, contribuyendo así a la reinvención de la ciudad en términos culturalistas (Subirós, 1998).
Esta experiencia positiva trató de ser emulada en el Fórum de las Culturas 2004,
VOPEFMPTDBTPTFOMPTRVFFM.PEFMP#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBDVMUVSBMIBQSPZFDUBEP
de forma más evidente sus contradicciones.
&O TV EFTBSSPMMP DPNP QSPZFDUP EF SFPSEFOBDJØO EF VOB [POB FO QSPDFTP EF
degradación (la desembocadura del río Besós) y como proceso de renovación de
infraestructuras sostenibles (la construcción de una depuradora de aguas eficiente
y una instalación de placas solares fotovoltaicas), el Fórum fue un ejemplo de excelencia. No obstante, su evaluación es mucho menos positiva, si nos centramos en su
efecto como plan general de regeneración urbana o como evento cultural dirigido a
QSPNPWFSMBTPTUFOJCJMJEBE MBQBSUJDJQBDJØOZMBQB[ .BKPPS  
El Fórum de las Culturas se planteó inicialmente como una repetición de la estraUFHJBEFMPT+VFHPT0MÓNQJDPTEF FOMBRVFTFHFOFSØVOFOUVTJBTNPDÓWJDPB
GBWPS EF VO QSPZFDUP EF EFTBSSPMMP MPDBM RVF DPNCJOBCB MB USBOTGPSNBDJØO VSCBOB
DPO FM EFTBSSPMMP EF BUSBDUJWJEBE DVMUVSBM EF MB DJVEBE (BSDÓB  C 3PESÓHVF[
Morató, 2008). A diferencia del contexto de emergencia del proyecto olímpico,
EPOEFTVCTJTUÓBOFOSFUJSBEBMPTQSJODJQJPTNPWJMJ[BEPSFTEFMEFOPNJOBEPiVSCBOJTNP
ciudadano” (Borja, 2010), el Fórum expresaba la aceleración del giro emprendedor
(Harvey, 1989) en la ciudad, junto a la concepción de la cultura como herramienta
para la igualdad social, la cohesión y la convivencia intercultural. Así, la cultura era
presentada como un factor todopoderoso frente a problemáticas de orden social y
económico (Connolly, 2011), dando lugar a un discurso apoteósico sobre su papel en
FMCJFOFTUBSEFMBDJVEBE DPTBRVFDIPDBCBDPOBDUVBDJPOFTFODVMUVSBRVFFYQSFTBCBO
objetivos y lógicas de diversa índole entre los actores económicos, públicos y sociales
vinculados al sector, donde la presencia de los primeros era creciente y de los últimos,
NÈTMJNJUBEBRVFEVSBOUFMPTB×PTPDIFOUBFJOJDJPTEFMPTOPWFOUB11.
11

La entrevista con el ex-Delegado de Cultura (último periodo 2004-2011 del Partido Socialista
EF$BUBMV×B ZSFGFSFOUFEFMBQPMÓUJDBDVMUVSBMMPDBMEFTEF FTTJHOJëDBUJWBFODVBOUPBMBT
UFOTJPOFTFOVOÈNCJUPFORVFDPOìVZFOBDUPSFTZMØHJDBTEJWFSTBT4PCSFMBHFOFSBDJØOEFBMJBO[BT
DPOFMTFDUPSUVSÓTUJDPDPOPDBTJØOEFMFWFOUPi"×P(BVEÓw TF×BMBi&TPIBTJEPVOBDVFTUJØO
UÈDUJDB QFSPIBUFOJEPVOQFMJHSP y IBIBCJEPVODJFSUPFYDFTPRVFFMJNJOBCBDVBMRVJFSPUSBDPTB
Rue no tuviese repercusión económica” (Entrevista Jordi Martí, ex-Delegado de Cultura, 2013).
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La idea del nuevo gran evento, relacionado con la sostenibilidad, se concretó
FOMBQSFTFOUBDJØOEFMQSPZFDUPFOFO6OFTDP PSHBOJTNPRVFGPSNBMNFOUF
mostró su apoyo a la iniciativa, a pesar de su carácter aún indefinido. PosteriorNFOUF FM1MBOEF"DDJØO.VOJDJQBMEFMB×PEFM"ZVOUBNJFOUPEF#BSDFMPOB
definía el Fórum como “un acontecimiento de carácter global, innovador en los
formatos y los contenidos y con la voluntad de ser la primera edición de un nuevo
tipo de cita mundial periódica con el acento puesto en las culturas y las personas,
QFSTJHVJFOEPMBNPWJMJ[BDJØOEFBNQMJPTTFDUPSFTEFMBTPDJFEBEDJWJM DPONPUJWP
EFMBDPOTUSVDDJØOEFOVFWBTSFMBDJPOFTTPDJBMFTFOFMNVOEPEFMBHMPCBMJ[BDJØOw
(Ajuntament de Barcelona, 2000, p. 28).
En consonancia con tal planteamiento, se propuso el Fórum de las Culturas
2004 como un modelo mixto entre un festival de las artes interdisciplinar, un
congreso temático y un foro de movimientos sociales. En este último caso, el Fórum
se inspiraba en el Foro Social de Porto Alegre, reunión bianual del movimiento
BOUJHMPCBMJ[BDJØO/PPCTUBOUF MBJODPSQPSBDJØOFOFMPSHBOJTNPHFTUPSEFM'ØSVN
de representantes del gobierno autonómico catalán y del gobierno central, ambos
EPNJOBEPTQPSQBSUJEPTDPOTFSWBEPSFT IJ[PRVFFTUBWFSUJFOUFQBSUJDJQBUJWBRVFEBSB
FO QVSB SFUØSJDB "TJNJTNP  FO FM NJTNP FTRVFNB FNQSFOEFEPS GBWPSFDJEP QPS
el Ayuntamiento, se buscó el financiamiento de las grandes empresas, algunas de
estas acusadas de prácticas ambientalmente negativas (Endesa) o de participar en el
negocio armamentístico (Indra).
Esta exclusión de los movimientos sociales y de los sectores más críticos de la
comunidad creativa, junto con la participación de gobiernos a favor de la guerra de
*SBL FOMBRVF&TQB×BQBSUJDJQØ ZEFFNQSFTBTNVMUJOBDJPOBMFTPCKFUPEFDSÓUJDBT
QPS GBWPSFDFS QSÈDUJDBT PQVFTUBT BM EJTDVSTP PëDJBM EFM 'ØSVN  HFOFSØ RVF FTUF
GVFTFWJTUP QPSQBSUFEFMPTTFDUPSFTRVFQPEÓBOBQPSUBSVOJOUFSÏTJOUFMFDUVBMZVO
elemento de creatividad, como un ejercicio de manipulación y de hipocresía por
parte de su promotor, el Ayuntamiento de Barcelona (Delgado, 2007). Tal percepDJØOBDBCØDPOVOBDBNQB×BEFCPJDPUBM'ØSVN FORVFMB"TBNCMFBEFSFTJTUFODJB
a él tuvo un notable impacto mediático y social (Espai en Blanc, 2004). En este
DPOUFYUP  MPT NJTNPT SFTQPOTBCMFT EF MB QPMÓUJDB DVMUVSBM RVF IBCÓBO JOJDJBEP FM
Fórum dimitieron de su dirección y se distanciaron públicamente del proyecto,
QFSPRVFEØFOFWJEFODJBRVFMBFYDFTJWBJOTUSVNFOUBMJ[BDJØOQPSQBSUFEFMPTBHFOUFT
económicos desvirtuaba el Modelo Barcelona y conllevaba, también, un fracaso
en términos culturales y de participación ciudadana. Además, en términos de sus
efectos urbanos y sociales, si bien el Fórum fue planteado como un evento inclusivo
a nivel social, tanto su precio de entrada como su orientación no fomentaron la
participación del vecino barrio marginal del barrio de la Mina y, por el contrario,
favoreció la aparición de un urbanismo disperso y dirigido a las elites y el turismo
JOUFSOBDJPOBMFOMB[POBCBKBEFMB%JBHPOBM DPOWJSUJFOEPBTÓFMFWFOUPFOQBSUFEF
un proceso segregador a nivel social y urbano (Majoor, 2011).
La red de equipamientos culturales de proximidad: los centros cívicos
Desde 1979, el gobierno local asumió la participación como un objetivo prioritario en el marco de una agenda socialdemócrata. En la planificación y provisión
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de infraestructuras, la traducción de los objetivos participativos dirigidos a la
DJVEBEBOÓB Z BM TFDUPS TPDJPDVMUVSBM TF NBUFSJBMJ[Ø FO MB DSFBDJØO FO  EF MPT
$FOUSPT $ÓWJDPT  FRVJQBNJFOUPT TPDJPDVMUVSBMFT EF QSPYJNJEBE -B JOTUBMBDJØO EF
infraestructuras socioculturales en los barrios como parte de la agenda política del
gobierno local constituye parte del giro local de las políticas públicas y de la emergencia del municipalismo keynesiano (Brugué & Gomà 1998). En esa línea, en
FMDPOUFYUPPMÓNQJDPTFQSPHSBNØUPEBVOBTFSJFEFOVFWPTFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFTRVFMMFOBCBOIVFDPTIJTUØSJDPTFOFMNBQBEFTFSWJDJPTDVMUVSBMFTEFMBDJVEBE 
BVORVFTVVCJDBDJØOGVFEFDJEJEBFOGVODJØOEFMQMBOHFOFSBMEFEFTBSSPMMPVSCBOP 
con vistas a crear nuevas centralidades o para reactivar áreas deprimidas. Este es el
DPOUFYUPQPMÓUJDPBENJOJTUSBUJWPFOFMRVFOBDJFSPOMPT$FOUSPT$ÓWJDPT JNCVJEPT
de una interpretación de la cultura cercana a la noción de “cultura común” (Willis,
  Z B PCKFUJWPT EF QBSUJDJQBDJØO TPDJBM BM NJTNP UJFNQP RVF JOTFSUPT FO VO
QMBOHFOFSBMEFUSBOTGPSNBDJØOVSCBOBCBTBEPFOFTUSBUFHJBTRVFUPNBCBOMBDVMUVSB
como trampolín para el desarrollo de la ciudad.
4JOFNCBSHP QPSVOMBEP FMSFDIB[PEFMNPWJNJFOUPEFWFDJOPTBMPT$FOUSPT
$ÓWJDPTBDBVTBEFMBQFSDFQDJØOEFMPTFRVJQBNJFOUPTDPNPFMSFTVMUBEPEFVOBQPMÓUJDB
top-down RVFMFTFYJHÓBBEFDVBSTFBVOBQBSUJDJQBDJØOSFHVMBEBQPSFM"ZVOUBNJFOUP
y renunciar a sus expectativas de autogestionar centros socioculturales preexistentes
con soporte público; y, por otro, la reconfiguración de la política cultural en los
B×PTOPWFOUB RVFTFEFTQMB[BCBoFOFMNBSDPEFMHJSPFNQSFOEFEPSoEFMÏOGBTJTFO
PCKFUJWPTDMÈTJDPTEFMPTQBSBEJHNBTEFNPDSBUJ[BEPSZEFEFNPDSBDJBDVMUVSBM BMB
GPSNB EF MP RVF TF IB EFOPNJOBEP iOVFWP QBSBEJHNB EF QPMÓUJDB DVMUVSBMw 3JVT 
 QSPWPDBSPOVOBDSJTJTEFBSUJDVMBDJØOEFFTUPTFRVJQBNJFOUPTDPOMBTQPMÓUJDBT
culturales y con su función comunitaria. Además, en este contexto, la gestión fue
FYUFSOBMJ[BEB B FNQSFTBT QSJWBEBT EFTWJODVMBEBT EFM UFKJEP MPDBM $PO FTUP  MPT
$FOUSPT $ÓWJDPT RVFEBSPO BM NBSHFO UBOUP EF MB EJOÈNJDB DVMUVSBM DPNVOJUBSJB
como de la planificación cultural, perdiendo, principalmente, su potencial como
espacios de participación en la gestión y en la creación cultural comunitaria. En
2010, los Centros fueron incorporados al Instituto de Cultura de Barcelona bajo un
OVFWPTJHOP NÈTPSJFOUBEPBMNPEFMPEFMBDJVEBEDSFBUJWB 4ÈODIF[  
El Consejo de la Cultura de Barcelona
Como resultado del último Plan Estratégico del Sector Cultural de 2006, se forNVMØMBOFDFTJEBEEFBSUJDVMBDJØOEFVOPSHBOJTNPEFQBSUJDJQBDJØO RVFTFDPOcretó en la creación en 2010 del Consejo de la Cultura de Barcelona como “órgano
de participación, de relación, de debate, de coordinación y seguimiento de la implementación de los objetivos del plan estratégico de cultura” (icub, 2006, p. 61). Ello
representó la respuesta a una demanda de mayor participación del sector cultural
y de la ciudadanía por evitar dinámicas top-down como las generadas durante el
Fórum 2004. En este sentido, es un paso adelante en la generación de mecanismos
FTUBCMFTEFQBSUJDJQBDJØORVFDPNQPSUBOUBNCJÏOVOBHBSBOUÓBEFOFVUSBMJEBEFOMBT
ayudas de la administración pública, al elegir el Consejo a los miembros de las comiTJPOFTRVFPUPSHBOMBTTVCWFODJPOFT $POTFMMEFMB$VMUVSBEF#BSDFMPOB  
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No obstante lo anterior, este organismo es un organismo consultivo y sus
informes no son vinculantes para los responsables de la política cultural. Además,
TVDPNQPTJDJØOTFCBTBFODSJUFSJPTEFSFQSFTFOUBDJØOEFMPTTFDUPSFTDVMUVSBMFToDPO
gran incidencia en ello de los grupos con capacidad de lobby (como el círculo del
UFBUSP  QPS TV QFTP FDPOØNJDPo Z OP FO MB WPMVOUBE EF GBDJMJUBS MB QBSUJDJQBDJØO
EFMBDJVEBEBOÓBPEFMPTEJGFSFOUFTTFDUPSFTEFMBDPNVOJEBEBSUÓTUJDB0USBWF[ MB
FTUSBUFHJBFNQSFOEFEPSBFOMBRVFTFPUPSHBVOQBQFMDFOUSBMBMTFDUPSQSJWBEP TJO
compensarlo con una participación social más amplia, ha impedido el desarrollo de
VOBPSJFOUBDJØOEFMBQPMÓUJDBDVMUVSBMRVFJODPSQPSFFGFDUJWBNFOUFMBTOFDFTJEBEFT
de la comunidad local y de sus artistas.
Conclusiones
{&ORVÏNFEJEBFM.PEFMP#BSDFMPOBEFQPMÓUJDBDVMUVSBMTFDPSSFTQPOEFDPOFMEF
desarrollo local? Sin duda el Modelo Barcelona de desarrollo local ha permitido
RVFMBDVMUVSBFOHFOFSBMGVFSBQFSDJCJEBDPNPVOFMFNFOUPDMBWFEFMBJEFOUJEBE
de la ciudad y de su desarrollo urbanístico y económico futuro. Ello se ha visto
SFìFKBEPFOMBNBZPSDFOUSBMJEBEPSHBOJ[BUJWB QSFTVQVFTUBSJBZQPMÓUJDBEFMÈSFBDVMtural dentro de la agenda local. El Modelo Barcelona ha permitido también generar
DPOTFOTPFOUSFMBTGVFS[BTQPMÓUJDBT MBTBENJOJTUSBDJPOFTQÞCMJDBTZMBDJVEBEBOÓB 
SFTQFDUPEFMBDFOUSBMJEBETPDJBMEFMBDVMUVSB MPRVFIBQFSNJUJEPEFTBSSPMMBSQSPZFDUPTEFDPOTUSVDDJØOEFFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFT MBSFHFOFSBDJØOVSCBOB MBDSFBción de clústeres culturales, la generación de grandes eventos o el desarrollo de una
JNQPSUBOUFSFEEFDFOUSPTDVMUVSBMFTEFQSPYJNJEBE:UPEPFMMPFOVOUJFNQPNVZ
DPSUPEFTEFMBSFDVQFSBDJØOEFMBEFNPDSBDJB FTEFDJS BQFOBTUSFJOUBB×PT
Podemos encontrar en el Modelo Barcelona de política cultural parte de los
rasgos considerados como característicos del Modelo Barcelona de desarrollo local:
FNFSHFODJBEFMFOGPRVFSFMBDJPOBMFOMBHFTUJØOQÞCMJDB QMBOJëDBDJØOFTUSBUÏHJDBZ
DBQBDJEBEEFHFOFSBSVOBHPCFSOBO[BNVMUJOJWFM ZQBSUFOBSJBEPTQÞCMJDPQSJWBEPT
orientados a objetivos de interés general, así como la generación de consensos
sociales con un objetivo común y la percepción de la necesidad de participación
DJVEBEBOB : UBNCJÏO QPEFNPT FODPOUSBS CVFOB QBSUF EF TVT iTPNCSBTw #PSKB 
2010), como hemos podido observar en el análisis de los casos: el predominio de las
dinámicas top-down FOMPTQSPDFTPTEFHPCFSOBO[BEFMPTFRVJQBNJFOUPTDVMUVSBMFT
PFOMBSFHFOFSBDJØOVSCBOBMBFYDFTJWBJOTUSVNFOUBMJ[BDJØOFYØHFOBFODJFSUBTSFBMJ[BDJPOFT DPNPFOFMDBTPEFM'ØSVNEFMBT$VMUVSBTMBEFCJMJEBEEFMPTNFDBOJTNPT
de participación, como el Consejo de la Cultura o la planificación estratégica; y
la creciente influencia de los agentes económicos en la definición de los grandes
eventos o grandes proyectos de construcción de clústeres culturales.
Sin embargo, otros elementos del Modelo están ligados a la propia dinámica
de la actual política cultural: la generación de una visión sistémica y estratégica
de la política cultural para fomentar los sectores culturales, el impulso de eventos
UFNÈUJDPTRVFDPOKVHVFOQBUSJNPOJPZBDDJØODVMUVSBM MBQSPNPDJØOJOUFSOBDJPOBM
KVOUP B MB FEVDBDJØO Z QBSUJDJQBDJØO DVMUVSBM P VOB BQFSUVSB oRVF  BVORVF DPO

Rius y Sánchez-Belando | Modelo Barcelona y política cultural... | ©EURE

MJNJUBDJPOFT QJPOFSBFOFM&TUBEPFTQB×PMoIBDJBMBDSFBDJØOEFDBOBMFTEFQBSUJDJpación para el sector cultural y la ciudadanía.
1PEFNPT BëSNBS  QPS MP UBOUP  RVF FM .PEFMP #BSDFMPOB EF QPMÓUJDB DVMUVSBM
viene condicionado por el modelo de desarrollo local, propiciando así dinámicas
QSPBDUJWBTEFHPCFSOBO[BZQMBOJëDBDJØODVMUVSBMMPDBMRVFIBODPOTFHVJEPÏYJUPT
JNQPSUBOUFTFOMBEJOBNJ[BDJØOEFMBQSPEVDDJØOZFMDPOTVNPDVMUVSBM
No obstante lo anterior, los últimos desarrollos del modelo, como el Fórum de las
Culturas de 2004, con evidentes efectos segregadores a nivel social y urbano, junto
con la orientación neoliberal del paradigma de la ciudad creativa adoptada por el
nuevo gobierno conservador a partir de 2001, han supuesto la creciente adopción
EFVOBDPODFQDJØOEFMBDVMUVSBDPNPiIFSSBNJFOUBEFwIBDJBVOBJOTUSVNFOUBMJ[Bción puramente economicista de la cultura (Kagan & Hahn, 2011). Queda abierta
MBQSFHVOUBQPSMBTPTUFOJCJMJEBEZDBNCJPTBNFEJPZMBSHPQMB[PEFVO.PEFMPEF
1PMÓUJDB$VMUVSBMRVFOFDFTJUBMBDPNQMJDJEBEEFEJTUJOUPTOJWFMFTEFHPCJFSOP TFDUPS
cultural y ciudadanía, en un contexto de crisis socioeconómica como el actual, de
DPOìJDUPTPDJBMZQPMÓUJDPNÈTRVFEFDPOTFOTP
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