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Políticas culturales
Definir la cultura es definirse, y definir las políticas culturales también es definirse. Después
de la Agenda 21 de la cultura, ya no es neutro afirmar que las políticas culturales, especialmente
las públicas, no son prioritarias.

La Agenda 21 de la cultura es, en primer lugar,
una pregunta, la siguiente: ¿Otro modelo (de políticas
culturales, evidentemente) es posible?
Una no-política cultural es la política cultural que se corresponde con el modelo de desarrollo
mayoritario, hegemónico: el mayor lucro posible, en el menor plazo de tiempo posible y,
por supuesto, sin velar por sus impactos y otros efectos colaterales. Esta es la ley, también,
para la cultura. El primer mundo importa, e importa materias primas, emigrantes y toda clase
de recursos (naturales, energéticos, culturales, patrimoniales). Y exporta, evidentemente, productos
manufacturados, créditos, turistas y todo tipo de productos culturales, aptos para el consumo
de todos los públicos, de todo el planeta. Un modelo «ganador», coherente con el modelo
de desarrollo que está acabando con los recursos naturales, económicos, sociales y,
evidentemente, culturales de la Tierra. Un modelo que conduce al planeta, y a su cultura,
a la desertización. La Agenda 21 de la cultura es, en primer lugar, una pregunta, la siguiente:
¿Otro modelo (de políticas culturales, evidentemente) es posible?
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Cifras y letras
En cualquier caso, es mejor no engañarse. La Agenda 21 de la cultura nace en el año 2004,
se desarrolla contra corriente y no se acomoda al modelo (nunca mejor dicho) imperante.
Si no son necesarias las políticas culturales públicas, es una frivolidad planificar la cultura,
especialmente a largo plazo. Si lo que medimos son solo las audiencias y los rankings (de
ventas, de visitantes, de butacas ocupadas, de localidades vendidas, de kilómetros de cola...)
no hace falta que nos preocupemos por la excelencia. Esto vale para la música, pero también
para los museos, teatros, festivales... En este sentido, las personas se convierten en cifras,
y sus prácticas culturales se reducen únicamente a lo que pueden medir las estadísticas
oficiales, el "consumo" cultural. Albert García-Espuche ya lo resumió, hace tiempo, en un
artículo titulado "Cultura, cifras y letras". La cultura concebida únicamente desde las cifras
no es más que un tubo, un pasillo de metro, donde el mejor equipamiento o proyecto es
aquel que consigue hacer pasar más personas por un lugar, en el menor lapso de tiempo
posible. Evidentemente, no interesa otra cosa que saber cuántas personas. La práctica
cultural se jibariza y se reduce a una simple presencia: La persona, a manos de la tiranía
de la estadística cultural, es un visitante, el espectro de alguien que, en un momento
determinado, ha pasado por un sitio. Como mucho, sabemos si era hombre o mujer, local
o visitante, escolar o jubilado. Nada sabemos, sin embargo, del impacto de la obra en su
vida, de sus emociones, de qué tipo de interacciones ha establecido con lo que "ha visitado",
de si, al salir, era o no la misma persona que entró... Es evidente que, conceptualmente, el
modelo de desarrollo ganador es bastante limitado y repetitivo. Es una actualización del viejo
lema tabernario del "Vayan entrando, vayan bebiendo, vayan pagando, vayan saliendo".

Prácticas culturales frente a consumos
culturales
Y, aún más, la dictadura de la audiencia (más propia de la lógica televisiva que de las
políticas públicas) es poco propia de una noción plena de cultura. En la sociedad red, las
relaciones han cambiado radicalmente, de raíz. Ya no solo se establecen (si es que alguna
vez se establecieron así) vínculos entre la creación y el público, sino que diversos factores
(el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, por mencionar uno) han
contribuido a una nueva realidad. Todo el mundo puede ser, al mismo tiempo, creador y
receptor de cultura. La visión jerárquica se ha roto y, por todas partes, se multiplican
espacios e interfaces. Las prácticas culturales se han diversificado y, en correspondencia,
las posiciones (activas, pasivas, de emisión, de recepción, etc.) que una misma persona o
colectivo pueden adoptar se han multiplicado. La idea de consumo cultural sirve para
designar, únicamente, una tipología de prácticas culturales. Y, mientras las audiencias van
por un lado, las personas, agrupadas formalmente o informalmente, a título individual o de
forma comunitaria, van por otro. Este lado, no iluminado de ninguna forma por las estadísticas
culturales, es la franja más fértil del desarrollo cultural.
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¿Incrementar el desarrollo cultural?
El Plan Estratégico de Cultura Nuevos Acentos 2006, elaborado
en Barcelona dos años después de la aprobación de la Agenda
21 de la cultura, intenta responder a esta pregunta. Y lo hace
de forma contundente: Velar por el desarrollo cultural de la
ciudad implica trabajar, a la vez, en dos direcciones básicas,
complementarias. En primer lugar, incrementar al máximo
las posibilidades y oportunidades para las prácticas culturales
de las personas, de todas las personas. Remite, evidentemente,
a la vieja idea de democratización de la cultura. No por vieja,
sin embargo, deja de ser vigente, al igual que la democracia.
Y, en segundo lugar, encontramos todo lo relativo a dar las
máximas oportunidades a la creación, a las creadoras y
creadores. Una finalidad que está relacionada con otra idea,
la de democracia cultural, concebida como generación de las
máximas oportunidades posibles para la creación. Tampoco
es nueva, pero se aplica poco.

Plan Estratégico de Cultura- Nuevos Acentos 06.
Fotografía: © Francesc Boixader

El Plan Estratégico de Cultura - Nuevos Acentos 2006
considera la cultura no como un instrumento, sino como
una dimensión del desarrollo. Según el nuevo Plan, hay
que priorizar tres líneas de trabajo.
El Plan Estratégico de Cultura - Nuevos Acentos 2006 considera la cultura no como un instrumento,
sino como una dimensión del desarrollo. Según el nuevo Plan, hay que priorizar tres líneas de
trabajo:
1. La apuesta por la proximidad
2. La calidad y excelencia en la producción cultural en la ciudad
3. Un ecosistema cultural más conectado

Proximidad, excelencia y conectividad se articulan en 10 programas estructurantes:

BARCELONA LABORATORIO: Apoyo a iniciativas (asociativas, privadas, públicas) que hacen posible
la existencia de espacios de riesgo, de prueba y ensayo, y de experimentación en todo tipo de
lenguajes artísticos. Entre otros, incluye el proyecto Fábricas de Creación.
CULTURA, EDUCACIÓN Y PROXIMIDAD: Para ampliar las prácticas culturales de todo tipo
como mecanismo de expresividad individual y colectiva. El proyecto más significativo es el Plan
de formación artística, que implica la articulación de una red de centros, públicos y privados,
especializados en la formación artística.
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CIUDAD LECTORA: Para fortalecer la afición lectora ciudadana, especialmente mediante la
aplicación del Plan de Bibliotecas. Para impulsar, al mismo tiempo, el sector editorial de la
ciudad; para reforzar la creación literaria y, también, para establecer políticas e inversiones que
fomenten la lectura y la difusión del libro, buscando el pleno acceso de todo el mundo a la
producción escrita.
PROGRAMA PARA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL: Aprovechando la convocatoria del Año
Europeo del Diálogo Intercultural (2008) como oportunidad para sentar las bases para convertir
la diversidad en política: Un concepto que implica generalidad, permanencia, una nueva cultura
pública basada en la diversidad y, también, un cambio estructural en las políticas culturales de
Barcelona.
BARCELONA CIENCIA: Para acercar la cultura científica a toda la ciudad y para acentuar la visión
de la ciencia como parte indisociable de la definición de cultura. Mejorar la contribución de la
cultura científica a la promoción de una ciudadanía más activa y crítica, consolidar la imagen
pública de la investigación y la innovación como actividades generadoras de desarrollo, propiciando
nuevas vocaciones científicas, y proyectar internacionalmente Barcelona como ciudad de ciencia.
CALIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES: Para reforzar los equipamientos culturales
en su dimensión de instrumentos de producción de cultura y de conocimiento. Con múltiples acciones
que impliquen más calidad y excelencia en los centros ya existentes: crecimiento en superficie
e infraestructura; mayor inversión en adquisiciones, acondicionamientos y en la capacidad de
producción y de gestión. Reforzando, también, su dimensión educadora, aumentando la conexión
con el territorio, el crecimiento en accesibilidad y la ampliación de público, la cooperación
cultural y la proyección internacional.
CONOCIMIENTO, MEMORIA Y CIUDAD: Para acentuar el patrimonio cultural como instrumento
para la construcción de relatos y visiones compartidas sobre la ciudad. Para reforzar el sistema
público de acceso al patrimonio de la ciudad a partir de la puesta en marcha de una nueva generación
de infraestructuras museísticas. Con la intención de fomentar una mayor proyección e incidencia
de los museos en su entorno local e internacional.
CAPITALIDAD CULTURAL: Refuerzo de la condición de capitalidad de Barcelona, en un marco
de cooperación con la Generalitat (Gobierno de Catalunya) y con el gobierno de España. Incluye
la cooperación en la financiación y el funcionamiento del sistema de equipamientos de capitalidad,
la puesta en marcha de nuevos equipamientos que deben completar este sistema.
CONECTIVIDAD CULTURAL: Las dinámicas de conectividad deben servir para contribuir a
incentivar, mantener, reforzar y consolidar las redes existentes en torno a la gran cantidad de agentes
en los sectores culturales de la ciudad, y también para crear otras nuevas. Desde un concepto
de cultura en red, que coopere a escala local, metropolitana, catalana, estatal e internacional.
CONSEJO DE CULTURA: Creación de un espacio de participación en la elaboración, ejecución
y evaluación de las políticas culturales de la ciudad, integrado por representantes de las entidades
y asociaciones culturales, personas de reconocido prestigio, representantes de los diversos grupos
políticos y técnicos municipales. Asume funciones ejecutivas y funciones consultivas.
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Complejidad, diversidad, evolución
Incrementar significa aumentar y diversificar. Las prácticas culturales incluyen todo tipo de
procesos y actividades, desde las más básicas y populares hasta las más expertas y
minoritarias. Evidentemente, desde las prácticas más amateurs hasta proyectos empresariales,
pasando por una amplia gama de iniciativas y proyectos de carácter comunitario o asociativo.
La cultura, al igual que la naturaleza, es complejidad. Y la riqueza cultural, al igual que la
natural, se basa en la complejidad y en la diversidad. En la cultura también se cumple otra
ley de la naturaleza, la de la evolución. Por este motivo, velar por el desarrollo cultural
también implica, como dice Joan Ollé, "ayudar a nacer y evitar que se mueran" todas
aquellas iniciativas, procesos y obras que, por efecto de la implacable ley de la adaptación
al medio y de supervivencia de los más fuertes, estarían condenadas a la desaparición.

Educación y cultura
En este sentido, adquieren fuerza las políticas orientadas a ampliar las posibilidades de formación
para las prácticas culturales y artísticas. Se trata, pues, de acentuar el perfil educativo de
las políticas culturales y, a la inversa, acentuar la vertiente cultural de las políticas educativas.
Evidentemente, este tipo de políticas culturales no las desarrollan únicamente los departamentos
de cultura. Son políticas propias de las ciudades educadoras. Y, también, las políticas
orientadas al apoyo a la creación. Sin sensibilización e iniciación a los lenguajes artísticos
no hay formación estética ni diversidad de prácticas artísticas. Y sin apoyo a la creación no
hay espacios para el riesgo, la experimentación, el ensayo, el error... A continuación, hay quien
pregunta: ¿Y las industrias culturales? Hay otra ley que no falla, que es la de la continuidad
en la cadena trófica: Sin peces pequeños no hay peces grandes. Y el océano es lo
suficientemente grande para todos. Así pues, cuanto más amplia sea la base (de prácticas
culturales, de apoyo a la creación, de formación artística) más fuerte será el espacio
intermedio (el sistema de equipamientos, la producción, la distribución) y más excelentes
serán los vértices. No hablamos de vértice en singular, pues remite a la idea de pirámide.
La cultura es un sistema de geometría variable. ¿Y, pues, las industrias culturales? Sin
formación y sin creación, solo quedaría una opción: Perpetuarse en la condición de
consumidores de lo que producen las industrias culturales hegemónicas.

En este sentido, adquieren fuerza las políticas
orientadas a ampliar las posibilidades de formación
para las prácticas culturales y artísticas.
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El azar y la Agenda 21 de la cultura
La ley del azar es implacable. Quizás habría habido un
(segundo) Plan Estratégico en el año 2006; quizás, también,
este plan habría incorporado la noción de desarrollo cultural
como idea central. Incluso, habría podido suceder que Fábricas
de Creación, el Consejo de Cultura, el Plan de Enseñanzas
Artísticas, Barcelona Ciencia o el Diálogo Intercultural fueran los
programas estructurantes de este plan. Todo ello quizás
hubiera sucedido sin la Agenda 21 de la cultura, pero lo que
sí es seguro es que, después de la Agenda 21 de la cultura,
el único plan de cultura que era posible, en Barcelona, era este.

Fábricas de Creación. Nave Central de Fabra i Coats.
Fotografía: © Sergi Díaz

Fábricas de Creación tiene por objetivo incrementar la red de equipamientos púbicos que
dan apoyo a la producción cultural en Barcelona. La ciudad y su entorno metropolitano cuentan
con un denso tejido cultural como base de su creatividad y excelencia artística. La capacidad
de producir y crear de muchos de estos artistas ha representado una contribución muy destacada
para promover la innovación y el progreso de la ciudad, así como un importante activo para la
proyección internacional de Barcelona. Aunque actualmente existen diversas experiencias de
centros de producción cultural, la transformación urbanística de las partes centrales de la
ciudad está haciendo disminuir el número de centros de producción. Estos centros que
tradicionalmente se han concentrado en suelo industrial urbano, aprovechando el menor coste
del suelo y la idoneidad de los espacios, están desapareciendo al convertirse antiguas áreas industriales
en nuevos barrios de la ciudad.
El Institut de Cultura ha definido los cuatro criterios principales que, independientemente del modelo
de gestión a seguir, deberán recoger todas las Fábricas de Creación en la ciudad:
• El interés público
• El interés artístico y cultural
• La dimensión territorial
• La dimensión tecnológica
Igualmente, el Institut ha impulsado un proceso de consulta con los representantes del sector
cultural de la ciudad para evaluar las principales demandas a las que debe hacer frente el
programa. Este proceso de consulta será determinante para establecer la propuesta formal sobre
Fábricas de Creación y de él se desprenden ya unas primeras conclusiones sobre los diferentes
tipos de fábrica:

Centro de creación y producción multimedia. Con un alto contenido tecnológico, que
priorice la experimentación y la excelencia con las nuevas tecnologías. Varios socios, tecnológicos
y artísticos, han mostrado un especial interés en desarrollar este tipo de centro.
Espacio de ensayo y creación para profesionales del circo. Una tipología de centro que
debe complementar el trabajo de formación en este ámbito que ya realiza el Ateneu Popular de
Nou Barris, y por el cual la Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña (APCC) ha trabajado
en la propuesta de modelo de centro que se ha formalizado, desde julio de 2008, en La Central
del Circ.

Talleres para artistas visuales. Espacios que puedan ser ocupados temporalmente y de forma
rotativa para el desarrollo de proyectos. La Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, así
como otras entidades, se encuentran desarrollando propuestas especialmente en el entorno del
barrio del Poblenou, donde tradicionalmente se han concentrado estos talleres.
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Espacios intermedios para las artes escénicas y las artes del movimiento. Salas de pequeño
formato, donde se mezclen la creación y la experimentación, pero también la exhibición para públicos
minoritarios. Colectivos y profesionales de la danza han desarrollando propuestas destacadas en
los últimos años, como es el caso de La Caldera, en Gràcia. Igualmente, en el sector teatral, hay
otros ejemplos como el de La Nau Ivanow, en el barrio de La Sagrera, además del espacio que
la Asociación de Actores y Directores de Cataluña gestiona en el Centro Cultural de Can Fabra.
Centro de recursos musicales. Sobre la base de la experiencia de "buques de ensayo" que
ya acogen diversos centros cívicos de la ciudad, se propone desarrollar un tipo de centro que no
considere solo el ensayo, sino que incluya todas las fases del proceso de producción musical:
experimentación con nuevos formatos, nuevos canales de difusión, etc.
En cuanto al resto de los espacios que se integrarán en la red de Fábricas de Creación:

El Graner: Desde otoño de 2008, las dos principales asociaciones del sector de la danza (la
Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña y la Asociación de Compañías de Danza
de Cataluña) han establecido las bases para la formalización de una Fábrica de Creación en el
recinto conocido como El Graner, en la Zona Franca.
Fabra i Coats: Durante 2009 se ha puesto en marcha el espacio provisional transformado en
dos plantas con proyectos de música y artes escénicas. Se definirá el proyecto artístico y
arquitectónico para el conjunto del edificio.

La Escocesa: En un plazo breve se definirá el proyecto artístico y el proyecto funcional para el
espacio.

Ateneu Popular de Nou Barris: Se pondrán en marcha las obras para la ampliación del
espacio.

La Seca: Empiezan las obras y se resuelve la concesión del espacio para un proyecto dedicado
a las artes escénicas y exposiciones.

Por otro lado, las políticas culturales locales, como todas las políticas básicas, necesitaban dotarse
de un marco teórico, de un glosario propio, de un código común. En este sentido, se puede
constatar un antes y un después de la Agenda 21 de la cultura. Con ella, la gestión cultural,
las políticas culturales, la planificación, disponen de un corpus teórico y de una mirada común
sobre la cultura. Y eso no es poco. Cualquier práctica (profesional, política, académica, social...)
que pretenda ser reconocida necesita este bagaje conceptual. En la Agenda 21 de la cultura
se precipitan y cristalizan planteamientos y posicionamientos propios de unos actores que
ya no son tímidos, sino que —trabajando conjuntamente— alcanzan un grado de madurez
considerable. Las políticas culturales locales alcanzan así una centralidad considerable, y la
Agenda 21 de la cultura es, a la vez, motor y reflejo.
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Geometría de la Agenda 21 de la
cultura en Barcelona
La Agenda 21 de la cultura presenta una geometría variable. Por sí misma, intrínsecamente,
contiene los valores y los objetivos que esperamos de las políticas culturales. Extrínsecamente,
conecta una red mundial de ciudades comprometidas con estos valores. Permite, pues, una
mirada local (en tanto que guía para la acción cultural) y una mirada global (en tanto que
articula múltiples redes de cooperación). En esta doble mirada, dentro y fuera ya no son
conceptos estancos, sino que configuran espacios de intersección. Y esta condición fronteriza,
propia de la Agenda 21 de la cultura, tiene relación con el hecho de que sean las ciudades
las que la hayan impulsado. Porque las ciudades, como sabemos, son los lugares que
concentran la mayoría de las negociaciones y apropiaciones culturales que realizamos los
habitantes del planeta. Las ciudades localizan la dinámica global y, al mismo tiempo,
globalizan las dinámicas locales. Pensar, pues, las políticas culturales de la ciudad tiene relación
con la construcción de una sociedad planetaria. Y esta es la principal novedad de la Agenda
21 de la cultura.

La Agenda 21 de la cultura presenta una geometría variable. Por sí
misma, intrínsecamente, contiene los valores y los objetivos que
esperamos de las políticas culturales. Extrínsecamente, conecta
una red mundial de ciudades comprometidas con estos valores.
Siendo, pues, la Agenda 21 de la cultura un dispositivo que conecta con el mundo, su
desarrollo se ha vinculado a otros dispositivos, algunos preexistentes, otros creados
posteriormente. La potencia de la Agenda 21 de la cultura tiene que ver con su capacidad
de relacionarse con estos otros dispositivos para las políticas culturales. En el ámbito de Barcelona,
esta incardinación ha configurado una geometría singular. Hay que concebir la Agenda 21
de la cultura en una geometría que también incluye los procesos de planificación cultural
(el Plan de Bibliotecas, de 1998; el Plan Estratégico del Sector Cultural, de 1999, y el Plan
Estratégico de Cultura. Nuevos Acentos, de 2006), los principales instrumentos para políticas
culturales (el Institut de Cultura de Barcelona; la constelación de consorcios, creados con
otras administraciones y con la sociedad civil) y la articulación de espacios para la participación
y el diálogo en la construcción de las políticas culturales de la ciudad, con el Consejo de
Cultura de Barcelona (2007) como principal exponente.
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El Consejo de Cultura de Barcelona: La arquitectura del diálogo.
El Consejo se ha creado como instrumento de diálogo entre el gobierno de la ciudad, los diversos
sectores de la cultura y personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes,
en la construcción de políticas culturales de ciudad. Se articula como espacio de participación
e incide en la manera de hacer políticas culturales, en el cómo se definen y ponen en práctica,
incorporando el diálogo como condición indispensable de las políticas culturales.
Tiene una naturaleza mixta, al mismo tiempo consultiva y ejecutiva, independiente del poder público
y a la vez integrada en parte por el gobierno de la ciudad.
El Pleno, integrado por un máximo de cincuenta personas con voz y voto, es el órgano que
acoge el aspecto más consultivo y asesor. Entre otras funciones, tiene la capacidad de crear comisiones
delegadas para abrir la participación y el debate a todas aquellas personas, colectivos y entidades
que conforman el sistema cultural de la ciudad.
Integran el Pleno: 16 personas en representación de entidades y asociaciones culturales de la
ciudad; 16 personas de reconocido prestigio (intelectuales y universitarios); 10 personas en
representación de los Consejos de Cultura de cada distrito; un/a representante de cada uno de
los partidos políticos presentes en el Pleno del Ayuntamiento (5 en el período 2007-2011);
un/a representante de la Comisión de Lectura Pública; la Vicepresidencia, elegida a propuesta
de los representantes de las entidades y, finalmente, la Presidencia, que recae en el alcalde de
Barcelona.
El Comité Ejecutivo, presidido por la Vicepresidencia e integrado por seis personas más (todas
ellas designadas de entre las de reconocido prestigio), tiene un perfil netamente independiente
en su funcionamiento y es el órgano que concentra las competencias ejecutivas del Consejo, que
se pueden resumir en:
a) Informar con carácter preceptivo, por iniciativa propia o a instancia del Pleno, sobre la
creación de nuevos organismos o equipamientos culturales de carácter municipal; sobre los
proyectos normativos y reglamentarios municipales que incidan sobre temas de política
cultural o artística; y sobre el nombramiento de los responsables de los equipamientos
culturales municipales.
b) Participar en el destino de las subvenciones del ámbito de cultura, en el marco de la normativa
de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona.
c) Proponer los miembros de los Jurados de los Premios "Ciutat de Barcelona".

En Barcelona, pues, no se puede concebir la Agenda 21 de
la cultura como un elemento aislado, sino como uno de los
principales motores que funcionan en paralelo. La planificación
cultural nos puede ayudar a pensar en los objetos de las
políticas culturales, en el qué; la participación y el diálogo
se sitúan en el territorio del cómo. Y la Agenda 21 de la
cultura se sitúa en el universo del sentido radical de las
políticas culturales, en el por qué de todo ello. Estos son
los tres vértices del triángulo.
Consejo de Cultura de Barcelona:
Fotografía: © Francesc Boixader

· El artículo y el informe entero se encuentran disponibles en los sitios web http://www.citieslocalgovernments.org y http://www.agenda21culture.net. Los documentos se pueden reproducir gratuitamente
siempre que se citen como fuentes CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona.
· Los autores son los responsables de la elección y la presentación de los hechos contenidos en este texto y de
las opiniones expresadas en el mismo, que no son necesariamente las de CGLU y no suponen ningún
compromiso para la organización.
· Los derechos de autor de este informe son propiedad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU.
· ISBN del informe: 978-84-692-6503-1
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United Cities and Local Governments
Cités et Gouvernements Locaux Unis
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