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INTRODUCCIÓN
Desbordes de la cultura

La ciudad de Barcelona está marcada por la 
historia de su proyección cultural, a través de un 
conjunto de políticas públicas y relatos oficiales que 
han terminado por convertirla en una «ciudad 
marca» o «ciudad escaparate». En esta historia 
destacan grandes eventos e hitos identificados por 
determinados iconos o equipamientos culturales. 
Paralelamente, desde hace por lo menos un siglo, 
perviven un conjunto de relatos y pequeñas histo-
rias, vinculadas a grupos, entidades, personas e 
iniciativas que han tejido otras «Barcelonas» desde 
prácticas culturales alternativas, desde los barrios y 
el trabajo de base en el territorio. Estas prácticas 
culturales componen un tejido sumergido de intra-
historias y otros relatos de la ciudad que, con más o 
menos fortuna en cuanto a su visibilidad, rinden 
cuentas de los desbordes de la cultura. Hablamos 
de desbordes porque nos cuentan otras maneras de 
pensar las culturas en la ciudad, más allá de la 
cultura oficial, de las distinciones entre alta y baja 
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cultura, y de la «ciudad escaparate». Estas otras 
historias conectan el pasado con el presente, relatan 
otras maneras de producir y distribuir cultura. 
Otras formas de intervenir desde los territorios, los 
tejidos sociales de base y las instituciones o iniciati-
vas que trabajan, cooperativamente y el diálogo, 
con todos los sectores implicados y la ciudadanía.

Este ensayo ha sido fruto del trabajo del grupo 
interdisciplinario de investigación «Desbordes de la 
cultura», formado por Artibarri, Ateneu Popular 9 
Barris y La Ciutat Invisible, junto con los artistas 
visuales Daniel Gasol y Anna Recasens, y miem-
bros del proyecto «Cohabitar entre-» de Fabra i 
Coats Centro de Arte Contemporáneo de Barcelo-
na. El punto de partida de la investigación giró 
sobre cuatro ejes de trabajo: la cultura comunitaria y 
la educación popular, el cooperativismo y el derecho 
a la ciudad, la gestión comunitaria y la cultura de 
base, y las artes visuales e híbridas. A partir de aquí, 
el texto resultante quiere recoger, de forma situada, 
los diversos desbordes de la cultura en Barcelona 
desde principios del siglo XX hasta nuestros días.

Este texto pretende ser una herramienta peda-
gógica fruto del trabajo de este grupo, que consistió 
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en diversos encuentros, talleres y trabajo interno 
durante 10 sesiones. A esta dimensión pedagógica 
responde, también, su formato y extensión. El 
texto está formado por 7 grandes capítulos o blo ques, 
un anexo de glosario final que se ha desarrollado, 
otro anexo del proceso de trabajo además de un 
mapa-cronología. El glosario interpela a términos 
significativos del texto para profundizar o aclarar 
conceptos clave, mientras que el mapa intenta 
resumir el relato del texto e introduce también las 
palabras claves.

A pesar de sus límites y condiciones1, pensamos 
que el trabajo que se muestra en este libro recupera y 
actualiza las formas con las que la cultura ha huido 
de un modelo de gestión planificado por la ciudad 
en base a intereses comerciales o capitalistas. Narra 
otras formas culturales que suponen un conjunto de 
prácticas culturales y políticas, pasadas y presentes, 
que promueven un modelo de ciudad vivo, habita-
ble, una Barcelona donde practicar los derechos 
culturales como un derecho básico en la ciudad.

1. Para conocer el proceso entero de la investigación del Gru-
po de Trabajo «Desbordes de la cultura» ver el Anexo II.
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1. LOS PRECEDENTES  
DE LOS DESBORDES DE LA CULTURA

Ateneos, escuelas cooperativistas  
y prácticas culturales (1900-1939)

Desde principios del siglo XX, en la ciudad de 
Barcelona han existido formas de sociabilidad y de 
construir ciudad cooperativistas y colectivas, con 
una cultura de base y popular muy ligada a los 
movimientos sociales, a las transformaciones 
urbanas, a otros modelos de ciudad y de sociedad 
más justas. Este es un periodo de raíces cooperati-
vistas, de cultura obrera y comunitaria, de escuelas 
libertarias donde los ateneos*2 se encargan de cons-
tituir la espacialidad obrera y una sociabilidad 
popular, como el Ateneo Enciclopédico Popular*. 
Estos ateneos se convierten en la contrageografía 
de la Industrialización y la hegemonía social 
burguesa, ofreciendo secciones culturales, activida-
des de ocio y programas formativos, a menudo 

2. Todos los términos con asterisco están incluidos en el glosa-
rio final de la publicación.
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ligados a movimientos de recuperación cultural o 
de debate político fruto de la efervescencia obrera 
del momento. Buena parte de estas «escuelas 
modernas»*, surgidas de la pedagogía libertaria y de 
sus ateneos, siguen el ejemplo de Ferrer i Guàrdia*.

Paralelamente al movimiento obrero, se vive una 
efervescencia desde la perspectiva de género con la 
creación de la Biblioteca Popular de la Mujer (1909), 
la primera en toda Europa, hoy Centro de Cultura de 
Mujeres Francesca Bonnemaison*. Ya durante la 
Segunda República, se crea el Grupo Cultural Feme-
nino (1934), embrión de la organización de mujeres 
anarquistas Dones Lliures/Mujeres Libres, surgida 
en 1937 a partir de la revista del mismo nombre.

Sin embargo, la política cultural internaciona-
lista de la ciudad consigue un gran logro con la 
Exposición Universal de 1929, a partir de la cual 
empieza a escribirse una «historia universalista», 
sobre todo de cara al exterior, donde Barcelona irá 
formulando una ficción sobre sí misma. El desarro-
llo urbanístico y el «desarrollismo»* posterior 
comienzan, por su parte, a generar segregaciones 
urbanas y desigualdades sociales a partir de una 
cierta idea de «cultura oficial».
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Los primeros 40 años del siglo XX comportan 
una etapa convulsa, entre repúblicas, monarquías, 
dictaduras y guerras. Sin embargo, cabe señalar que 
siempre ha habido interrelaciones entre los sectores 
culturales y las luchas sociales. Frente a este «inter-
nacionalismo» y a su «cultura oficial», algunos secto-
res artísticos de la ciudad se van acercando al 
contrarelato propuesto desde el movimiento cultural 
de base de raíz obrera o vecinal (comisiones de fiestas 
mayores de los barrios), compartiendo el replantea-
miento del sujeto individual en colectivo. Hablamos 
desde una mirada muy amplia, que incluye desde 
grupos vanguardistas vinculados al surrealismo, 
como Dau al Set3, hasta la arquitectura racionalista4, 

3. Dau al Set fue un grupo artístico vanguardista catalán, crea-
do en torno a la revista homónima en Barcelona en octubre 
de 1948 e inspirado en los trabajos de Max Ernst, Paul Klee 
y Joan Miró. Los miembros fundadores fueron el poeta Joan 
Brossa (que creó el nombre del grupo y de la revista), el filóso-
fo Arnau Puig y los pintores Joan Ponç (director de la revista), 
Antoni Tàpies, Modest Cuixart y Joan-Josep Tharrats (editor 
e impresor de la revista). [1] Al poco de crearse el grupo, se 
les unió Juan-Eduardo Cirlot. [2] Se considera la primera y 
más importante manifestación del vanguardismo español de 
posguerra. [3] https://ca.wikipedia.org/wiki/Dau_al_Set
4. El racionalismo arquitectónico (en inglés: rationalism, 
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con propuestas como la Casa Bloc del GATCPAC* 
en Sant Andreu. A  estas iniciativas se sumarán 
otras como el Museo Social de Barcelona (1909-
1920), vinculado al movimiento noucentista5, la 
Escuela de Bibliotecarios y sus programas formati-
vos con intelectuales y artistas, o el Bibliobús 
(1936), que llevó libros a las tropas republicanas del 
frente. También durante la Guerra Civil, los teatros 
de la Avenida del Paralelo, espacios de ocio popular, 
serán colectivizados por la CNT.

functionalism, international style o, simplemente, modern ar
chitecture o modernist architecture) es una corriente surgida en 
Europa tras la Primera Guerra Mundial que defiende el fun-
cionalismo de los edificios, la ausencia de decoración, la rup-
tura con los valores históricos y la influencia de la producción 
industrial. [1] (…) En Cataluña, el más conocido exponente 
de esta corriente fue Josep Lluís Sert, pero también todo el 
grupo del GATCPAC. https://ca.wikipedia.org/wiki/Racio-
nalismo_arquitectónico
5. El Noucentisme fue un movimiento cultural e ideológico 
muy presente en la Cataluña de los primeros treinta años del 
siglo XX. Su programa modernizador y catalanista se reflejaba 
en la literatura y el arte del momento, pero también influyó en 
el desarrollo científico y económico de principios de siglo. Se 
caracterizó por la voluntad de renovación de los intelectuales 
y artistas del nuevo siglo, a menudo en contraposición a los 
del siglo anterior. https://ca.wikipedia.org/wiki/Noucentisme
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La formación y la educación ha sido un tema 
puntal del asociacionismo cívico (ateneos, escuelas 
populares, cooperativas…) desde finales del s. XIX 
en Barcelona. Una tradición educativa derivada de 
la falta de infraestructuras educativas para la clase 
trabajadora en un tiempo donde la educación, lejos 
de ser un derecho universal, es un privilegio reser-
vado a las clases acomodadas, monopolizado por la 
Iglesia y las academias privadas. Ante esta carencia 
de escuelas y bajo el lema «El pueblo tiene derecho 
a la cultura. Queremos la educación de nuestros 
hijos», la primera campaña Pro Educación Popular* 
se gesta en 1918 en la sede del Ateneu La Flor de 
Maig de Sants, en colaboración con el Ateneo 
Enciclopédico Popular*. Del espíritu cooperativista 
de barrios obreros como Sants nacerán institucio-
nes de cultura popular, desde el Ateneo Enciclopé-
dico Sempre Avant hasta los ateneos libertarios. 
Desgraciadamente, toda esta cultura cooperativis-
ta*, y de desbordes institucionales y culturales, 
acabará en enero de 1939 con la victoria franquista.





15

2. PERIODO FRANQUISTA
Diásporas, clandestinidad y movimientos 

modernos de lucha social (1950-1970)

Durante los primeros años del franquismo, la 
cultura cooperativista y la democrática en general 
quedan casi aniquiladas por la represión. Es el 
tiempo de la diáspora hacia Francia o América 
Latina de intelectuales, obreros, artistas y partida-
rios de la República que, en parte, mantienen desde 
el exilio su apoyo a las «escuelas modernas»* o a la 
lucha sindical. Desde la retaguardia resistente de las 
personas que se quedan también emergen formas 
muy diversas de lucha social, desde el campo de la 
experimentación artística hasta los movimientos 
vecinales, pasando por nuevas iniciativas culturales 
como las cooperativas de enseñanza* o de vivienda.

En la clandestinidad se crean espacios y publi-
caciones que, a pesar de su condición efímera, 
asumen la responsabilidad ética de escribir un 
relato alternativo al que dicta el régimen franquis-
ta. Es el caso de la revista literaria Curial, editada 
entre 1949 y 1950 por la Universidad de Barcelona 
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íntegramente en catalán, y de diversos grupos artís-
ticos de la posguerra, como el vanguardista 
ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas), creado en 
1932 al abrigo del GATCPAC* y reconvertido 
unos años más tarde, con la adhesión de miembros 
de la Editorial Cobalto, en el Club Cobalto 49. 
Contemporáneos suyos son los Betepocs (1943-
1947), rebautizados después como Grupo Lucerna 
y apoyados por la Escuela de Cine de Barcelona, 
que hacen del encuentro entre amigos un formato 
de vínculo y cohesión desde donde especular sobre 
la idea de futuro artístico con propuestas a caballo 
entre la cultura popular, el deporte y la pintura. De 
los espacios que contribuyen a la visibilidad de 
artistas, al menos a nivel local, cabe citar la Sala 
Vinçon (1941-2015), el Salón de Octubre (1948- 
1957) o el Instituto de Cultura Francesca Bonne-
maison, gestionado a partir de 1941 por la 
Diputación de Barcelona. También en el campo 
editorial, pero con una fuerte vinculación con la 
cultura popular, emerge el mundo del cómic/TBO. 
Estas cabeceras burlan la censura con personajes 
que muestran la frustración y los conflictos de 
clase, tal como ilustra una publicación indepen-
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diente como el cómic para adultos Tío Vivo (1957)6. 
Los cineclubs suponen otro movimiento que 
mantiene plena autonomía respecto al poder políti-
co represor. En 1957 el cineclub Monterols de 
Barcelona ya impulsó una primera agrupación de 
Cineclubs de Cataluña, aunque sólo funcionó un 
año.

En cuanto a las artes escénicas, desde finales de 
los años 1940 aparecen asociaciones de teatro 
amateur en diferentes barrios de la ciudad, tales 
como la Agrupación artística-teatral «La Antor-
cha» (Poble-sec) o el Cuadro Escénico de Sant 
Medir (La Bordeta). A mediados de la década de 
1950, varias iniciativas van construyendo el renaci-
miento del teatro en catalán, a pesar del clima de 
represión imperante: la Agrupación Dramática de 
Barcelona (1954), creada como sección del Círculo 
Artístico de Sant Lluc, o el Teatro Vivo (1956), 
compañía fundada por Miquel Porter, con Ricard 
Salvat y Helena Estellés. El teatro en catalán da un 
paso más en 1960 cuando Maria Aurèlia Capmany 
y Ricard Salvat crean la Escuela de Arte Dramáti-

6. La revista Tío Vivo fue adquirida por Bruguera en 1981.
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co Adrià Gual. En el ámbito de la danza, durante 
el tardofranquismo se vive un contexto de renova-
ción profunda a partir de 1968 con la introducción 
de la danza moderna y el jazz, de la mano de Anna 
Maleras. El Estudio Anna Maleras se convirtió en 
la puerta de entrada de estos nuevos lenguajes7 en 
Cataluña y en el resto del Estado, provocando la 
modernización de la danza tras el estancamiento 
vivido durante el franquismo.

El régimen franquista, por un lado, censura las 
artes escénicas tanto en la forma como en el conte-
nido en base a la moral nacional-católica y, por 
otro, se apropia de ciertas expresiones artísticas, 
convirtiéndolas en símbolos de españolidad. Son 
paradigmáticos los destinos opuestos de dos de los 
géneros más característicos y celebrados del Parale-
lo: la zarzuela y el cuplé. La zarzuela se cultiva 
mucho, pero dentro de los límites ideológicos del 
régimen, perdiendo su riqueza y quedando tan 

7. Más tarde, en 1973, estos nuevos lenguajes se introducen 
también en el Institut del Teatre de Barcelona por mediación 
del bailarín y coreógrafo vasco José Lainez. Este proceso de 
renovación tuvo como consecuencia la práctica desaparición 
de la escuela bolera (también llamada danza clásica española), 
y la pérdida de interés por el ballet clásico y neoclásico.
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desvalorizada por su asociación con la dictadura 
que, hoy en día, prácticamente ha desaparecido. El 
«cupletismo», en cambio, con su temática erótica e 
irreverente, resulta difícilmente asimilable por el 
régimen, por lo que es sustituido por otro género 
de canción popular: la copla. En cualquier caso, las 
artes escénicas y la cultura en general entran en un 
periodo de decadencia debido al contexto económi-
co y social de posguerra y autarquía.

Desde el campo del arte contemporáneo y la 
filosofía, a partir de la década de 1960 a 1970, 
nombres como Joan Brossa, Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart o Arnau Puig reivindicarán Cataluña 
desde Barcelona como un espacio cultural propio. 
Una implosión cultural en torno a unas segundas 
vanguardias donde la diversidad cultural y la hibri-
dación entre práctica artística y cultura de base 
toma fuerza desde el localismo como forma de 
expresión popular y reivindicativa en un régimen 
ya en decadencia. Un gran número de artistas se 
suman a las numerosas luchas vecinales, marcadas 
por las ideologías opuestas a la dictadura, o a la 
batalla por la libertad de expresión, definiendo la 
década como un estadio de transición y resistencia, 
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donde destaca el trabajo pictórico de Casamada y el 
documental de Català Roca.

Es reseñable el nacimiento, a mediados de los 
años 60, de la Escuela de Cine de Barcelona de la 
mano de un grupo barcelonés de cineastas e inte-
lectuales, la mayoría pertenecientes a la burguesía 
catalana, que decidieron hacer un cine influido por 
la nouvelle vague francesa y el free cinema inglés. 
Este grupo se fue diluyendo a comienzos de los 70.

El nuevo movimiento de lucha vecinal estalla ante 
el llamado «desarrollismo»*, que en Barcelona vive su 
punto álgido a lo largo de la década de 1960 con la 
llegada del alcalde Porcioles y barrios enteros levan-
tados sin los mínimos servicios básicos. La lucha 
vecinal da sus primeros pasos con la creación de las 
comisiones de barrio, que son el antecedente de las 
primeras asociaciones de vecinos y vecinas, constitui-
das a finales de la década como alternativa crítica a 
las llamadas asociaciones de calle, los «bombillaires», 
ocupados exclusivamente en la organización de 
fiestas. Las parroquias de barrio, con el impulso de 
los conocidos como «curas progres»8, también se 
8. Los «curas progres» son los sacerdotes obreros de iglesias 
o parroquias vecinales que, conjuntamente con otros grupos, 
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convierten en espacios de vida comunitaria. Es el 
caso de la parroquia de Sant Medir en el barrio de 
La Bordeta que, desde el traslado a su sede defini-
tiva (en la calle Constitución, 17) se convierte en 
un importante centro cultural, social y político, 
donde se refugian grupos opositores al régimen: 
aquí se funda CCOO de Cataluña (1964) y se 
refunda la CNT (1976). Desde el punto de vista 
cultural y artístico, las asociaciones vecinales (así 
como los grupos excursionistas o corales y otras 
expresiones de la cultura comunitaria) se convier-
ten en la principal escuela de activismo cultural 
democrático.

También las cooperativas de enseñanza* tienen 
su origen en la década de 1960, como espacios 
subversivos cuyo afán es recuperar las libertades 
colectivas y la cultura popular catalana bajo pará-
metros invisibles para el régimen franquista. Estas 

desarrollaron espacios comunitarios y políticos activos a me-
nudo bajo el marco de la teología de la liberación, la tendencia 
más marxista de la Iglesia. Durante los años 1960 y 1970, las 
parroquias eran espacios más libres o menos controlados, se-
guramente muy influenciadas por la Educación Popular* de 
América Latina, donde se podían hacer otro tipo de encuen-
tros y trabajo político.
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cooperativas son herederas de las escuelas progre-
sistas de la Segunda República y están vinculadas 
a los Movimientos de Renovación Pedagógica*, 
que incorporan como pilares educativos la forma-
ción ética, la expresión artística, la pedagogía 
adaptada al entorno o el uso del catalán. Uno de 
los motores de estos movimientos es la Escola de 
Mestres Rosa Sensat*, un espacio de debate y 
formación permanente de pedagogía activa*. Entre 
1966 y 1985 se constituyen más de 174 cooperati-
vas de enseñanza en Cataluña (entre centros 
nuevos y reconvertidos). También el grueso de 
cooperativas educativas de consumo, por ejemplo 
Abacus, se crean entre 1966 y 1979. En cuanto a la 
vivienda, en la década de 1960 se produce una 
expansión de su promoción colectiva desde coope-
rativas de consumo, como Pau i Justicia (viviendas 
Civit del Poblenou), o movimientos cristianos de 
base, con la Cooperativa Sagrat Cor en Sant Martí 
(aún activa) o la Cooperativa La Puntual de la 
Guineueta. Otros ejemplos son la Cooperativa 
Graciense de Viviendas (Gravi, 1958), los Lluïsos 
de Gracia y el Orfeó Gracienc o la Cooperativa 
Barcelonesa de Viviendas.
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Como hemos visto, en esta década de 1960, 
además de reforzar las estructuras administrativas 
de control, el Estado alcanza una dimensión ideo-
lógica y social a base de apropiarse de manifesta-
ciones de la cultura popular con el fin de revestir 
una cultura oficial de Estado que genere hegemo-
nía social. Sin embargo, también son años en los 
que no sólo se organiza la resistencia contra el fran-
quismo, sino que se anticipa y se cultiva el germen 
de resistencias, culturas de base y movimientos 
políticos de los siguientes décadas.
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3. TRANSICIONES, CONSTRUCCIÓN  
DE SUEÑOS Y ESTADO DEL BIENESTAR

De los ateneos a los centros cívicos (1970-1982)

Entre 1970 y 1980, el movimiento popular 
urbano irá erosionando la Dictadura y consiguien-
do mejorar las condiciones de vida de los barrios 
populares con movimientos reivindicativos como la 
lucha por los equipamientos públicos por parte de 
las asociaciones vecinales. Luchas que, con la 
muerte de Franco y el inicio de la Transición, 
proponen alternativas de autogestión como garan-
tes del cambio, sobre todo en los barrios periféricos 
y en ámbitos abandonados por el franquismo: 
sanidad (centros de planificación familiar), ense-
ñanza (escuelas cooperativas de padres y madres, 
de maestros o universitarias), cultura (de los ateneos 
populares y libertarios* al punk y otros movimien-
tos contraculturales de los años 1980) o vivienda 
(con iniciativas sociales o de autoconstrucción). El 
territorio y la ciudad empiezan a entenderse como 
una forma de disidencia, con un espíritu transfor-
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mador y de regeneración, acompañado de una 
agenda de actividades que sitúan la cultura en el 
centro de las prácticas, como por ejemplo la Olim-
piada Popular del Centro Social Roquetes (1973) o 
el Festival 30 horas en el Ateneu Popular 9 Barris* 
(1977).

El nuevo modelo de ciudad se activa a partir del 
barrio como centro de actividades culturales colecti-
vas y reivindicativas para favorecer la acción creativa 
a partir de una idea de iniciativas donde experimen-
tar modelos, descubrir errores y ensayar soluciones. 
Serán años de recuperación de la cultura popular 
catalana, incluidas sus manifestaciones escénicas, 
siguiendo el impulso del Congreso de Cultura Cata-
lana, celebrado entre 1975 y 1977. Los barrios obreros 
recuperan fiestas tradicionales o crean sus grupos de 
diablos, gigantes, de animación de calle y tabalers 
(Bateristas y percusionistas), influidos por propuestas 
artísticas como Comediants o La Fura dels Baus. En 
estos años se celebra, también, el primer Congreso de 
Cultura Tradicional y Popular, donde se crea la Fede-
ración de Grupos Amateur de Teatro de Cataluña.

Al amparo de estos movimientos reivindicati-
vos, y de las vocalías de cultura o de fiestas de las 



27

asociaciones vecinales, se organizan de manera 
autogestionada muchas actividades culturales y 
sociales conectadas al activismo y a la creación de 
una democracia participativa como alternativa al 
sistema político de la Transición. Desde los barrios 
es donde se consigue la implementacion del enton-
ces llamado «salario indirecto»9, avanzando en la 
democratización de los recursos urbanos y el 
derecho a la ciudad. En este sentido, cabe mencio-
nar la creación en 1978 del Colectivo de Escuelas 
por la Escuela Pública Catalana (CEPEPC), que 
quiere catalanizar la escuela con un modelo de 
renovación pedagógica y luchar por una red de 
escuelas públicas de calidad.

Muchos de estos espacios construidos gracias al 
movimiento popular serán la base para la creación 
de la red de servicios públicos. En este contexto se 
desarrolla, por ejemplo, la campaña Pro Ateneos 
Populares de 1976, donde se aglutinan múltiples 

9. Concepto marxista que se refiere a la reapropiación de bie-
nes sin pasar por la fábrica, es decir, al hecho de acceder a 
bienes y servicios (cuyo consumo o utilización se lleva a cabo 
fuera del mercado) para satisfacer necesidades de origen social 
o histórico.
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luchas y reclamaciones ciudadanas y de sectores 
culturales (La Flor de Maig, La Sedeta, Bon 
Pastor, Ateneu Popular 9 Barris, El Born*, Mercat 
de les Flors, Cotxeres de Sants, Can Felipa, La 
Báscula, Torre Llobeta, Casas Elizalde y Golferi-
chs, L’Artesà o Canyelles, entre otros).

Coincidiendo con la campaña Pro Ateneos 
Populares, se constituye la Asamblea de Actores y 
Directores que, ese mismo año, promueve la crea-
ción del Festival Grec 10 de forma autogestionada 
durante dos ediciones. Aparecen otros espacios 
autogestionados, como los ateneos libertarios de 
Poble-sec o Sant Andreu y el bar-biblioteca Sal al 
Raval (1977)11, un espacio híbrido entre centro 
cultural, lugar de encuentro y espacio de formación 
que fue uno de los primeros ejemplos de autoges-
tión feminista. También son los inicios del Teatre 
Lliure como cooperativa teatral en Gracia (1976) o 
de la cooperativa Rocaguinarda (1978), creada para 
acercar la cultura al barrio del Guinardó donde, en 

10. A partir de 1979, el Festival Grec se organizará desde el 
Ayuntamiento de Barcelona.
11. En 1978 nació LaSal, edicions de les dones (Ediciones de 
las mujeres).
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1982, se levanta el primer centro cívico de Barcelo-
na. Más lejos aún del centro de la ciudad, el Taller 
de Pubilla Casas (TPK) abre en 1977 un espacio de 
experimentación cultural y educativa en Hospitalet. 
En esta etapa aparecen las primeras radios libres, 
como Ona Lliure de Sants (1979), La Campana de 
Gràcia (1979-81), Radio Pica (1981), y más tarde, 
las radios y televisiones locales de barrio*, con 
Radio Clot (1982) y TV Clot (1984), pioneras de 
los medios audiovisuales de distrito en la ciudad. 
En relación a los medios audiovisuales se crea 
también la cooperativa Drac Màgic (1970) para el 
estudio y la divulgación de la cultura audiovisual 
con perspectiva de género y que será precursora de 
la educación por la imagen. Otros ejemplo son La 
Central del Curt (CDC)12, que funciona entre 1974 
y 1982 como distribuidora alternativa del cine 
marginal en todo el Estado español; y en 1977 se 
funda el colectivo Vídeo-Nou13, centrado en la 

12. Inmediatamente después, se incorporaron a La Central 
del Curt realizadores con películas para distribuir y albergó la 
Cooperativa Cine Alternativo, su rama de producción.
13. Vídeo-Nou estaba formado por profesionales provenientes 
de diversas disciplinas, en parte ex-alumnos del curso CIPLA 
del Institut del Teatre de Barcelona, agente catalizador que 
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práctica de la comunicación horizontal, bidireccio-
nal y participativa en el ámbito de la animación 
sociocultural*. Además la prensa de barrio en 
Barcelona experimenta un fuerte resurgimiento 
entre los años 1968 y 1977 y, a partir de 1978, se 
estructura la Federación Catalana de Cineclubs14.

En el campo de las artes escénicas, el nacimien-
to de la compañía Els Joglars (1962) preludia la 
eclosión de compañías de teatro popular y trans-
gresor durante los años 1970 (Comediants, Dagoll 
Dagom, Teatro Fronterizo, La Fura dels Baus, El 
Tricicle o, ya en 1980, La Cubana). Junto con la 
Nova Cançó, muchas de estas compañías teatrales 
se convertirán en la futura cultura de Estado. Este 
sector decide dotarse de organismos para la reivin-
dicación colectiva y su articulación, como la 

impulsó la iniciativa del Servicio de Vídeo Comunitario en 
julio de 1979. Unos meses antes (marzo), Vídeo-Nou orga-
nizó las primeras Jornadas de Vídeo Comunitario. Se llegó a 
constituir como cooperativa y la iniciativa perduró hasta 1983.
14. La Federación Catalana de Cineclubs abrió una oficina 
de servicios (1982) y rindió homenaje a los pioneros del cine-
clubismo catalán a través de la revista Cinematógrafo (1984-
1987). En Barcelona, los cineclubs no acabaron de tener un 
papel demasiado reseñable a partir de los años 1980, tal vez 
sustituidos por salas de cine alternativas.
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Asociación de Actores y Directores Profesionales 
de Cataluña (1981) o la Asociación de Bailarines y 
Coreógrafos Profesionales de Cataluña (1987)15.

Los primeros ayuntamientos «democráticos» 
irán adquiriendo muchos de los edificios donde se 
ubican estas iniciativas populares para crear o 
reforzar la propia Administración pública, incorpo-
rando buena parte de ellos a la red de servicios 
públicos, por lo que dejarán de estar en manos de 
los vecinos y vecinas para quedar bajo el control 
administrativo. Sin embargo, algunos de estos 
proyectos (en especial los de ámbito cultural) inten-
tan mantener su autonomía e independencia en un 
tira y afloja que evidencia el choque entre dos 
modelos de gestión. Nos referimos, de una parte, al 
modelo de los proyectos que reivindican la herencia 
de los ateneos de la Segunda República, institucio-
nes nacidas de los propios movimientos populares o 
reivindicadas con fuerza en espacios históricos de la 
ciudad (desde El Born hasta el Mercat de les Flors). 
Por otro lado, tenemos el modelo llegado de 
Francia y sus «Maisons de Culture», centros cultura-
15. Es la actual Asociación de Profesionales de la Danza de 
Cataluña.
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les gestionados por la Administración aunque con 
la voluntad de descentralizar la cultura16 y acercarla 
a los barrios, eso sí, bajo el viejo paradigma de la 
«democratización cultural»*. De este modo, en el 
gobierno de la cultura se encuentran dos modelos 
en tensión: el de ateneo popular, con la reivindica-
ción de soberanía local; y el de centro cívico, con 
un claro paradigma de proveedor de servicios y 
regulación de la hegemonía sociocultural. Este 
proceso se extiende desde la ocupación vecinal de 
la antigua planta asfáltica de Nous Barris (1977), 
que dará pie al nacimiento del Ateneu Popular, 
hasta la creación del primer centro cívico: el de 
Guinardó (1982).

La misma lógica se sigue a lo largo de toda la 
década de 1990 y, a pesar de algunas tentativas de 
gestión comunitaria* como Cotxeres de Sants o 
L’Artesà Tradicionarius de Gracia, una vez instau-
rados los ayuntamientos democráticos se impone el 

16. En este periodo, los ayuntamientos generan dispositivos 
de regulación y control de los derechos que cooptan o regulan 
movimientos de base como las cooperativas de enseñanza, los 
espacios comunitarios de salud o los feministas… Siempre con 
la intención de controlar el relato de ciudad y perpetuar su 
hegemonía sociocultural.
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modelo de la gestión institucional (ya sea por dele-
gación en una empresa privada mediante concurso 
público o a través de cogestión con entidades veci-
nales). Estas dos tendencias se irán repitiendo en 
muchos momentos de la historia de Barcelona: los 
casales de jóvenes*, los centros sociales okupados*, 
las fábricas de creación*, los espacios de gestión 
comunitaria*, los macrofestivales, las fiestas alter-
nativas en los barrios*… Es una tensión vinculada 
no sólo al modelo de gestión de los espacios cultu-
rales, sino también al papel que debe tener la 
cultura en la misma configuración de la ciudad, 
incluso cuando hablamos de operaciones urbanísti-
cas o de transformaciones físicas del espacio 
público. En esencia, estamos hablando de dos 
concepciones de la ciudad y de la cultura.

Finalmente, durante la década de 1970, en este 
tejido cultural se conforma una ferviente experi-
mentación en torno a movimientos como el Under
ground y la contracultura en respuesta a la cultura 
académica, oficial o predominante. Nacen colecti-
vos de artistas que ponen en práctica formas de 
resistencia desde la música, el vídeo, la literatura o 
la performance. Esta voluntad común de estructu-
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rar formas maltratadas dentro del sistema cultural 
hace que, por otra parte, se produzca una recompo-
sición del campo artístico en beneficio de las que 
hoy conocemos como «industrias culturales»*. 
Proliferan festivales y conciertos (como el mítico 
Nicaragua Rock en el Palacio de los Deportes), 
salas y locales musicales (la primera sala Zeleste en 
El Born), proyectos editoriales o espacios de arte 
que, de forma todavía modesta, surgen para llenar 
vacíos en el contexto histórico de la ciudad. Es el 
caso del Centro Internacional de Fotografía de 
Barcelona (1978). Hay otras iniciativas con un 
carácter más transgresor como las Jornadas Liber-
tarias Internacionales* del verano de 1977, el movi-
miento punk (Con La Banda Trapera del Río entre 
sus referentes), publicaciones contraculturales 
(cabeceras como Star y Ajoblanco) o artistas como 
Ocaña*… Iniciativas que, vistas desde una perspec-
tiva de conjunto, ayudan a crear un marco idóneo 
donde la Institución cultural se va definiendo como 
una forma cercana al capitalismo más salvaje y la 
idea de contrainstitución se va dibujando como 
respuesta ciudadana.
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4. EL SEXENIO OLÍMPICO Y EL MODELO 
DE CIUDAD «DESARROLLISTA» DE LAS 

NUEVAS CENTRALIDADES
Del activismo cultural a la animación 

sociocultural (1986-1994)

Los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona 
el verano de 1992, junto con el llamado modelo 
progresista de ciudad que abanderan, suponen no 
sólo una remodelación urbanística (con intervencio-
nes como la construcción de las Rondas o la Vila 
Olímpica), sino también una reformulación en lo 
referente a las formas de entender la cultura y la 
ciudad. Es la certificación de la muerte de la contra-
cultura barcelonesa. Toda la vitalidad del movi-
miento cultural, ligado a las raíces libertarias o a la 
contestación política, se ve ahogada por olas de 
modernización y desarrollismo* con la voluntad de 
dar otro papel a la cultura. Se empieza a valorar la 
necesidad de una nueva Institución que complete el 
relato cultural de la ciudad y del país, y que muestre 
todo el potencial de la colaboración público-priva-
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da. Es decir, se forja la idea de la importancia de la 
cultura en el momento de relanzar la ciudad en dos 
direcciones: hacia dentro, acompañando la macroo-
peración urbanística, y hacia fuera, proyectando la 
ciudad hacia el mercado internacional.

La actuación de los primeros ayuntamientos 
democráticos, el de Narcís Serra (1979-1982) y el 
de Pasqual Maragall (1982-1997), es decisiva para 
el hundimiento de los movimientos vecinales, 
primero con una campaña de desprestigio contra la 
acción cultural ligada a la democracia participativa 
y la autogestión en los barrios y, después, con la 
imposición de estructuras profesionalizadas en 
política local. Los movimientos sociales vienen de 
un par de derrotas con el «no a la OTAN» y las 
campañas antinucleares de forma que, hasta los 
movimientos de okupación y de insumisión del 
siguiente periodo, no se generarán tensiones muy 
fuertes en la ciudad. La etapa de Maragall, domi-
nada por las nuevas centralidades, supone un ciclo 
de gran inversión de recursos y capital, tanto en el 
cambio de modelo productivo de la ciudad como en 
los barrios periféricos, en una época de bonanza 
«desarrollista» y con un gobierno de amplia mayoría 
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donde se van tejiendo las futuras políticas cultura-
les de Barcelona. Desde este punto de vista, se 
puede decir que es el mismo equipo de gobierno de 
los Juegos Olímpicos el que está diseñando ya la 
«ciudad marca» de la cultura, urdiendo operaciones 
urbanísticas de equipamientos a gran escala (del 
MACBA a la Ciudad del Teatro).

El discurso de profesionalización dirigido hacia 
la gestión cultural* es hegemónico en estos años. 
En 1980 se crea el Institut Municipal d’Animació i 
Esplai (IMAE) y, en 1986, el Centre d’Estudis i 
Recerca Cultural (CERC), ambos instrumentos al 
servicio de la formación y posterior profesionaliza-
ción de un sector que, hasta entonces, se había 
movilizado desde el activismo ciudadano (de los 
centros cívicos a los casales de barrio o de jóvenes). 
Muchos de los activistas que habían participado del 
estallido cultural democrático y popular ven ahora 
una salida profesional en este nuevo contexto y 
terminan trabajando para la Administración local o 
en alguna de las muchas empresas de servicios 
socioculturales o gestión cultural. Al amparo de los 
nuevos poderes locales nacen Focus (1986) o la 
Asociación Catalana de Empresas de Gestión 
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Social y Cultural (1987), empresas de servicios 
muchas veces vinculadas a los partidos políticos 
con responsabilidades en el gobierno: PSC y CIU.

Durante las décadas de 1980 y 1990 se perfilan 
con claridad las directrices políticas que definen 
cómo debe ser esta cultura con la que crear un 
relato nacional en torno a la identidad de la ciudad, 
exaltando figuras de artistas que representan la 
lucha por la cultura catalana y el progreso en forma 
de industria cultural*. Desde esta nueva Institución 
se da forma a un imaginario de Barcelona apoyado 
en la arquitectura (con nombres propios como 
Bohigas, el artífice de la apertura olímpica de la 
ciudad hacia el mar), el diseño gráfico (con Maris-
cal como el paradigma del diseñador-artista), los 
espacios de exhibición de artes escénicas (con la 
creación del Espai de Dansa i Música17) y el arte 
contemporáneo (con Tàpies como máximo expo-
nente y Miró rubricando el nuevo logotipo de La 
Caixa). Fuera de este circuito endogámico, patriar-

17. Estos espacios se multiplican durante los años posteriores 
a las Olimpiadas y el Espai de Dansa i Música (creado en 
1992 por la Generalitat de Cataluña y reconvertido, más tarde, 
en el Mercat de les Flors), será uno de sus referentes.
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cal y burgués, sin embargo, nacen y van tomando 
fuerza iniciativas de resistencia a la Institución, a la 
comercialización y a la espectacularización de la 
cultura, ya sea en forma de intervenciones cotidia-
nas, guerrillas creativas, editoriales y medios de 
comunicación alternativos, o con exploraciones 
desde las prácticas artísticas para dar visibilidad a 
espacios existentes o activar otros nuevos.

En lo referente al ámbito editorial y universita-
rio, a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, y 
posteriormente, nacen iniciativas editoriales como 
la Cooperativa Sant Jordi, la librería L’Economista 
de la UB o, previamente, la Xarxa Virtual de 
Consum de la UOC (1973). También se funda el 
Grup del Llibre18, histórico club de lectura de los 
Países Catalanes. En 1987 se crea la cooperativa de 
artes gráficas FoliVerd19, impulsada por la lucha 
obrera contra el cierre patronal de la antigua Edito-
rial Bruguera, importante cooperativa junto con 
otras imprentas cooperativistas como El Tinter (en 

18. El Grup del Llibre se convierte en cooperativa en 2005.
19. Los trabajadores de la cooperativa FoliVerd son los miem-
bros fundadores de Coop57, una experiencia pionera de eco-
nomía social en Cataluña.
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el barrio de Horta) o, ya fuera de Barcelona, 
Gramagraf (Badalona) y Cevagraf (Rubí).

Desde los territorios con redes ciudadanas más 
fuertes (como Nou Barris o Sants) o desde las subcul-
turas urbanas, también se ofrecen formas de resisten-
cia frente a este nuevo modelo de ciudad, aunque 
muy cerradas en sí mismas. Por un lado, tenemos el 
movimiento punk, con espacios libertarios como El 
Lokal del Raval y luchas como la okupación y el anti-
militarismo (los movimientos de insumisión y obje-
ción de conciencia al servicio militar son de los años 
1980). Por otra parte, asistimos a la aparición de los 
skinheads o al nacimiento del hip hop en el área 
metropolitana. Se publican fanzines que aglutinan 
desde artes visuales hasta poesía, y que son precurso-
res del cómic de denuncia y de las culturas musicales 
de los 80: «La Cabra» y «La Oruga» (1985), ambos 
de Nou Barris, son una muestra de ello. También se 
crean espacios desde el feminismo, como Ca la Dona 
(1988), o desde la experimentación artística, por 
ejemplo la sala Metrònom (1984-2000). Estas incia-
tivas ponen en muchos casos en relación luchas y 
resistencias con proyectos de creación y dinamiza-
ción de cultura alternativa y libertaria.
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Las prácticas comunicativas de cultura alterna-
tiva o libertaria viven su auge y su declive en este 
mismo decenio. Se pasa de la experimentación y la 
proliferación de iniciativas como Radio Bronka 
(1987) en el terreno de las radios libres, y la puesta 
en marcha de una TV de Barcelona descentralizada 
desde los diez distritos de la ciudad (Canal 3920, 
que emite hasta principios de 1990), a una segunda 
etapa de coaptación e intentos de domesticación 
que acaban situando estas prácticas en la más pura 
marginalidad. Los primeros años 90 ya evidencian 
que, bajo las trampas de la profesionalización y la 
calidad, los recursos públicos sólo se dedicarán a 
iniciativas institucionales (y bajo control partidista) 
de medios informativos y/o de entretenimiento 
como COM Ràdio o Barcelona TV. En este 
contexto, sobreviven como pueden las diez TV de 
distrito bajo el nuevo paraguas de la TV municipal, 
mientras persisten algunas radios de barrio*, como 
Ona de Sants (1986), y nacen otras nuevas, entre 
ellas Radio Gracia (1990). Un año más tarde, surge 

20. Canal 39 emite hasta la creación de la Coordinadora Bar-
celona Comunicación en 1989, que reunía y organizaba las 
diez TV de distrito y de barrio de la ciudad.
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una nueva emisora libre, Radio Contrabanda, que 
empieza a emitir en 1991 e, inmediatamente 
después, la publicación periódica de prensa alterna-
tiva Illacrua (1992). La prensa en los barrios va 
aguantando y, también en 1991, nace la revista La 
veu del carrer de la FAVB.

Por otro lado, es un período fructífero para las 
alternativas de Educación Popular*, sobre todo a 
partir de la educación en el tiempo libre, con el 
cultivo oculto de una generación que se forma 
gracias a las actividades y experiencias que realiza 
en su tiempo de ocio (centros excursionistas, esplais, 
caus, casales, etc.). Las iniciativas de educación en el 
tiempo libre son el caldo de cultivo de una cultura 
de raíz popular y política en la intersección de una 
Transición democrática poco exitosa y una etapa de 
indiscutible «hegemonía olímpica». Se trata de espa-
cios de confluencia social y de aprendizaje de cultura 
asociativa, escuelas de democracia y de ciudadanía 
desde donde trabajar en los barrios con gente joven 
que proviene de centros educativos muy diversos, 
contrarrestando las políticas de segregación escolar 
y permitiendo una apertura y pluralidad de miras 
que dará sus frutos durante los años 1990.
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5. LAS POLÍTICAS DE LA «CIUDAD 
MARCA» Y LA GESTIÓN CULTURAL 

CENTRALIZADA (1992-2004)
Inauguración del MACBA (1995), nacimiento  
del ICUB (1996), y okupación y desalojo del  

Cine Princesa (1996)
Catapultada por los Juegos Olímpicos de 1992, 

la marca Barcelona es la apuesta por reconstruir la 
identidad de una ciudad aturdida por la desindus-
trialización de los años 1980. Se crea un nuevo 
consenso urbano a partir de un discurso único: la 
marca Barcelona, que ha de posicionar la ciudad en 
el mercado global. Este evento, aparentemente 
deportivo, ha sido el pretexto para iniciar la 
«modernización» capitalista de la ciudad: la reorga-
nización del espacio urbano al servicio de las clases 
acomodadas locales y los nuevos inversores multi-
nacionales, desde El Born hasta el Plan22@*, 
pasando por la remodelación del Raval.

Una vez superada la resaca olímpica, las inci-
pientes alternativas que se van construyendo empie-
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zan a chocar contra esta nueva Barcelona. La 
primera gran batalla de esta confrontación es el 
desalojo del Cine Princesa (1996), para muchos la 
inauguración de un ciclo de renacimiento de los 
movimientos sociales y la cultura alternativa21. Con 
el movimiento okupa se desarrollan unas prácticas 
que, partiendo de la lucha contra la especulación 
inmobiliaria, beben mucho de la insurrección zapa-
tista de 1994 y del movimiento antimilitarista, 
planteando una impugnación global del capitalis-
mo. Los espacios okupados se autogestionan de 
forma asamblearia y se ponen a disposición de 
iniciativas culturales, sociales y políticas al margen 
de las instituciones. Estos centros sociales* (La 
Hamsa*, el Espai Obert y el CSA Can Vies* en 
Sants, Kan Titella, La Casa de la Muntanya y Les 
Naus en Gracia, El Palomar en Sant Andreu, El 
Pati Blau en Cornellà, Can Paskual en Collserola, 

21. Estas movilizaciones entran en diálogo con el marco global 
de resistencias que emergerán con el movimiento antiglobali-
zación y las nuevas formas de protesta: movilizaciones contra 
el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, la boda de la 
infanta Cristina o la guerra de Irak, las huelgas universitarias 
por el Plan Bolonia o el rechazo a la visita de Aznar a la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, entre otros.
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entre otros) llegan para dar respuesta a unas necesi-
dades evidentes: espacios para conciertos, ensayo 
musical y autoformación, fanzines, radios indepen-
dientes y otras prácticas emergentes como el circo o 
el grafiti. Estos espacios se convierten en verdade-
ros motores culturales y comunitarios de los barrios 
desde donde se impulsan, por ejemplo, las fiestas 
alternativas que se multiplican por toda Barcelona 
en poco más de una década.

Paralelamente, surgen experiencias autónomas 
en torno a diferentes disciplinas artísticas, la parti-
cipación, la comunicación comunitaria y la educo-
municación*. Este es el caso de Teleduca. Educació 
i Comunicació (1996) y la Associació Mitjans. 
Xarxa d’Educadors i Comunicadors (1997), inicia-
tivas pioneras de este campo en Barcelona. La radio 
local sigue protagonizando nuevas propuestas como 
la actual Boca Ràdio (1996), llamada Ràdio 
Carmel, y Sants 3 Ràdio (1997). En la prensa alter-
nativa destacan InfoUsurpa (1996) y La Burxa 
(1998), iniciativa de la Asamblea de Barrio de Sants 
para socializar y compartir otras visiones del barrio 
y del mundo. También continúan proliferando 
casales y espacios de jóvenes relacionados con la 
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Educación Popular* y la animación sociocultural* 
(Casal de Roquetes, de Trinitat Vella i La Prospe-
ritat en Nou Barris o El Teb en El Raval), así como 
algunos otros ateneos populares vinculados a la 
izquierda independentista (La Torna en Gracia o 
Jaume Compte en Sants). El mundo cultural de 
base se va articulando en movimientos sociales 
desde una pluralidad de luchas y formas heterogé-
neas de cuestionar el paradigma dominante.

El hito más visible y exitoso por parte de la 
Institución, ajena a toda esta realidad a pie de calle, 
será el MACBA, inaugurado en 1995 y considera-
do, junto con el CCCB, como el punto de partida 
de un proceso de regeneración de Ciutat Vella. El 
proyecto del MACBA y todo el proceso que lo 
activa es clave para entender cómo se articula el 
papel de la cultura en una ciudad como Barcelona. 
Las claves de esta articulación están en la colabora-
ción público-privada (el estreno de un modelo de 
gestión), la estructura organizativa de consorcio 
(que después se extiende a muchas instituciones), el 
uso de la cultura como piqueta gentrificadora* (con 
el Fórum de las Culturas de 2004 como máximo 
exponente) o el papel de los arquitectos estrella, de 
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Jean Nouvel (Torre Agbar) a Ricard Bofill (Hotel 
Vela), como continuadores de la estirpe olímpica. 
En paralelo a este proceso se funda el Institut de 
Cultura de Barcelona (1996) con el objetivo de 
situar la cultura como principal activo urbanístico, 
y se presentan el Plan Estratégico del Sector Cultu-
ral de Barcelona (1999), el Barcelona Acció Musical 
(BAM) y el proyecto Ciutat del Teatre constitu-
yéndose, también, el Consorcio Organizador del 
Fórum Universal de las Culturas y el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC). En definitiva, se marcan 
las bases de la política cultural oficial de la ciudad.

Se abre un período durante el cual la economía 
de la cultura se convierte en el principal paradigma 
cultural de las instituciones y de la política. Un 
ejemplo de ello es el primer máster en Gestión 
Cultural (1989), ofrecido por la Universidad de 
Barcelona, significativamente, desde la Facultad de 
Economía. Se produce un distanciamiento progre-
sivo entre las acciones culturales sujetas a lógicas 
comunitarias y de proceso, y las que priorizan los 
productos culturales y la rentabilidad económica. 
Nace el gestor cultural* como figura profesional del 
cambio de paradigma. La animación sociocultural* 
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casi desaparece de las políticas culturales para 
alinearse con la educación social y el tiempo libre. 
Se consolidan las empresas de servicios culturales, 
sociales y educativos. Hay que recordar que muchas 
de estas empresas prosperan a la sombra de las 
Administraciones públicas y de los partidos políti-
cos en el gobierno. Con la legalización de las ETT 
(1994), llega para quedarse la precariedad laboral de 
muchos de los trabajadores y trabajadoras de estas 
empresas. A finales de 2001, un grupo de profesio-
nales y activistas de la cultura comunitaria* y de 
proceso son convocados por la Fundación Jaume 
Bofill para reflexionar sobre sus prácticas en los 
barrios22. Se pone de manifiesto la disconformidad 
de un gran número de personas del mundo cultural 
con el carácter economicista que domina el sector. 
Poco después surge la red Artibarri, que pone en 
valor la cultura como proceso de empoderamiento 
con vínculos con el territorio y las dinámicas histó-
ricas de los barrios como marco conceptual y meto-
dología de trabajo. También en 2001, precisamente 
el MACBA produce Las Agencias, un proyecto 
22. De este proceso de trabajo sale la publicación Joves, creació 
i comunitat (Fundación Jaume Bofill, 2004).
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para articular el activismo, las prácticas culturales 
de base y los movimientos sociales en torno a la 
corriente antiglobalización*. La experiencia terminó 
de forma repentina, tras una carga policial contra 
algunos de sus grupos de trabajo en una manifesta-
ción por el centro de la ciudad donde se mostraban 
los resultados de sus «talleres de agenciamiento». 
Este proyecto marcó las formas, tensiones y friccio-
nes en la relación entre movimientos sociales e 
instituciones culturales, y supuso el despliegue de 
formas de trabajo «artivista» muy presentes en otros 
fenómenos culturales y políticos posteriores. En 
este contexto, un año antes (2000) en el CSA Espai 
Obert, nace Indymedia Barcelona, una red de acti-
vismo e información alternativa que trabajaba en 
diversas ciudades del mundo.

Los años 1990 abren el debate sobre la banali-
zación del arte y la cultura, no sólo desde el trabajo 
de los centros sociales*, que atienden a la cultura de 
base comprometida, sino también desde propuestas 
emergentes y experimentales a partir de las prácti-
cas artísticas. Unas prácticas que, a su vez, atien-
den a la responsabilidad del artista, también en el 
campo de la autogestión y el trabajo colaborativo, 
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desde la comprensión de la producción como una 
creación colectiva y no individual. Reflexionar 
sobre el paisaje cultural es hacerlo, también, sobre 
el patrimonio cultural, tanto desde redes de espa-
cios y encuentros de arte de acción en torno a la 
figura del artista gestor (entre ellos, Joan Casellas) 
como mediante proyectos colaborativos que, a 
través del arte, enlazan con movimientos sociales, 
asociaciones, plataformas ciudadanas… La revista 
Aire se convierte en un espacio de crítica contra el 
sistema capitalista desde un arte comprometido 
social y políticamente. El arte de acción y la perfor-
mance vivirán un momento de expansión con la 
creación de colectivos como Stidna! y Creació 
Club7 o, unos años más tarde, con la organización 
de festivales especializados. OVNI, RAI, Experi-
mentem amb l’ART, l’Ateneu del Xino, Almazen, 
Mx Espai 1010, la revista Nativa, el Taller de 
Músics o Heliogàbal, entre otros, se presentan 
como plataformas de producción, visualización, 
difusión o educación del arte.

En el ámbito de las artes escénicas también 
emergen espacios de creación independiente: Sala 
Beckett, La Porta (1992) y, a principios de los 
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2000, Conservas, La Caldera o La Poderosa. Todas 
estas iniciativas reivindican la figura de la persona 
creadora como gestora e investigadora, en un 
contexto y práctica más global donde dar cabida a 
diversas disciplinas, tanto artísticas como no artís-
ticas, con formas híbridas entre arte, sociología e 
investigación cultural. En este contexto, toma 
fuerza la recuperación del Espacio Francesca 
Bonnemaison* como Centro de Cultura de Mujeres 
en 2003. Entre 2001 y 2002, asistimos a la apari-
ción de varios festivales dedicados a la performance 
y a las nuevas dramaturgias: eBent Festival Inter-
nacional de Performance de Barcelona (impulsado 
por Club8), Festival de Creación Contemporánea 
Escena Poblenou y FEM Festival Internacional de 
Performance y Arte de Acción, protagonizado por 
mujeres artistas de todo el mundo.

En este panorama cultural se dibuja, también, un 
nuevo mapa de espacios vinculados a través de una 
red de centros de producción, cumpliendo diversos 
objetivos: una voluntad de europeización, un paso 
hacia la consolidación de las industrias culturales*23, 
23. En el año 2011 se crea el Institut Català d’Indústries Cul-
turals de la Generalitat de Cataluña, que marcará una ten-
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y el establecimiento de una nueva manera de hacer 
y gestionar la cultura, descentralizada y fuera del 
ámbito privado. Hangar (1998), una iniciativa de la 
desaparecida Asociación de Artistas Visuales de 
Cataluña (AAVC), representa en Barcelona un 
modelo de espacio abierto y de encuentro de los 
artistas con la ciudad, de relación con otros espa-
cios y, sobre todo, un lugar donde dar cabida a 
nuevas formas artísticas más allá del espacio 
comercial y expositivo. De 2000 a 2004, el sector 
de las artes escénicas se diversifica, por un lado, 
con un aumento de las ayudas públicas y, por otro 
lado, con la proliferación de ciclos formativos, 
postgrados, escuelas y entidades de formación/
educación en artes escénicas más allá del Institut 
del Teatre. En esta época destaca el nacimiento del 
Forn de teatre Pa’tothom en El Raval que, con los 
años, impulsa un fuerte despliegue del Teatro del 
Oprimido en Barcelona.

dencia hegemónica, heredera de la llamada profesionalización 
e internacionalización de la cultura de los años 1990, y que 
determina un relato dominante hasta nuestros días. Desde 
2011 se denomina Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC).



53

6. LA NUEVA BARCELONA:  
FORMAS DE RESISTENCIAS GLOBALES
Del Fórum de las Culturas al 15M (2004-2011)

Durante la década de los 2000, con el movi-
miento okupa contra las cuerdas por la represión y 
criminalización institucional, aparecen nuevos 
movimientos en torno a las movilizaciones contra 
las grandes cumbres internacionales. Las manifes-
taciones antiglobalización* obligan incluso a cance-
lar la Cumbre del Banco Mundial, que debía 
celebrarse en Barcelona el verano de 2001, y a 
realizarla por videoconferencia. En cambio, el 
mismo 2001, la ciudad acoge la primera edición del 
Foro Social Mundial y, en marzo de 2002, tiene 
lugar una contracumbre en protesta por la cumbre 
de la Unión Europea con la organización de una 
manifestación multitudinaria y un cabaret. Se trata 
de movilizaciones sociales que, además, continúan 
una vez pasadas las grandes efemérides y se hacen 
fuertes en los barrios en nodos descentralizados 
que, cuando es necesario, se reúnen en plataformas, 
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inaugurando nuevos formatos de disidencia24 a 
nivel mundial (como Reclaim the streets o MayDay). 
El eslogan del momento es «Piensa global, actúa 
local».

De esta manera se va configurando una red de 
espacios donde se cocinan opciones como las 
cooperativas de consumo que, aliadas con las fiestas 
mayores alternativas, sientan las bases del creci-
miento exponencial de las iniciativas de Economía 
Social*. Poco a poco, la ciudad vuelve a recuperar la 
vitalidad contracultural con, por ejemplo, nuevos 
proyectos de okupación desde los movimientos de 
base (Can Masdeu en Nou Barris, La Makabra* de 
Poblenou, Miles de Viviendas en la Barceloneta o 
el Espacio Social Magdalenas en Ciutat Vella). 
Aparecen, también, proyectos de contrainforma-
ción (Masala en 2000, Okupem les ones y LaTele 
en 2003, La Directa en 2005), siguiendo la estela de 
La Burxa. Una proliferación de productoras, coope-
rativas y colectivos dedicados al audiovisual partici-

24. Ejemplos de estas movilizaciones sociales en Barcelona 
son las campañas de acción directa de Las Agencias, un pro-
yecto citado en el capítulo anterior, o la primera edición del 
Foro Social Mundial (2001).
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pativo y/o educomunicativo se suma a esta lucha 
aún viva para dotar de medios propios a los movi-
mientos sociales de Barcelona. Por otra parte, se 
produce un desplazamiento de la lucha en la calle 
hacia prácticas híbridas, más populares y comuni-
tarias, como las fiestas alternativas de barrio*, 
nuevos espacios de gestión ciudadana y comunita-
ria* (Casa Orlandai en Sarrià en 200725), y festiva-
les como el Sopes del Món (Nou Barris) o el 
Busker’s Festival Barcelona, iniciado en 2004 por la 
Asociación La Casa Amarilla y dedicado a la 
música de calle.

Mientras tanto, el nuevo ciclo institucional, con 
el alcalde Joan Clos al frente, toma fuerza con otra 
macrooperación urbanística para dar un nuevo 
impulso al frente marítimo: el Fórum 2004, 
llamado de las Culturas. El evento pretende, en 
esencia, patrimonializar la cultura de los movi-
mientos sociales en un marco favorable para las 

25. Con el énfasis puesto en las artes, la convivencia y la trans-
formación social, la Casa Orlandai es un centro cívico bajo 
gestión comunitaria. Este equipamiento nace desde su legado 
como Escola Orlandai (1974-2003), antes Escola Talitha, un 
proyecto alternativo de pedagogía moderna (1956-1974).
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instituciones y las empresas que lo patrocinan. En 
la práctica, sin embargo, se convierte en un labora-
torio para el tipo de luchas que han de venir, con 
un goteo constante de acciones directas contra el 
evento, coordinadas desde la Asamblea de Resis-
tencias al Fórum. En este marco de resistencia hay 
que destacar el proyecto Eix 9B, promovido desde 
el tejido asociativo de Nou Barris, que permitió el 
cuestionamiento de los planes comunitarios y la 
defensa de la gestión ciudadana de recursos públi-
cos, por primera vez, de manera más o menos 
estructurada.

A pesar de la inconsistencia del proyecto, la 
operación urbanística es un éxito y tanto Poble-
nou como el barrio del Besós se transforman a 
fondo. Una vez celebrado el Fórum, el espacio 
urbanizado se abre a nuevos usos «culturales». En 
2005 se estrena uno de los futuros iconos de la 
«ciudad marca»: el festival Primavera Sound. La 
Administración ha tomado conciencia, ante las 
movilizaciones ciudadanas masivas y reiteradas, 
de la importancia del espacio público en la confi-
guración de la ciudad y se impulsa una ley para 
regular su uso, la Ordenanza del Civismo (2005). 
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También se empieza a hacer una regulación 
mucho más estricta de la cesión de infraestruc-
turas para fiestas mayores. En respuesta, se crea 
la Asociación de Víctimas del Civismo y se 
trazan complicidades entre los sectores afectados 
(skaters, grafiteros, trabajadoras sexuales, activis-
tas, etc.) en campañas conjuntas como «La Calle 
es de Todxs». En esta batalla legal y física por el 
espacio público, entre 2004 y 2006 se producen 
episodios muy impopulares como los desalojos de 
La Hamsa* y La Makabra* (uno más de los espa-
cios afectados por el Plan 22@*), o la oposición 
vecinal del barrio de la Ribera frente al proceso 
de gentrificación en el llamado «Forat de la 
Vergonya»*.

Entre todas estas resistencias, también emergen 
movimientos por el derecho a la ciudad y prácticas 
híbridas contra la «ciudad marca» o la «Barcelona 
escaparate». Son iniciativas de redefinición de la 
esfera pública, a medio camino entre el urbanismo, 
la educación, el activismo, las artes colaborativas y 
la investigación, como las jornadas Krax, el proyec-
to Repensar Barcelona o el colectivo Osservatorio 
Nomade/Barcelona. Simultáneamente, se promue-
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ven la recuperación y reutilización de espacios de 
cultura alternativa, las redes de artes comunitarias 
(Artibarri) o la investigación crítica en industrias 
creativas, políticas y cultura libre con propuestas 
como Sala de estar (2004-2010), colectivo 
Enmedio, Espai en Blanc, YProductions (2004-
2010), XNET (2008) o el Free Culture Forum 
(2009-2015), con sus premios de cultura libre*: los 
«Oxcars». Por otra parte, se consolidan las ayudas a 
creadores emergentes, los programas especializados 
y las prácticas de proximidad en centros cívicos 
como Can Felipa, Sant Andreu o la Barceloneta y, 
también, en la Sala d’Art Jove (2006), que sirve de 
incubadora de proyectos donde se combina investi-
gación, comisariado, producción y educación.

Son años productivos en cuanto a nuevas formas 
de cultura alternativa en artes escénicas pero, 
también, de institucionalización creciente. Se 
consolida, por ejemplo, el Circ d’Hivern del Ateneu 
9 Barris*, se crea el Grupo Theta, comunidad de 
mujeres artistas performers (coordinado desde La 
Bonne con GresolArt), y surge l’Antic Teatre 
(2003). Nacen estructuras profesionales y de ense-
ñanzas artísticas: la Asociación de Profesionales de 
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Circo de Cataluña, los primeros bachilleratos de 
artes escénicas y la inauguración de la nueva sede 
del Institut del Teatre en la Ciutat del Teatre 
(2010). Muchas instituciones e iniciativas cultura-
les empiezan a fomentar proyectos experimentales 
de educación, más allá de la relación establecida, 
con proyectos de arte y escuela: Trans_Art_Labo-
ratori (2006-2009) y Tutories d’art (2009-2010), 
una iniciativa del Consorci y del Institut Municipal 
d’Educació entre museos y centros educativos de 
Barcelona, Zona Intrusa (2007) en Mataró o Cine 
en curso (2005) en toda Cataluña. En el marco de 
las artes visuales, destaca el programa Creadores en 
Residencia en los institutos de Barcelona, promovi-
do por el ICUB en 200826. Continúan con fuerza y 
no dejan de constituirse experiencias comunitarias 
en torno a las artes musicales, escénicas y/o audio-
visuales como Xamfrà, Artixoc, transFORMAS, 
Forn de teatre Pa’tothom, Comusitària, Experi-
mentem amb l’ART, Teleduca, elParlante… 

26. El programa Creadores En Residencia se extenderá, des-
pués, a otras disciplinas y se desarrollará en convenio con insti-
tuciones, centros y espacios, como Fundación Miró, MACBA, 
Heliogàbal o Graner, que le aportarán otras perspectivas.
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Estamos en un momento de explosión de las artes y 
la educación, donde se juntan políticas institucio-
nales que llevan programas más convencionales de 
comisariado y recursos institucionales con iniciati-
vas independientes, y de carácter más activista y 
transformador, ligadas a la Educación Popular*. 
Una tensión que se repetirá entre la búsqueda de 
nuevos públicos y la democratización cultural versus 
el trabajo en democracia cultural*, el cooperativis-
mo y la acción comunitaria de base en educación.

Para contrarrestar las reacciones críticas al 
modelo de ciudad surgidas del espíritu comunitario 
y de autogestión (a veces secundadas, incluso, por 
buena parte del sector cultural barcelonés), el 
Ayuntamiento de Barcelona empieza a prestar 
atención a nuevas formas de producción y gestión, 
que hoy conocemos como políticas de proximidad, 
y presenta su proyecto de Fábricas de Creación*.

Mientras tanto, las políticas de recortes siguen 
triturando el Estado del Bienestar. Cuatro días 
antes de la huelga general de septiembre de 2010, 
varios colectivos sociales, agrupados bajo el nombre 
de Mercè Prekària, ocupan durante las fiestas 
patronales de la Mercè el edificio del Banesto 
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(antigua sede del Banco Español de Crédito, 
situada en plena plaza de Cataluña) para denunciar 
la precariedad laboral. Es el preludio del 15M, que 
estalla en 2011, una respuesta ciudadana épica a las 
crisis cruzadas de los sistemas económico, financie-
ro, político y social, que evidencia aún más la nece-
sidad de reubicación de las instituciones para 
continuar manteniendo su influencia.





7. DE LAS FÁBRICAS DE CREACIÓN  
A LA GESTIÓN COMUNITARIA

Nuevas institucionalidades (2011-2016)

En esta etapa, la ciudad intenta repensarse bajo 
el paraguas de conceptos que empiezan a articular 
el nuevo discurso institucional, tales como Smart 
city, Distrito cultural o Ciudad creativa*. Fruto de 
la crisis inmobiliaria, grandes proyectos urbanísti-
cos como el 22@* en El Poblenou o el Plan Parale-
lo no acaban de cuajar. A  su vez, equipamientos 
culturales como El Canódromo o la Fabra i Coats, 
que debía ser la insignia de las nuevas Fábricas de 
Creación*, muestran la vacuidad de estos nuevos 
discursos con serias dificultades para encontrar el 
rumbo de un proyecto propio. El estallido de la 
crisis afecta todas las dimensiones de la vida, al 
tiempo que surgen iniciativas de defensa de los 
derechos democráticos en forma de manifestacio-
nes, ocupaciones, mareas como la blanca (de salud), 
la amarilla (de educación) o la roja (de cultura), y 
plataformas como Nou Barris Cabreada o la Plata-



forma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 
También las Asambleas de Barrio o el viraje hacia 
las cooperativas, y la Economía Social y Solidaria* 
(con el empuje de organizaciones como Coop57 o 
la Xarxa d’Economia Solidària) son piezas clave en 
este periodo. De alguna manera, todas estas inicia-
tivas se reactivan gracias a los impactos y las nuevas 
articulaciones producidos por el 15M, junto con 
otros movimientos ciudadanos anteriores.

Las instituciones intentan apropiarse del discur-
so innovador de la ciudadanía en su lucha por la 
construcción de alternativas desde la emergencia de 
la Economía Social y Solidaria*, las redes de espa-
cios okupados o el nuevo paradigma del Procomún. 
Para mantener la plaza de capitalidad cultural se 
alimenta la denominada «cultura del evento» a base 
de macrofestivales y grandes proyectos nacidos en 
épocas pasadas de euforia (Sónar y Primavera 
Sound). Por otra parte, se trata de suavizar la crisis 
de los grandes equipamientos y centros de produc-
ción con gestiones compartidas y usos híbridos que 
resuelvan su pervivencia y den cabida a las deman-
das de un sector cada día más precario y carente de 
políticas coherentes.
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En el plano político, a partir de 2014 se plantea 
un nuevo asalto a las instituciones a partir de la 
candidatura de Barcelona en Comú al Ayunta-
miento de la ciudad, una plataforma formada por 
partidos como ICV, EUiA, Podemos, Ganemos y 
personas, entidades y organizaciones procedentes 
de movimientos como la PAH, la lucha por los 
derechos sociales, la cultura libre*, y la economía 
social y solidaria*, entre otros. Este asalto y la victo-
ria de Barcelona en Comú en las elecciones munici-
pales de mayo de 2015 se presenta como una 
revolución democrática, alentada por un programa 
de gobierno que sitúa la cultura como bien común y 
el trabajo contra la «ciudad marca» como dos de sus 
elementos clave.

Esta falta de sostenibilidad del modelo institu-
cional hasta 2015 contrasta con la vitalidad de las 
redefiniciones populares del modelo de ciudad, 
planteadas desde propuestas como Repensar Barce-
lona, Observatorio Nomade, Instituto Cartográfi-
co de la Revuelta o Fem Plaça, entre otros. Se 
suceden, también, iniciativas de recuperación y 
reutilización de espacios para activar el sector 
cultural desde el debate, la formación y la experi-
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mentación (Espai Haiku, L’Automàtica o Liminal 
GR). Siguen proliferando las iniciativas para 
promover el movimiento cultural de base desde 
diversidad de procesos de participación, coopera-
ción, colectividad cultural* e implicación ciudadana 
(CCCBarrio, Freedonia, La Ravala, LaFundició, 
Sindillar/ Sindihogar, Koitton Club o ElDorado) 
que se añaden a las ya existentes, algunas de las 
cuales empiezan a cumplir 10, 15 y 20 años de 
recorrido. Otros proyectos reclaman espacios para 
la acción o el pensamiento con cierta especializa-
ción temática (desde Jiwar Foundation hasta el 
Observatorio Metropolitano de Barcelona, pasando 
por el Espacio Contrabandos, El Palomar, 
44Perills, Indigestió o La Caníbal). Todas estas 
iniciativas comparten un eje vertebrador común: la 
práctica desde la colectividad y el cooperativismo 
cultural*, lejos de las propuestas individualistas de 
la Institución cultural, las industrias culturales y el 
mito del «genio creador».

En esta dirección, en un momento difícil para 
las artes visuales o la arquitectura, carentes de 
recursos y espacios activos, van avanzando las 
plataformas de trabajo compartido como Oficina36, 
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Raons Públiques, Lacol, Rotor, Chinos Internacio-
nal o la Placa Turca. La onda expansiva del 15M se 
hace notar en los barrios con la aparición de proyec-
tos de artes escénicas comunitarias, algunos de los 
cuales van creciendo y consolidándose hasta el día 
de hoy. En el mismo año 2011 nace Rua XIC 
(actual Creació XIC), un proyecto de teatro comu-
nitario impulsado por Marabal-Art&Coop en el 
barrio del Poble-sec. Al año siguiente, se realiza la 
primera edición del proyecto Barrios en Danza de 
Álvaro de la Peña (compañía Iliacán).

Buscando otros mecanismos de regeneración, la 
«ciudad marca» se dedica a inflar una nueva 
«burbuja», la turística, agravando los efectos 
nocivos sobre los habitantes de Barcelona. Es la 
gentrificación*, un proceso derivado de la crisis de 
las hipotecas y el aumento desorbitado de los alqui-
leres, unido a la masificación del turismo que llega 
en hordas a bordo de cruceros al remodelado puerto 
de la ciudad. El resultado es que cada vez más 
vecinos y vecinas son expulsados de sus barrios en 
beneficio de nuevos inquilinos (o inversores), con 
un poder adquisitivo más alto y un estilo de vida 
más en sintonía con los de la «ciudad marca». La 
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resistencia y la construcción de alternativas en los 
barrios no se hacen esperar y, en esta encarnizada 
lucha por la ciudad, se van ganando espacios como 
Can Batlló y Can Vies* en Sants, el Ateneu La 
Harmonia en Sant Andreu o el Banco Expropiado 
de Gracia. A  estos se les suman otros: el Ateneo 
Cooperativo La Base en El Poble-sec, el Espacio 
del Inmigrante (espacio de autogestión y empode-
ramiento contra la exclusión) o el Ágora Juan 
Andrés Benítez (solar liberado) en El Raval. Mien-
tras el Ayuntamiento sigue inaugurando centros 
cívicos, el tejido vecinal sigue reivindicando espa-
cios para llevar a cabo sus proyectos culturales, con 
campañas como Recuperem l’Arnau, o de econo-
mía alternativa, con iniciativas como el proyecto 
Barri Cooperatiu de Sants o la Xarxa d’Espais de 
Gestió Comunitària de la Plataforma de Gestió 
Ciutadana. El 2015 es el año del visionado colecti-
vo en los barrios del documental Ciutat Morta*, de 
la productora cooperativa Metromuster, que se 
emite por el Canal 33 de TV3. Un fenómeno cultu-
ral, urbano y social que anuncia otros tipos de 
producciones en cultura y formas de hacer ciudad 
dentro de un nuevo cooperativismo cultural*.
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Este nuevo modelo cultural y de ciudad, que la 
ciudadanía reivindica sin tregua, hace que las insti-
tuciones empiecen a hablar de arte social, arte 
comunitario, artes aplicadas como herramienta de 
regeneración urbana, y también de la atención a 
diferentes públicos, especialmente el joven, o de la 
creación de nuevos públicos, todo con el fin de 
justificar socialmente su propia existencia. Estos 
modelos de cultura comunitaria de base ya se 
estaban desarrollando con fuerza en la etapa ante-
rior pero, ahora, parece que el boom de lo social 
hubiera estallado de repente en las instituciones 
oficiales, también en las culturales y educativas, 
que abren sus puertas a los programas socioeduca-
tivos, multiplicándose las iniciativas: en El Liceu, 
en L’Auditori, en el Mercat de les Flors, en el Insti-
tut del Teatre (con la creación del Observatori de 
les Arts Escèniques Aplicades) o en el MACBA y el 
CCCB (que comparten el proyecto Ha bitació1418)27. 
Prosperan proyectos de colaboración entre institu-
ciones culturales y centros educativos, promovidos 
por entidades privadas, como el programa Escuelas 
27. Aquí hay que añadir los proyectos ya citados en el capítulo 
anterior, correspondiente al período 2004-2011.
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Tándem (Fundació Catalunya-La Pedrera) y el 
Programa Magnet (Fundación Jaume Bofill), o por 
iniciativas de base, como el programa Apadrina tu 
equipamiento de la Fundació Tot Raval. A  Bao 
A Qu, que coordina el programa Cine en curso y 
parte del programa En Residencia, recibe el Premi 
Ciutat de Barcelona de Artes Visuales 2015 y, en la 
misma edición, el proyecto Tándem de la Escola 
Miquel Bleach con el MNAC es el ganador en la 
categoría de educación.

En el año 2016, la escuela pública en Barcelona 
iguala por primera vez en alumnos a la concertada 
y se produce el boom de las «escuelas vivas»28, como 
la Escola Entença o la Escola Congrés-Indians. El 
derecho a la ciudad se alía con el derecho a la 
educación activa y a la cultura. El grupo de rap «La 
Llama» (proyecto educativo para jóvenes del Teb29) 
toca en la concentración «Cerremos los CIE» en 
Barcelona. Meses antes, en el verano de 2016, las 
huelgas del personal externalizado de Ciut’Art y 

28. Escuelas públicas con proyectos de centro influenciados 
por la educación libre, la pedagogía activa* y la Escuela Mo-
derna*, entre otros.
29. El Teb dejará de ser una asociación para jóvenes en esta 
etapa para convertirse en cooperativa.
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Magma Cultura detienen la actividad en los princi-
pales equipamientos culturales de la ciudad para 
reclamar contratos dignos. Las tensiones entre 
educación popular, democracia y la cooaptación de 
lo educativo y comunitario se siguen generando.

La importancia del proceso por encima del 
hecho productivo se refuerza en proyectos de 
convivencia entre lo público y lo privado, y en la 
activación de espacios itinerantes, temporales o 
intervenciones urbanas (Espai Germanetes, Fem 
Plaça, Idensitat, etc.) Siguen adelante los espacios 
autogestionados por los propios artistas, los artistas 
gestores, los comisariados alternativos… Es un 
contexto fragmentado pero que, en plena crisis 
económica y con unas políticas culturales sin lógica, 
aloja una vanguardia de base muy activa que, recu-
perando prácticas de acción directa, busca estrate-
gias para reavivar el tejido cultural.

En lo referente a cultura, durante el periodo del 
mandato de Barcelona en Comú, que se extiende 
de mayo de 2015 a mayo de 2016, se proclama y 
enuncia la importancia de la gestión comunitaria*, 
la proximidad, el retorno social y la descentraliza-
ción a partir de un Plan de Culturas. En mayo de 
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2016, Barcelona en Comú establece un acuerdo de 
gobierno con el PSC por el que entrega nuevamen-
te la dirección de Cultura al partido que generó el 
aparato de la «ciudad marca». Aunque en el nuevo 
pacto hay un programa de cultura en los barrios 
(Distrito Cultural), no se ha generado una ruptura 
con la cultura única de la marca Barcelona. Se 
vuelven a imponer modelos de industrias cultura-
les* e internacionalización y desarrolismo * como la 
única vía posible en cultura, junto con modelos de 
instituciones culturales muy verticales, por lo que 
muchos creadores de base protestan con la forma-
ción de una plataforma de profesionales indepen-
dientes: la Federació de Professionals de la Cultura 
de Catalunya.

Más allá de las experiencias concretas de luchas 
o de pactos de gobierno, el discurso global articula-
do desde los barrios hacia un nuevo modelo de 
gestión de la ciudad evidencia el colapso del combi-
nado público-privado. Se abren nuevas salidas a 
partenariados publico-sociales, se activa de nuevo 
el cooperativismo cultural* y la colectividad, y se 
plantean nuevas formas de articular las políticas 
culturales como herramientas de transformación 
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urbana y comunitaria. Todo ello en un momento en 
el que la incipiente esfera de la economía social 
empieza a poder proponer alternativas en diferentes 
ámbitos (social, cultural, educativo…) para hacer 
una ciudad más humana y sostenible. Es aquí 
donde, a buen seguro, se librarán las luchas que 
están por venir.





[ANEXOS]
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ANEXO I
Glosario de términos y prácticas30

Antiglobalización
El movimiento antiglobalización articula un 

conjunto rico de movimientos sociales formados 
por activistas provenientes de distintas corrientes 
políticas que, a finales del siglo XX, convergieron 
en la crítica social al proceso de globalización. 
Estos movimientos surgieron como respuesta al 
fenómeno de la globalización que beneficiaba a las 
grandes multinacionales, concentraba el poder, 
precarizaba el trabajo y la vida, y proponía un 
modelo de desarrollo desigual, injusto e insosteni-
ble. Todos estos factores, en el fondo, diezmaban 
considerablemente la democracia de los estados, 

30. Este glosario ha sido confeccionado por el grupo de tra-
bajo “Desbordes de la cultura” a partir de referentes y diversas 
fuentes. En algunas entradas se menciona específicamente la 
fuente: la mayoría de ellas han sido trabajadas desde el fondo 
de Wikipedia, webs y documentos especializados en los temas 
tratados o son resultado de los talleres del grupo. En general 
no hemos querido citar todas las fuentes bilbioggáficas o webs 
para facilitar el uso del glosario.
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dependientes de las grandes corporaciones que 
actuaban impunemente en el planeta.

Las prácticas y métodos introducidos por el 
movimiento antiglobalización han sido claves en la 
hibridación y experimentación política y cultural al 
unir luchas y generar coaliciones entre redes de 
movimientos y resistencias en temas como el 
comercio, la ecología, el mercado neoliberal o la 
falta de democracia, entre otros. Algunos de los 
hitos clave fueron espacios de resistencia y organi-
zación en red como las insurrecciones zapatistas 
(1994), las manifestaciones de Seattle (1999), el 
primer Fórum Social de Portoalegre (2001), las 
contracumbres de Génova (2003) y Barcelona 
(2002 ) o los maydays (1 de mayo). Estos espacios 
han supuesto nuevas formas de conectar realidades, 
trabajar lo político, y utilizar herramientas activis-
tas y culturales, como por ejemplo la guerrilla de 
comunicación, la introducción del carnaval y lo 
festivo en las manifestaciones, elementos de comu-
nicación independientes y de trabajo en red de 
plataformas como Indymedia, el trabajo con el 
urbanismo táctico y la mentalidad hacker.
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Animación sociocultural
La animación sociocultural es una rama dentro 

de la educación no formal que promueve la demo-
cracia cultural*. Su objetivo es transformar la reali-
dad social de forma transversal a partir de 
herramientas de las prácticas culturales, la educa-
ción social y el trabajo comunitario. Parte de sus 
referentes proceden de la Educación Popular* y las 
luchas por la democracia de los años 1960 y 1970 
en los barrios y espacios vecinales. Por lo tanto, 
tiene una misión de transformación social más allá 
de la mera programación de dinámicas participati-
vas o de inclusión social. De esta manera, reconoce 
a personas, comunidades y territorios como espa-
cios de transformación social y cultural, y portado-
ras de culturas propias y legítimas.

Ateneos obreros. Ateneos populares
Los ateneos fueron una de las piezas clave en la 

vida cotidiana de las clases populares en Cataluña. 
Eran instituciones creadas en base al asociacionis-
mo y que dedicaban gran parte de sus actividades a 
la formación, la relación con el medio o la cultura 
en general. Muchos de los ateneos o centros obreros 
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fueron referentes para los movimientos libertarios, 
catalanistas o de izquierdas. Es por esta razón que, 
después de la guerra civil, son unas de las primeras 
instituciones que desaparecen a manos de los 
fascistas.

En los años 1970, con el final del franquismo y 
la renovada fuerza del movimiento obrero y popular 
nacen y se reivindican de nuevo muchos ateneos en 
espacios significativos de la ciudad de Barcelona, 
como El Born o el Mercat de les Flors, son revindi-
cados por los movimientos populares para volver a 
regenerar la vida cultural de la ciudad.

Posteriormente, el relevo del espíritu ateneísta 
es recogido por los centros sociales okupados (CSO)* 
o por múltiples centros que se extienden por todo el 
territorio, proyectos que nacen con un espíritu 
autogestionario, evidenciando la desconexión y 
bloqueo que padecía gran parte de los equipamien-
tos culturales públicos de proximidad. Finalmente, 
la red se consolida con nuevos proyectos de equipa-
mientos públicos, largamente luchados (Can Batlló 
o el Ateneu La Harmonia), que se suman a otros 
históricos, como el Ateneu Popular 9 Barris.



81

Ateneo Enciclopédico Popular
El Ateneo Enciclopédico Popular (AEP) - Cen tro 

de Documentación Histórica y Social (CDHS) es 
una asociación civil cultural fundada en Barcelona 
en el año 1902 por un grupo de intelectuales y 
obreros, pretendiendo una sociedad de cultura 
neutra como emancipación sin ningún tipo de 
filiación política o ideológica.

Clausurado por las tropas franquistas en enero 
de 1939 al ser ocupada la ciudad condal, fue legali-
zado de nuevo en 1980. En la actualidad es un 
centro de documentación que forma parte de la 
Federación de Ateneos de Cataluña, junto a ateneos 
y centros culturales catalanes de todo tipo. También 
participa en la Federación Internacional de Centros 
de Estudios Libertarios y Documentación (FICELD), 
y es el segundo archivo más grande del movimiento 
obrero mundial tras el IISGde Ámsterdam. Aún 
hoy reclama una ubicación más digna, un espacio 
en el centro de la ciudad y recursos como compen-
sación por, tal y como denuncian, los «40 años de 
expolio y 30 de olvido».
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Ateneu Popular 9 Barris
El Ateneu Popular 9 Barris se encuentra situado 

entre los barrios de Trinitat Nova y Roquetes, en el 
distrito de Nou Barris. Nace en 1977 fruto de la 
ocupación de las instalaciones de una planta asfálti-
ca que se acababa de construir en Nou Barris y que 
fue muy contestada por los vecinos. La ocupación 
detuvo el proyecto de la planta y fue una oportuni-
dad para construir un centro cultural que recupera-
ba el nombre de Ateneo, estableciendo un vínculo 
con los ateneos obreros y populares* de principios 
del siglo XX. Durante los años 1980, el Ayunta-
miento de Barcelona compró la instalación y reco-
noció su uso, cediendo la gestión al vecindario que 
continuaba haciendo actividades en ella. Con el 
paso del tiempo, el Ateneu Popular 9 Barris se ha 
convertido en un referente en diferentes ámbitos (el 
punk, la contracultura, la periferia, etc.) pero, sobre 
todo, en el mundo del circo, ya que fue uno de los 
lugares donde nació y creció la cultura circense en 
Barcelona. Con posterioridad, el Ateneu ha mante-
nido un potente programa cultural, referente en 
Nou Barris, y ha consolidado una fórmula de 
gestión comunitaria* del proyecto, modelo que se 
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ha extendido a otros equipamientos del distrito y 
de la ciudad.

 www.ateneu9b.net; https://vimeo.com/199142539

Barrios cooperativos
Es un marco de trabajo que propone la articula-

ción económica de los barrios, fomentando la 
cooperación como práctica y como valor y, de este 
modo, ampliar la noción de economía hacia la reso-
lución solidaria y compartida de necesidades. Es la 
forma cómo los habitantes de la ciudad pueden 
resolver sus necesidades materiales e inmateriales 
de una manera vivible, viable y equitativa a través 
de la práctica de la Economía Social y Solidaria 
(ESS), feminista y cooperativa, y evidenciando el 
vínculo entre la dimensiones socioeconómica y 
urbana de nuestras ciudades.

Se trata de un modelo que fomenta la intercoo-
peración, el empoderamiento personal de las comu-
nidades y la creación de espacios públicos 
cooperativos para impulsar barrios más humanos, 
justos y sostenibles. La creación de estructuras 
comunitarias de promoción de la ESS muestra 
como, con diferentes ritmos y con ausencias, las 
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iniciativas socioeconómicas inician un reconoci-
miento mutuo. Con la articulación sociopolítica, la 
intercooperación y la apuesta por el mercado social 
local, se inicia la vertebración de los barrios como 
ecosistemas cooperativos.

Casales de jóvenes
Son equipamientos juveniles de varias titulari-

dades que fomentan el trabajo en Educación 
Popular* y animación sociocultural*, la participa-
ción ciudadana de los grupos juveniles y el trabajo 
con diversas problemáticas de los territorios. 
Algunos centros fomentan la gestión comunitaria* 
o han sido gestionados por grupos de jóvenes en sus 
primeras generaciones. Los casales, junto con otros 
espacios como los centros sociales autogestiona-
dos*, han supuesto espacios democráticos muy 
activos, escuelas de asociacionismo, de cooperati-
vismo social y cultural. Por lo tanto, desde los años 
1980 hasta nuestros días, son nichos de prácticas 
culturales divergentes* y de activación del tejido 
social y comunitario de base. Algunos ejemplos son 
los Casales de Jóvenes de la Prosperitat, Roquetes o 
la Guineueta.
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Centre Cultural El Born
El Born Centre de Cultura i Memòria
El Born es el antiguo mercado central de Barce-

lona, un equipamiento que cerró en 1971 con la 
apertura de Mercabarna. Es un espacio singular 
que por su estructura y situación ha simbolizado 
muchas veces las luchas de la ciudad. A finales de 
1970 fue reivindicado por el movimiento vecinal, 
que pedía poder convertirlo en un Ateneo Popular. 
Durante los años 90, entre los diferentes usos 
puntuales que tuvo, encontramos la realización en 
sus instalaciones de un festival en solidaridad con 
el movimiento okupa de la ciudad. Finalmente, en 
2013 El Born abrió como centro cultural, princi-
palmente dedicado a rememorar el sitio de 1714.

Centro de Cultura de Mujeres
Francesca Bonnemaison
El Centro de Cultura de Mujeres Francesca 

Bonnemaison, La Bonne desde 2012, tiene su 
origen en el Instituto de Cultura Popular que 
fundó la pedagoga Francesca Bonnemaison a prin-
cipios del siglo XX, a la vez que la Biblioteca 
Popular de la Mujer (primera biblioteca pública de 
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mujeres en toda Europa). El centro se ubica en el 
Espacio La Bonne, que gestiona la Diputación de 
Barcelona desde 1941. La Bonne ocupa dos plantas 
del edificio Francesca Bonnemaison, compartiendo 
espacio con la Biblioteca, la Escuela de la Mujer, y 
la Oficina de Igualdad y Derechos Civiles.

Tras una trayectoria de cambios durante las 
décadas de 1970 y 1980, en los años 90 llegó la 
etapa reivindicativa de la mano del movimiento 
feminista de Barcelona. Más de 80 entidades 
firmaron un manifiesto que reivindicaba la recupe-
ración del espacio como centro de cultura de 
mujeres. Paralelamente, se abrió un debate para ir 
definiendo el perfil del nuevo centro. En 2003, la 
Asociación Promotora del Centro de Cultura de 
Mujeres firmó con la Diputación de Barcelona un 
convenio para hacer uso de dos plantas del edificio. 
Un año después, se hizo la inauguración formal del 
Espacio Francesca Bonnemaison.

A partir de 2012, ante la crisis social, el nuevo 
proyecto se enmarca dentro de una etapa de nuevo 
paradigma social y cultural (en parte alentado por 
movimientos como el 15M) donde se marca una 
serie de nuevos objetivos de trabajo más multisec-
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torial y de encuentro, con mujeres migrantes, con 
prácticas creativas visuales y performativas, y como 
espacio de referencia de los diversos feminismos.

 http://labonne.org/about/el-llegat-francesca-
bonnemaison/

Centros Sociales Okupados (CSO)
Centros Sociales Autogestionados (CSA)
Los Centros Sociales Autogestionados (CSA), 

o Centros Sociales Okupados y Autogestionados 
(CSOA), son espacios gestionados por un grupo de 
personas que deciden directamente sus usos, inde-
pendientemente de ninguna otra entidad o Admi-
nistración pública, con el objetivo de programar 
actividades sociales, al tiempo que suelen ofrecer 
una respuesta a la falta de vivienda digna para las 
personas que forman parte de ellos. Por lo general, 
son fruto de una reivindicación por parte de una 
organización social, cultural, política, autónoma, 
independiente y horizontal. La mayoría de veces, 
son el resultado de la okupación de un edificio o 
espacio para su liberación.

Los CSA son una respuesta constructiva a los 
procesos de globalización, especulación y desverte-
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bración del tejido social de los barrios durante los 
años 1990. Se trata de espacios íntimamente relacio-
nados con las luchas antiglobalización, movimientos 
okupa, de cultura comunitaria, de contraculturas 
como el punk, de fenómenos cultuales como radios 
libres o fanzines, o de marcos como el movimiento 
libertario* o los ateneos obreros* del primer tercio 
del siglo XX.

Los CSA han sido y son laboratorios de ciuda-
danía política y la máxima expresión de democracia 
civil organizada ante la gentrificación*, como un 
recurso social y comunitario. Los centros sociales, 
además, están arraigados en el territorio y han sido 
promotores de luchas sociales y urbanas. Los 
desalojos de los CSA son muy comunes y han 
supuesto casos de violencia (Cine Princesa, 1996) y 
momentos de solidaridad vecinal inesperados por la 
Administración pública (CSA Can Vies*, 2014).

Ciudad creativa - Smart city
Las ciudades creativas son un paradigma que 

pretende promover la innovación social y ciuda-
dana, y el desarrollo de las industrias y clases 
creativas como un modelo de ciudadanía. Este 
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paradigma surge en 1989, de la mano del austra-
liano Dadid Yenckec, como un movimiento 
global para un nuevo modelo de desarrollo urba-
nístico donde la ciudad no sólo debe ser eficiente 
y justa, sino que debe promover, sobre todo, la 
creatividad.

La Smart city, Ciudad inteligente, es un concep-
to que marca un paradigma de ciudad basado en las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para mejorar la gestión de los servicios de una 
ciudad. El problema es que, muchas veces, ambos 
términos han supuesto la promoción de la marca 
Barcelona, y más injusticias y desigualdades sociales 
o la promoción de cultura/creatividad/innovación 
social sin pensar en los efectos de gentrificación* o 
elitización de ciertos barrios.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_city

Ciutat Morta
Es un documental que narra los hechos ocurri-

dos el 4 de febrero de 2006, cuando cinco personas 
son detenidas a raíz de los disturbios producidos de 
madrugada a la salida de una casa okupada de la 
calle Sant Pere Més Baix de Barcelona. Posterior-
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mente, los cinco detenidos ingresaron en prisión 
aunque se demostró que no tuvieron relación con 
los hechos. Una de esas personas, Patricia Heras, se 
suicidó durante un permiso penitenciario.

El documental se estrenó en junio de 2013, bajo 
el título «4F: ni olvido ni perdón», con una acción 
de desobediencia civil consistente en la okupación, 
por parte de 800 personas, de un cine cerrado desde 
hacía 11 años. Ciutat Morta es uno de los mejores 
exponentes de la centralidad que ha tomado de 
nuevo el cine documental para explicar los conflic-
tos sociales actuales. Está producido mediante una 
campaña de micro-mecenazgo y ha sido dirigido 
por la cooperativa Metromuster, en colaboración 
con el semanario La Directa.

 https://ciutatmorta.wordpress.com/

Colectividad cooperativa/cooperativismo cultural
El cooperativismo en cultura se refiere a dos 

dimensiones entrelazadas. Por un lado, tenemos el 
trabajo de las formas empresariales de cooperativa 
en el sector cultural, o sea, modelos de trabajo que 
se han mantenido activos en el sector cultural 
desde los años 1920 y 1930 hasta nuestros días. Lo 
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que estas formas de trabajo promueven es un 
modelo de cooperación laboral, igualitario, partici-
pativo y distribuido de tareas y retribuciones sala-
riales. Por otro lado, está el cooperativismo cultural 
que puede ser entendido como la colectividad 
cooperativa, es decir, entender que toda práctica 
cultural es colectiva, siempre es interdependiente, 
requiere una comunidad, unos recursos y un terri-
torio.

De este modo, se reconocen formas cooperati-
vistas de producción e impulso colectivo en produc-
ciones de teatro, música, artes visuales, etc. Son 
prácticas políticas donde siempre ha habido trabajo 
cooperativo y de mutua reciprocidad. Estos 
modelos se relacionan con una nueva economía 
política de la cultura que quiere huir del paradigma 
neoliberal del emprendedor, del sujeto marca y de 
la idea romántica del creador único, autónomo y sin 
derechos sociales. Esta dimensión cooperativista se 
abre al trabajo de Economía Social y Solidaria, a 
los marcos de decrecimiento y de resistencia a la 
cultura como marca, al desarrollismo* y al paradig-
ma de las industrias culturales*.
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Cooperativas de enseñanza
Las cooperativas de enseñanza tienen una larga 

tradición en Cataluña, heredada de las escuelas 
progresistas de la Segunda República, y represen-
tan un modelo de gestión basado en el diálogo 
entre maestros/as, padres y madres con principios 
de la Escuela Moderna y las pedagogías libertarias.

A finales del franquismo, renacieron bajo la 
forma autogestionada de cooperativa gracias al 
impulso de maestros/as y familias críticas e incon-
formistas con la educación del régimen. Bajo este 
formato de cooperativas, el de una empresa, promo-
vieron la pedagogía progresista y activa, subvirtien-
do el régimen de educación franquista y llevando a 
cabo proyectos de trabajo cooperativistas y comuni-
tarios que fueron fundamentales para la perviven-
cia, no sólo de la lengua catalana sino, sobre todo, 
de la reivindicación de la escuela pública, de la 
enseñanza activa y de la democracia como una 
continuación de la herencia de la Escuela Moderna*.

Pasada la Transición, muchas de estas escuelas 
se integran en el modelo de gestión de la red de 
escuelas públicas. En la actualidad, siguen existien-
do modelos de escuelas cooperativistas, que funcio-
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nan con una gestión cooperativa bajo el régimen de 
escuelas concertadas, donde se involucra a las 
diversas personas que forman parte de ellas y que 
participan activamente del proyecto educativo.

 https://directa.cat/escola-cooperativa-un-model-
lombra; http://aracoop.coop/les-cooperatives-
densenyament-passat-present-i-futur/

Cultura comunitaria - Artes comunitarias
Como cultura comunitaria entendemos el 

conjunto de prácticas que las comunidades son 
capaces de crear, mediar, producir e intercambiar 
de forma local y sostenible. Estas prácticas promue-
ven la democracia cultural* y la vinculación de 
cultura, política y participación ciudadana a partir 
de los derechos culturales que toda comunidad, 
grupo o territorio tiene derecho a desarrollar y 
reivindicar.

“La noción de arte comunitario (traducción directa del término inglés 
‘community arts’) se ha consolidado últimamente en nuestro contexto 
como forma de designar el trabajo artístico, a menudo vinculado a un 
territorio, y desarrollado entre artistas y colectivos de agentes no pro
fesionales que, en algunos casos, llevan a cabo estos trabajos sin la in
tervención de ningún artista profesional. Al situar la comunidad 
como sujeto y agente principal de la acción, el concepto de arte comu
nitario subraya la dimensión social de esta práctica pero, también, 
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hace que afloren las tensiones propias de la noción de comunidad y 
todos los interrogantes sobre la relación entre la esfera artística profe
sional y el arte comunitario”.

Aida Sánchez de Serdio

 http://www.poliedrica.cat/fitxa/art-comunitari/ 
901#.WLiXbYp95dg

Cultura libre
Este movimiento promueve la libertad y f lexibi-

lidad para distribuir y modificar trabajos creativos 
desde la idea que las leyes del copyright son restricti-
vas en extremo, limitando la creatividad y el inter-
cambio libre de ideas. La cultura libre se convierte 
en una forma de resistencia frente a la privatización 
de los medios, la tecnología y las ideas.

Por otra parte, el concepto cultura abierta haría 
referencia al derecho que tiene la ciudadanía, en un 
contexto de globalización, a tener el mismo acceso 
a la información y no verse restringida por leyes de 
protección intelectual. Este término también haría 
referencia a cómo construir una cultura global del 
común que permita re-usar y reciclar contenidos 
abiertos del patrimonio cultural que tenemos al 
alcance.
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Decrecimiento cultural / «Desarrollismo»
Es la traslación al ámbito de la cultura de una 

corriente de pensamiento político, social y econó-
mico cuyo lema es “crece o desaparece”. En el 
imaginario colectivo, la acumulación material ya 
no es el tema principal, la sociedad civil comienza a 
tener criterios sobre lo que es suficiente y sosteni-
ble. El decrecimiento cultural promueve prácticas 
de Economía Social y Solidaria, cultura libre, y 
creación de medios alternativos para compartir 
conocimientos y producción cultural. Supone una 
revisión del modelo productivista y neoliberal de la 
economía política de la cultura, apostando por una 
política feminista que pone la vida en el centro, los 
procesos de cuidados, y propone «ecosistemas 
culturales» sostenibles y cuidadosos con los tiempos, 
saberes, necesidades y biorritmos de los territorios y 
comunidades implicados en la política cultural.

Por su parte, el término «desarrollismo» define 
los fenómenos de expansión urbanística de la 
ciudad de Barcelona durante los años 1960 y 1970. 
De esta manera, la distribución de la población 
limita y delimita las diferentes «capas» sociales, 
generando un tejido social concreto basado en 
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clases y perpetuando estamentos de ciudadanía. 
Por otro lado, este hecho supuso un decrecimiento 
cultural que estigmatizó a sectores de la población 
para los que el término «cultura» se convertía en un 
relato para clases burguesas, entendiendo la crea-
ción artística como un hecho propio de una esfera 
clasista. Así se conforma un escenario cultural, tal 
y como todavía está concebido en la actualidad, 
delimitado por zonas geográficas que responden a 
un contexto determinado, configurando una «alta 
cultura» y una «baja cultura».

Democracia cultural / Democratización cultural
La democracia cultura promueve la implicación 

directa en el gobierno, la toma de decisiones y la 
generación de proyectos culturales desde nociones 
de soberanía local y participación activa en los 
programas y políticas culturales. Este concepto 
parte del principio de igualdad democrática según 
el cual cualquier persona tiene la posibilidad de 
vivir, producir y apropiarse de la cultura como una 
actividad personal, un derecho y un espacio de 
participación ciudadana.

La democracia cultural promueve y reconoce las 
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formas y ecosistemas culturales de cada territorio o 
comunidad, y por eso busca que estas se defiendan 
como derechos básicos. Como concepto se opone al 
de democratización cultural, que pretende demo-
cratizar la cultura para la gente desde el supuesto de 
una cultura de élite. La democratización cultural 
opera llevando la «alta cultura», oficial y de carácter 
excelente, a los territorios, comunidades o pueblos 
que, supuestamente, no tienen cultura. Se basa en 
un paradigma ilustrado, de consumo y de dotación 
de equipamientos que acerquen la cultura profesio-
nal a la gente para su difusión, disfrute y consumo.

El marco de la democracia cultural está íntima-
mente ligado al de los derechos culturales, por el 
que la cultura interpela, interactúa y se vincula de 
forma transversal a otros derechos democráticos, 
como los de género o los sociales, el derecho a la 
ciudad y al medio ambiente, etc. La democracia 
cultural no sólo reivindica la cultura como derecho, 
sino que además exige que la política cultural debe 
estar influenciada por las luchas y reivindicaciones 
propias de marcos democráticos como la paridad y 
la igualdad, la inclusión, la sostenibilidad, el 
impacto social, la ecología...
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Economía Social y Solidaria (ESS)
Hoy la ESS se define como un conjunto de 

iniciativas socioeconómicas los miembros de las 
cuales, de forma asociativa, cooperativa, colectiva 
o individual, crean, organizan y desarrollan 
democráticamente y sin que necesariamente 
tengan ánimo de lucro, procesos de producción, 
intercambio, gestión, distribución de excedente, 
moneda, consumo, y financiación de bienes y 
servicios para satisfacer necesidades. La ESS de 
desarrolla promoviendo relaciones de solidaridad, 
cooperación, donación, reciprocidad y autoges-
tión; defendiendo los bienes comunes naturales y 
culturales, y la transformación igualitaria de la 
economía y la sociedad con el fin del buen vivir, y 
la sostenibilidad y la reproducción de la vida del 
conjunto de la población.

 L’Economia Social i Solidària a Barcelona, La Ciutat 
Invisible y Ayuntamiento de Barcelona, 2016.

Educación Popular
Es un enfoque político de la educación que la 

entiende como un proceso participativo y transfor-
mador. Tiene sus raíces en el trabajo del educador 
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Paulo Freire en Brasil durante los años 1960 y en 
otras organizaciones comunitarias de base en Lati-
noamérica. En el Estado español, está ligada a 
fenómenos como los Movimientos de Renovación 
Pedagógica*, la educación de personas adultas, los 
procesos de alfabetización críticos o la animación 
sociocultural* y los Casales*. La Educación Popular 
influyó mucho en los movimientos democráticos de 
los años 1960 y 1970, así como en espacios de 
cultura comunitaria o gestión comunitaria*.

Educomunicación
Es un movimiento que promueve el nacimiento 

de un campo de conocimiento y de intervención en 
el cruce y la intersección entre comunicación y 
educación, entendidas como dos caras de la misma 
moneda.

La educomunicación promueve una acción 
transdisciplinaria que pone en juego, al mismo 
tiempo, metodologías socioeducativas, comunicati-
vas y creativas para facilitar que las personas y los 
colectivos sociales puedan expresarse, relacionarse 
y, en definitiva, dialogar desde un plan de igual-
dad. La mayoría de veces aplica dinámicas de vídeo 
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participativo pero, también, de prensa, radio, foto-
grafía y otras formas más híbridas. Estas prácticas 
beben de toda la tradición de la comunicación y la 
Educación Popular* proveniente de Latinoamérica, 
así como de la tradición anglosajona de la media 
literacy (Alfabetización en los media).

Escuela Activa / Pedagogía activa
La Escuela Activa es una forma de enmarcar los 

movimientos actuales de educación, inspirados en la 
Escuela Nueva, en las pedagogías progresistas de 
autores como Rosa Sensat, Célestin Freinet, Maria 
Montessori o Pierre Bovet, así como en otros 
marcos más contemporáneos (La ciudad de los 
niños, aprendizaje por proyectos o comunidades de 
aprendizaje, entre otros). Estas escuelas ponen al 
niño y/o a la persona como protagonista de la educa-
ción, el currículum se va construyendo en diálogo 
con los grupos de estudiantes, y se fomenta el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos.

Una idea central de la Escuela Activa es 
comprender la función social de la escuela, que no 
es un mero reflejo de las desigualdades sociales y 
un espacio de disciplina, sino un espacio político de 
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cambio y activación social en relación con los terri-
torios y los saberes actuales de la sociedad que 
rodean las escuelas.

Escola de Mestres Rosa Sensat
La Associació de Mestres Rosa Sensat es una 

entidad catalana de maestros/as y educadores/as 
que buscan la calidad de la enseñanza y de la educa-
ción en general. Es una asociación de base, no 
lucrativa y no gubernamental, que nació en 1965 
como Escola de Mestres Rosa Sensat, pero no fue 
hasta el año 1980 que se organizó bajo la denomi-
nación actual.

Como Escola de Mestres impulsó la primera 
escuela de verano en 1966, un espacio de encuentro 
y renovación pedagógica, basado en el modelo de 
las escuelas de verano de la Mancomunidad (1914-
1923), construyendo así un espacio de reflexión e 
intercambio entre docentes de Valencia, Cataluña y 
Baleares. Estas escuelas de organización política y 
pedagógica fueron el germen de los Movimientos 
de Renovación Pedagógica y el espacio de articula-
ción de las escuelas activas en los años 1960 y 1970, 
como catalizadoras de la reivindicación de una 



102

escuela pública y democrática, y de otras redes y 
plataformas en el resto del Estado español.

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3 
_de_Mestres_Rosa_Sensat

Escuela Moderna
La Escuela Moderna fue un movimiento de 

pedagogía libertaria* que tuvo lugar durante la 
primera mitad del siglo XX y que adoptó la filoso-
fía de enseñanza de Francesc Ferrer i Guàrdia*. Las 
escuelas modernas comprendían tanto centros 
educativos como cursos nocturnos para la educa-
ción de adultos. La Escuela Moderna era laica, 
defendía una educación científica y humanista, y el 
trabajo colectivo y en relación a los territorios, 
potenciando el pensamiento libre y crítico, la 
educación libre de coerción y la emancipación indi-
vidual. Se impulsó, así, una pedagogía racional 
mediante un alumnado mixto y en la que se abolie-
ron prácticas como el castigo, las recompensas o los 
exámenes. Por su ideología tuvo mucha repercusión 
entre el movimiento anarquista. Los sindicatos y 
asociaciones obreras contribuyeron activamente a 
fundar muchas escuelas modernas.
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Durante todo el primer tercio del siglo XX, 
decenas de escuelas, ateneos libertarios y universi-
dades populares seguirán los planteamientos 
«ferrerianos» de la Escuela Moderna, y su influen-
cia y modelo se va a extender a otros países como 
EEUU, Bélgica o Brasil, entre otros.

 http://www.ferrerguardia.org; http://ca.wikipedia. 
org/wiki/Escola_Moderna

Fábricas de Creación
Programa impulsado por el Ayuntamiento de 

Barcelona en 2007 que pretendía renovar espacios 
industriales o antiguos edificios de titularidad 
municipal para dotar de equipamientos de produc-
ción cultural de «calidad y excelencia» a los diver-
sos barrios de Barcelona, bajo el paradigma de la 
Agenda 21 cultural. Surgidas al calor del «desarro-
llismo» y como último coletazo de la «ciudad 
marca» y la internalización de la cultura bajo el 
gobierno del PSC, este plan daba prioridad a la 
creación de una red de centros que pudieran posi-
cionar Barcelona como una ciudad creativa dentro 
del ámbito europeo. Para tal efecto, se desarrolló 
un estudio de posibles espacios que habían tenido 
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un uso industrial, tomando como ejemplo Hangar, 
con sede en Poblenou.

 http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es

Ferrer i Guàrdia
Pedagogo catalán e intelectual comprometido 

con las clases obreras y la emancipación. Fundó la 
Escuela Moderna*, uno de los máximos exponentes 
de la pedagogía libertaria en 1901, y escribió el 
libro La Escuela Moderna donde expuso sus princi-
pios. También creó la editorial Publicaciones de la 
Escuela Moderna que publicó una cuarentena de 
volúmenes como herramienta para impulsar y dotar 
de contenidos la educación. Asimismo, publicó el 
periódico La Huelga General, donde defendía esta 
herramienta como medio de transformación social. 
Ferrer i Guàrdia murió fusilado en 1909, acusado 
de ser uno de los instigadores de los disturbios que 
dieron lugar a la conocida como Semana Trágica en 
Barcelona. Su ejecución y la Escuela Moderna 
tuvieron una gran repercusión internacional.

 https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Ferrer_ 
i_Gu%C3%A0rdia
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Fiestas alternativas de barrio
Nacieron como una activación de la cultura 

comunitaria en la calle ante la hegemonía del 
modelo de fiesta mayor donde tanto los recursos 
como las decisiones estaban centralizados. Estas 
iniciativas comunitarias tenían el objetivo de recu-
perar el espíritu transformador de la cultura 
popular y los acontecimientos de autoorganización 
vecinal de los años 1970, como las fiestas alternati-
vas de Sants, iniciadas en 1994, o las alternativas de 
Gracia, surgidas como reacción a la «turistifica-
ción» de sus fiestas.

Las fiestas alternativas pretenden activar una 
política de organización comunitaria de las fiestas, 
de reconocimiento de los movimientos de base y de 
la cultura alternativa en diálogo con las problemáti-
cas urbanísticas y sociales de los territorios. Son 
espacios de socialización y trabajo entre entidades y 
grupos formales e informales donde se recupera la 
calle como un espacio colectivo de cultura, de 
encuentro y de solidaridad. El auge de las fiestas a 
partir de los años 2000 supuso, en muchos casos, la 
hibridación de formatos, y el encuentro de genera-
ciones de luchas sociales y cultura comunitaria y 
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popular. Este espacio de mezcla surgió frente a la 
hegemonía de la «ciudad marca» desde el período 
postolímpico hasta el Fórum de las Culturas.

Forat de la Vergonya
Es un solar en el barrio de la Ribera que fue 

reivindicado por el vecindario como zona verde, 
mientras que el Ayuntamiento quería construir allí 
un aparcamiento, todo ello inmerso en el proceso 
de renovación del mercado de Santa Caterina, 
principal eje de gentrificación de la zona. El 
conflicto de los vecinos y las vecinas con el Ayun-
tamiento tuvo varios episodios tensos. De estos 
episodios, uno de los más significativos fue la 
instalación de un cercado para proteger las obras 
municipales que habían destrozado las construccio-
nes hechas por el vecindario de forma autogestio-
naria. En una manifestación posterior para 
denunciarlo, se derribó el cercado, se hizo un reco-
rrido atravesando el Gótico y se llegó hasta el 
MACBA, donde se lanzaron cohetes contra la 
fachada del museo para evidenciar que, más allá de 
un conflicto urbanístico, se trataba del choque 
entre dos modelos de ciudad.
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En la actualidad, el Forat de la Vergonya se 
mantiene como un espacio público con un alto 
grado de participación vecinal. En cuanto al apar-
camiento, no se llegó a construir nunca. En cambio, 
hay un equipamiento de gestión comunitaria, el 
Casal del Pou de la Figuera.

GATCPAC
El Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes 

para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea 
(GATCPAC) fue un grupo de arquitectos y diseñado-
res activos durante la Segunda República, cuyo objeti-
vo fue promover la arquitectura racionalista. Este 
colectivo defendió la racionalización, el funcionalis-
mo, la normalización y la serie sobre unas bases econó-
micas y sociales. Entre los fundadores encontramos a 
Josep Lluís Sert o Josep Torres i Clavé, promotores en 
Cataluña de las ideas de Le Corbusier o la Bauhaus.

El GATCPAC fue la semilla del GATEPAC 
español, muy activo durante los años de la Repúbli-
ca y que mostraba un fuerte compromiso social y 
político, y una idea de vanguardia cultural que 
también buscaba una mejora social.

 https://ca.wikipedia.org/wiki/GATCPAC
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Gentrificación
La gentrificación es un neologismo inglés que 

proviene de gentry (alta burguesía) y que explica los 
cambios sociales de Londres en relación a la intro-
ducción de la alta burguesía en barrios degradados. 
Se puede utilizar, también, como elitización o 
aburguesamiento.

Es un fenómeno por el cual un barrio o territo-
rio, considerado «degradado» o «pobre económica-
mente», se hace atractivo a ciudadanos de rentas 
más altas, negocios inmobiliarios o clases creativas. 
De esta manera, se empiezan a establecer locales, 
negocios o viviendas pensados para atender las 
necesidades y/o deseos de estas clases altas. Este 
nuevo espacio pasa a ser gradualmente ocupado por 
clases sociales diversas, cambiando la fisonomía 
urbanística y social del barrio. Este proceso implica 
el desplazamiento de unas clases residentes de 
menor renta por otras, lo que conlleva expulsiones 
invisibles de los residentes y comercios tradiciona-
les que, poco a poco, son sustituidos en última 
instancia por clases sociales con mayor capacidad 
de adquisición. Esta expulsión invisible supone una 
subida de los alquileres de la zona y del coste de la 
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vida en general, y la aparición de nuevos tipos de 
negocios.

En los últimos años, la gentrificación está 
teniendo una especial incidencia en los países capi-
talistas y, principalmente, en ciudades con un 
importante potencial turístico y relevancia econó-
mica. Se trata de espacios normalmente asociados a 
fenómenos relacionados con las clases creativas, los 
negocios f lexibles o los agentes culturales donde, 
bajo la excusa de la regeneración urbana, el turismo 
o el saneamiento estético de los barrios, se introdu-
cen lógicas de especulación, de Ciudad creativa o 
Smart city*. Estas lógicas se activan mediante la 
idea de la cultura como recurso de desarrollo 
económico, normalmente acompañada de eventos 
culturales, incluso de cultura de base, que parecen 
suavizar los impactos y no tener repercusión urba-
nística y que, muchas veces, se refuerzan con el 
discurso de las industrias culturales*.

La gentrificación es la causante del «barricidio» 
(el asesinato del barrio), como ha ocurrido en El 
Born, el Poble-sec o Gracia, aunque están apare-
ciendo respuestas ciudadanas como Gràcia Cap on 
vas, la Assemblea de Barris per un Turisme Soste-
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nible (ABTS), Som Paral·lel, el Sidincat del barri 
de Poble-sec, el Sindicat de Llogaters o la Platafor-
ma Salvem Vallcarca, entre otros.

Gestión comunitaria - Gestión ciudadana
La gestión ciudadana es el pacto que se estable-

ce entre la Administración y una asociación o 
estructura de segundo orden (federación o coordi-
nadora) en virtud del cual se cede la gestión de un 
equipamiento o servicio público a la entidad. Se 
puede denominar, también, gestión cívica. La 
mayoría de entidades que gestionan equipamientos 
en estas condiciones están agrupadas en la Plata-
forma de Gestión Ciudadana de Barcelona.

La gestión comunitaria es un modelo de funcio-
namiento y un conjunto de valores que se enmarcan 
dentro de la Economía Social y Solidaria*, aportan-
do una dimensión política a la forma de construir y 
gestionar un proyecto (transparencia, accesibilidad, 
retorno, vínculo con el territorio, equidad...) El 
modelo de gestión comunitaria puede aplicarse 
tanto a equipamientos públicos gestionados por 
entidades como a diferentes tipologías de centros 
sociales*, en régimen de alquiler u okupados.
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 Plataforma de gestión ciudadana. Enero 2012: 
goo.gl/Cbskhp y Judit Font, Helena Ojeda, Xavier 
Urbano (2015): La gestió comunitària dins de l ’eco no
mia social i solidària. Nativa, 03/03/2015, http://
www.nativa.cat/2015/03/la-gestio-comunitaria-
dins-leconomia-social-i-solidaria/

Gestor/a cultural
Es el profesional que se ocupa de la gestión en 

los diferentes ámbitos de la cultura, tanto en lo 
referente a aspectos administrativos y organizativos 
como a otros propios de la gestión de proyectos y 
equipamientos de carácter cultural.

En la página web de Barcelona Activa sitúan la 
gestión cultural en el sector económico de la cultura 
y queda definida de la siguiente manera: «[es] la 
actividad que realiza la mediación entre la creación, 
la participación y el consumo cultural, capaz de 
ayudar a desarrollar el trabajo artístico e insertarlo 
en una estrategia social, territorial o de mercado y 
que hace viable (económica, social, artística y polí-
ticamente) un proyecto cultural». Esta definición 
debería ampliarse según los diversos paradigmas de 
cultura y políticas de gestión que existen en la 
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actualidad, debido a la ampliación de temas y tareas 
(cultura y participación, cultura e implicaciones 
sociales, cultura y desarrollo local…) para no 
limitar la gestión cultural al «desarrollismo»*, las 
industrias culturales* o el paradigma más economi-
cista de la cultura.

 Bolsa de trabajo de la web de Barcelona Activa: 
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/subsector/
pagina4171/gestio-cultural.do

Hamsa / Can Vies
El 23 de marzo de 1996 se okupó el Centro 

Social Okupado Autogestionado (CSOA)* Hamsa. 
Con la apertura de sus cafetas se multiplicaron las 
iniciativas culturales, como el colectivo de difusión 
musical Radio Raheem y propuestas de todo tipo: 
conciertos, jornadas artísticas de ArtApart, caba-
rets, talleres de teatro, dibujo, f lamenco... La 
Hamsa dinamizó críticamente la ciudad y fue uno 
de los escenarios importantes donde tomó cuerpo 
el nacimiento de un nuevo ciclo de luchas sociales. 
Este CSOA fue desalojado en agosto de 2004.

Pasado poco más de un año de esta okupación, 
en mayo de 1997, un grupo de jóvenes okupó la 
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antigua sede de los trabajadores de TMB en la calle 
Jocs Florals del barrio de Sants: será el Centro 
Social Autogestionado Can Vies. Este CSA tuvo 
un enfoque más local y se convirtió en el epicentro 
de las propuestas e inquietudes de la gente más 
joven del barrio. Allí se creó el periódico de comu-
nicación popular La Burxa (aún en activo desde el 
año 1998), y fue la sede de varios grupos de teatro y 
de música (en los bajos del edificio se ubicaba un 
local de ensayo), de cultura popular y de colectivos 
juveniles, feministas y LGTBIQ. La posterior 
okupación de la capilla anexa, en 2005, permitió que 
se hicieran muchas más actividades culturales, 
sociales y políticas. En 2014, después de años de 
procesos judiciales, Can Vies sufre un intento de 
desalojo, evitado gracias al apoyo vecinal. Actual-
mente, el centro social continúa albergando diver-
sos colectivos e iniciativas y se ha reformado la casi 
totalidad del edificio.

Industrias culturales
Concepto desarrollado por Adorno y Horkhei-

mer, estrictamente ligado al consumo y elaboración 
fordista de productos y servicios asociados a la 
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cultura de masas. La Industria cultural produce 
bienes culturales y servicios en un contexto mecani-
zado por los medios de comunicación e información, 
elaborando patrones de comportamiento, entrete-
nimiento y gusto estético que sólo pueden ser (y 
serán) consumidos económicamente. Se liga a 
Barcelona con el fenómeno de la arquitectura (por 
ejemplo, la obra de Antoni Gaudí), la gastronomía, 
el teatro y el cine o los macroeventos musicales, 
cuidando mucho su imagen para hacerlos atractivos 
al consumo y puntos de atracción turística.

Jornadas Libertarias Internacionales (1977)
Estas Jornadas fueron el último congreso anar-

quista internacional en España. Se celebraron en 
varios puntos de la ciudad entre los días 22 y 25 de 
julio de 1977. El encuentro, organizado por la 
CNT, la revista Ajoblanco, los Ateneos Libertarios y 
otros colectivos, estuvo dedicado al estudio de la 
trayectoria del movimiento revolucionario desde 
1936 hasta la transición democrática de 1977. 
Mientras duraron las Jornadas, se editó y repartió 
cada día el periódico Barcelona Libertaria.

Uno de los espacios de actividad más intensa fue 
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el Parque Güell, donde se reunieron miles de 
personas durante tres días de libertad, fiesta y 
música. Fue un lugar de intercambio para trabaja-
dores, para grupos e iniciativas pero, sobre todo, se 
recuerda como un espacio de transgresión cultural. 
Muchas personas se pasearon desnudas por el 
espacio público esos días, y hubo actuaciones musi-
cales y acciones políticas como la inesperada ocupa-
ción del escenario por parte de Ocaña* y Camilo, 
justo el mismo día que los colectivos LGTB se 
manifestaron contra la Ley de Peligrosidad Social.

La Makabra
Centro Social Autogestionado (CSA)* situado 

en una antigua fábrica de toldos del barrio del 
Poblenou. Activa desde el año 2000, La Makabra 
supuso la confluencia de activistas, creadores e 
iniciativas culturales y comunitarias. Era un 
inmenso recinto fabril (5.000 m2) donde había un 
circo, un gimnasio, dos pistas de skate, un plató de 
televisión, un teatro, talleres de danza y otras artes 
escénicas que gozaba de una amplia aceptación 
vecinal y del sector creativo de las artes escénicas. 
En sus instalaciones entrenaban artistas profesio-
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nales del Circ Cric o estudiantes del Instituto 
Nacional de Educación Física (INEF).

Este CSA fue brutalmente desalojado en 2006, 
generando una campaña de resistencia, solidaridad 
y redes entre la ciudadanía, el sector cultural de 
base y los movimientos sociales que se prolongó 
con una segunda ocupación de Can Ricart. Este 
desalojo se hizo porque La Makabra suponía una 
crítica frontal al modelo de «ciudad marca» y a los 
intereses del Plan 22@ en Poblenou, al tiempo que 
señalaba la violencia sistémica del modelo de 
ciudad neoliberal y creativa de Barcelona. Fue un 
experimento colectivo que puso en duda las políti-
cas urbanísticas de la ciudad, recuperando el espíri-
tu de autoorganización y cooperativismo de la 
cultura de base y popular.

Movimientos de Renovación Pedagógica
Los Movimientos de Renovación Pedagógica 

(MRP) son grupos de docentes que llevan desde 
los años 1960 organizándose para compartir recur-
sos e intercambiar saberes. Estas organizaciones 
defienden la democracia en educación, la escuela 
pública, y el diálogo y la innovación docente en 
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relación a otros movimientos sociales, al trabajo de 
investigación y reflexión, y a la Escuela Activa*. 
Estos movimientos surgieron desde la Escola de 
Mestres Rosa Sensat* y están vinculados a las raíces 
de la Escuela Moderna* y la Escuela Nueva o a 
pensadores como Freire, Freinet o Ferrer i Guàrdia, 
entre otros.

Ocaña
José Pérez Ocaña (1947-1983) fue un artista, 

pintor autodidacta de estilo expresionista y naif, 
nacido en Sevilla. De pensamiento anarquista y 
reconocido activista LGTB, se estableció en Barce-
lona donde desarrolló su personaje contracultural y 
agitador, con una presencia regular en Las 
Ramblas. Vestido de mujer, organizaba pequeñas 
representaciones teatrales, ocupando el espacio 
público a finales de los años 1970, junto con 
Nazario o Camilo.

Una de sus acciones más transgresoras fue su 
aparición, desnudo y practicando sexo con Camilo, 
en el escenario de las Jornadas Libertarias Interna-
cionales*. Este acto cruzaba aspectos como el 
anarquismo, la libertad de expresión, el exhibicio-
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nismo y la lucha LGTB generando, también, un 
impacto en los imaginarios y en los modelos cultu-
rales de los movimientos anarquistas y radicales de 
izquierdas.

Plan 22@
El Plan 22@ de Barcelona fue un programa 

aprobado en el año 2000 que promovía la renova-
ción del distrito de Poblenou. El Plan respondía a 
un modelo de renovación urbana y de ciudad, según 
«los retos de la sociedad del conocimiento», y afec-
taba más de 200 hectáreas de suelo industrial, que 
se adaptaban a los requisitos de estas «nuevas 
empresas del conocimiento».

Este plan de supuesta «regeneración» urbanísti-
ca se desarrollaba según el modelo de Ciudad crea-
tiva*, más tarde Smart city*. Lo que se pretendía 
llevar a cabo era una reconversión del tejido indus-
trial primario de base, que configuró la vida del 
barrio, en sectores terciarios creativos y de empre-
sas o universidades, cambiando profundamente la 
fisonomía del barrio del Poblenou, y transforman-
do el modelo de producción y el tejido social a largo 
plazo. El Plan convirtió el suelo industrial en suelo 
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de uso mixto para el que se introduce una nueva 
clasificación: 22@.

Además de la reconversión de suelo, el 22@ 
también unía dos importantes operaciones urbanís-
ticas: la plaza de las Glòries, una infraestructura 
que continúa la Diagonal y está rodeada de museos 
y rascacielos, con la plaza del Fórum, otra infraes-
tructura resultado de la «ciudad marca». De esta 
manera, el Plan «regeneraba» una de las pocas 
zonas por donde la ciudad todavía podía crecer.

En un principio, el Plan contó con el apoyo de 
la asociación de vecinos pero, cuando se concreta-
ron los planes especiales, comenzaron a surgir los 
conflictos con el territorio y aparecieron múltiples 
resistencias por su imposición vertical. Estas resis-
tencias son precursoras de muchas de las luchas 
actuales contra la gentrificación* que, en este caso, 
se vehiculó a través de la idea de las industrias del 
conocimiento, y el desplazamiento de los habitan-
tes y comercios/empresas locales. La Makabra* o 
Salvem Can Ricart, por ejemplo, fueron platafor-
mas que aquí pusieron en jaque al modelo de ciudad 
neoliberal, actuando mediante estrategias creativas 
y activistas.
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 http://salvemcanricart.blogspot.com.es/ y http:// 
lamakabra.blogspot.com.es

Radios y televisiones libres, locales, alternativas y 
comunitarias

Cuando se popularizaron las tecnologías de la 
radio y la televisión, colectivos sociales, agrupacio-
nes de vecindario, activistas y artistas de diversa 
índole se embarcaron en establecer medios de 
comunicación audiovisual abiertos, libres y a pie de 
calle en los barrios. Se trataba de ejercer de altavoz 
de la libertad de expresión y, también, contrarrestar 
el poder de los medios hegemónicos de informa-
ción y entretenimiento. Estos medios fueron evolu-
cionando y promoviendo espacios de comunicación 
participativa. Así fue como proliferaron por la 
ciudad prácticas de radio y televisión libres, locales, 
alternativas, comunitarias y, más adelante, contra-
informativas. Eran experiencias muy modestas que 
se fueron estableciendo en los barrios y que respon-
dían a las realidades más cercanas a la vida de la 
gente, a la contracultura, a las problemáticas de los 
movimientos sociales y políticos que eran invisibili-
zados por el sistema mediático preponderante.
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Con el tiempo, se consolidan en la ciudad 
formas de hacer radio y televisión que reivindican 
la autoexpresión, la autorepresentación y la autoa-
firmación de los colectivos sociales y de una gran 
diversidad de manifestaciones culturales. Estos 
espacios empoderan a mucha gente y en ellos se 
«cocinan» otras maneras de hacer creación audiovi-
sual, de decir, de mirar, de escuchar, de dialogar, 
fuera de la linealidad imperante de erigir una histo-
ria y ejemplificarla mediante una narrativa deter-
minada.
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ANEXO II
El proceso del Grupo de Trabajo  

«Desbordes de la cultura»

Este ensayo ha sido fruto del trabajo del grupo 
interdisciplinario de investigación «Desbordes de la 
cultura », formado por Artibarri, Ateneu Popular 9 
Barris y La Ciutat Invisible, junto con los artistas 
visuales Daniel Gasol y Anna Recasens, y miem-
bros del proyecto «Cohabitar entre-» del Centro de 
Arte Contemporáneo de Barcelona de Fabra i 
Coats. El grupo de investigación ha sido coordina-
do por «Cohabitar entre-», una propuesta de coor-
dinación colectiva del Centro de arte, desarrollada 
entre marzo de 2016 y abril de 2017, de forma 
conjunta por cuatro entidades: Idensitat, LaFundi-
ció, Sinapsis y Transductores. «Cohabitar entre-» 
se plantea como un dispositivo para activar el 
Centro de Arte como creador y catalizador de inte-
racciones entre prácticas artísticas y espacios socia-
les. Quiere ser un mecanismo que recoja y dé 
respuesta a la emergencia de nuevas maneras de 
hacer y repensar las instituciones, y que entienda 
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las prácticas artísticas y los procesos colectivos 
como instrumentos esenciales con los que poner en 
marcha estrategias transformadoras para incidir 
tanto en el ecosistema cultural como en el contexto 
social sobre los que actúan.

Proceso del texto
Desde mayo de 2016 hasta enero de 2017 el 

grupo «Desbordes de la cultura» ha desarrollado 
diez sesiones de trabajo de campo y redacción de 
contenidos a partir de los ejes iniciales, en las que 
se han ido descubriendo cruces y relaciones con 
otras capas del objeto de estudio que no teníamos 
presentes. De esta manera, se han ampliado 
algunas líneas de trabajo e, incluso, se ha hecho 
necesaria la realización de entrevistas o talleres y 
encuentros más concretos. Por un lado, se realiza-
ron tres talleres-vermut: uno genérico con siete 
líneas de trabajo, coordinado por todo el grupo y 
realizado en el Centro de Arte; otro taller incluido 
dentro de los primeros Encuentros de Energías 
Comunitarias, organizadas en el Centro Cívico de 
Navas y un último taller sobre artes escénicas, 
coordinado por Artibarri en el espacio de La Pode-



125

rosa. Por otro lado, los artistas visuales implicados 
organizaron en Fabra i Coats una mesa redonda, 
«Archivos fuera de archivo». Complementariamen-
te, agentes de artes visuales o escénicas y educación 
hicieron sus aportaciones a través de entrevistas y 
otros espacios de encuentro.

Fruto de este trabajo grupal se han desarrollado 
diez cronologías, acompañadas de un texto descrip-
tivo, sobre las siguientes líneas temáticas: Políticas 
culturales y discurso de ciudad, Espacios culturales 
y cultura comunitaria, Políticas culturales y barrios, 
Cooperativismo, Prácticas comunicativas, Arte 
visuales/híbridas, Artes escénicas, Educación 
Popular y mediación cultural, Barrios de Poble-sec 
y Roquetes.

Si bien al principio nos planteamos un trabajo 
más de cartografía o infografía e, incluso, pensa-
mos en la posibilidad de una web dinámica, las 
circunstancias vitales de las personas y entidades 
participantes nos han hecho decidir por la redac-
ción de un texto o relato general con el que estable-
cer una herramienta pedagógica sobre cultura 
pública y ciudad. Una herramienta que pueda 
transmitir un relato menor, alternativo y comunica-
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tivo de las otras historias sobre políticas culturales 
en la ciudad de Barcelona y que sea una síntesis de 
todos los materiales producidos.

A partir de las diversas líneas de trabajo, se han 
realizado, como ya hemos indicado, cuatro encuen-
tros en formato de diálogo-vermut, invitando a 
varias personas e iniciativas a compartir saberes y 
experiencias, aportar nuevos datos y abordar las 
líneas desarrolladas. Con este material, se ha 
compilado un primer borrador de texto general que 
recoge las aportaciones de personas como Xavi 
Urbano (Ateneu Popular 9 Barris), Xavi Pérez, 
Carmen Mayugo (Teleduca), Julia Gutiérrez 
(Art&Coop), Marcel·li Puig (Centro Cultural Ton 
i Guida) y Javier Rodrigo (Transductores), plata-
forma Artibarri, Irene Jaume (La Ciutat Invisible) 
y, finalmente, de Anna Recasens y Daniel Gasol en 
calidad de artistas visuales. A partir de este texto, 
se ensaya un montaje plural de voces y registros, 
buscando los grandes bloques o capítulos que 
puedan articular la narración. Esta ordenación no 
ha sido siempre fácil. En algunos casos, de inme-
diato se llega a un consenso a la hora de identificar 
ciertas fechas clave que han supuesto puntos de 
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inflexión en la historia de la ciudad: 1936 (estallido 
de la Guerra Civil), 1992 (Olimpiadas), 2004 
(Fórum de las Culturas) o 2011 (inicio del 15M y 
de muchos otros movimientos de base). En otros 
casos, sin embargo, los tránsitos o hitos interpreta-
bles como señales de cambio han sido más difíciles 
de encontrar y acordar: 1986 (inicio del sexenio de 
preparación de la Ciudad olímpica), 1977 o 1978 
(años de eventos fundamentales, como por ejemplo 
la ocupación del Ateneu Popular 9 Barris o la crea-
ción del primer centro cívico de Barcelona).

Posteriormente, este texto ha sido editado por 
Helena Migueiz, periodista y colaboradora de Sinap-
sis, en colaboración con la persona responsable de 
«Cohabitar entre-», en este caso Javier Rodrigo. 
Con esta edición se ha buscado, por un lado, un 
equilibrio entre la profundidad y la gran cantidad 
de material recopilado y, por otro lado, un estilo 
comunicativo y accesible, que haga posible la narra-
ción sintética de historias y experiencias situadas en 
Barcelona a lo largo de ocho décadas. Finalmente, 
este texto ha sido revisado de nuevo por el grupo de 
trabajo, que lo ha compartido con otras personas e 
iniciativas para ratificar su validez, tanto en los 
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contenidos (no dejarnos nada importante, y ser 
plurales en las voces y ejemplos), como en el estilo 
(uno texto que pueda ser usado de forma pedagógi-
ca).

Formato final, líneas potenciales y paradojas
El formato final que tienes en las manos recoge 

todo este proceso de casi nueve meses de trabajo. El 
texto se divide en tres grandes bloques, el primero 
de los cuales es una breve introducción, seguida de 
un segundo bloque, el principal, que recoge en siete 
grandes capítulos todo el trabajo hecho. Los dife-
rentes capítulos no se cierran en sí mismos, sino 
que mantienen entre ellos correlaciones, transicio-
nes y f lujos… A  veces, incluso, espacios vacíos. 
Estos capítulos, como la estructura o narrativa del 
texto, responden a una mirada sobre los cambios, 
no sólo de la ciudad, sino también de la cultura, 
dado que no podemos separar las transformaciones 
de la vida en la ciudad de las diversas prácticas y 
formas de cultura relatadas.

Bajo el título Anexo I, el tercer bloque incluye 
un glosario de términos y prácticas que hemos 
querido presentar separado del texto para facilitar 
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su lectura, así evitamos interrumpir en exceso el 
hilo narrativo. Este glosario no pretende ser enci-
clopédico pero, dentro de su modestia, nos ha 
ayudado a definir los términos clave o casos de 
prácticas, que casi merecerían un capítulo aparte. 
Finalmente, se encuentra este Anexo II en forma 
de epílogo.

Otro aspecto que queremos destacar del texto es 
su composición coral, de múltiples voces, y su natu-
raleza de hipertexto. La autoría es colectiva y se 
corresponde a la suma de entidades y personas que 
formamos el grupo de investigación, y de tantas 
otras que han participado en los talleres o dedicado 
su tiempo a leer las sucesivas versiones, por lo que 
hemos procurado observar un criterio de pluralidad 
(de prácticas, entidades, espacios o zonas de Barce-
lona).

Como el texto final sintetiza y aglutina casi 
nueve textos independientes, hemos decidido 
trabajar para publicarlos en el futuro también online 
por dos razones: en primer lugar, para que cada uno 
pueda profundizar en la línea que más le interese, 
de manera que pueda saltar del relato general colec-
tivo al texto específico de cada línea. Por otra parte, 
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fruto de discusiones internas y con otros grupos, 
hemos considerado también necesario mantener los 
textos y materiales de ciertas disciplinas o marcos 
(por ejemplo, artes visuales/híbridas, artes escéni-
cas o Educación Popular*). Nos ha parecido una 
forma de permitir una relectura compleja de las 
políticas culturales y urbanísticas de la ciudad, 
desde una práctica concreta de un sector o área, 
pero siempre en diálogo con un marco de relato 
más general sobre el modelo de ciudad y de política 
pública. Esto es debido a que partimos de la 
comprensión de que toda práctica cultural es políti-
ca y situada, y por tanto, tiene efectos reales y se 
interrelaciona con la ciudad, la vida de las personas 
y los modelos de sociedad que habitamos.

No queremos cerrar este epílogo sin señalar 
algunas paradojas del propio grupo de trabajo. 
Como todos los relatos, se trata de una mirada 
situada y, por tanto, seguro que excluye perspecti-
vas o tiene punto ciegos que también nos hablan de 
quien somos las personas que formamos el grupo 
(el formato de trabajo y las personas que lo hemos 
llevado a cabo configuran, en este sentido, una 
posición eurocéntrica respecto a un relato de 



131

ciudad). También nuestro lugar de enunciación ha 
sido determinante, además de por las circunstan-
cias materiales, por mantener la voluntad de no 
querer generar un relato muy experimental. Este 
hecho nos ha llevado a optar por un texto más 
descriptivo, de tipo periodístico o de ensayo, que 
no recoge experiencias de primera mano ni testi-
monios y que, además, se narra en tercera persona, 
marcando cierto grado de distanciamiento. Esto no 
excluye que muchas de las prácticas explicadas, 
sobre todo a partir de 1970, hayan sido vividas en 
primera persona por miembros de las entidades o 
personas colaboradoras. Por otra parte, la necesaria 
mirada feminista, LGTB, queer, postcolonial o de 
otras voces de culturas subalternas no se ha podido 
incluir como taller, a pesar de nuestros esfuerzos 
por situar, también, prácticas sobre estos temas.

Somos conscientes de que este texto es sólo un 
primer paso, como lo son el resto de materiales, 
cronologías y textos que se han producido. Cada 
vez que hacíamos una reunión o taller, salían más 
temas, datos, capas de contenido, experiencias, 
iniciativas o personas por recuperar, nombrar e 
interconectar a través de este libro… Pero las 
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condiciones materiales de trabajo nos han marcado 
los ritmos y las formas, ya que el proyecto «Cohabi-
tar entre-» sólo iba a estar 12 meses en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Barcelona Fabra i Coats, y 
el proceso no se inició hasta finales de mayo de 
2016 y la edición final del texto principios de 2017. 
Sin embargo, pensamos que el trabajo que se 
muestra en este texto recupera y actualiza las 
formas como la cultura no sólo ha planificado la 
ciudad en base a intereses comerciales o capitalis-
tas, sino y sobre todo, prácticas culturales pasadas y 
presentes que nos hablan de un modelo de ciudad 
vivo, habitable, otras Barcelonas donde practicar 
los derechos culturales como un derecho básico en 
la ciudad.










