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Presentación
La recopilación de datos que se presenta a continuación pretende contribuir a hacer
más comprensible la situación actual del sector cultural de la ciudad. A través de los
indicadores que se desarrollan se puede analizar la oferta y el consumo cultural de
2015 de una amplia diversidad de espacios, equipamientos y actividades: museos,
espacios de exposiciones, espacios de interés arquitectónico, auditorios y salas de
música en vivo, teatros y espacios de artes escénicas, cines, espacios de creación,
bibliotecas, centros cívicos, festivales, fiestas... También hay un apartado relativo al
apoyo que reciben las entidades del sector privado por la vía de las diferentes
convocatorias de subvenciones del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona.
De entrada, el análisis de estos datos permite conocer la situación actual de diferentes
sectores de la cultura. Por otra parte, esta recopilación de información puede servir
tanto para hacer análisis intersectoriales o interanuales, como comparativas entre
distintas ciudades.
Esta compilación de datos, por lo tanto, se configura como una herramienta útil para
analizar la cultura desde dos vertientes complementarias: la de la oferta de los
equipamientos culturales, tanto públicos como privados, y la del consumo cultural en
Barcelona.
El contexto de crisis en el que vivimos hoy en día, y que no acabamos de superar,
pone de manifiesto las dificultades que vive el sector cultural, un sector ciertamente
vulnerable que se ha visto muy afectado por la coyuntura económica de los últimos
años. Pero al mismo tiempo, se trata de un sector de una vitalidad enorme que ha
sabido reinventarse con mucho esfuerzo y grandes dosis de creatividad e imaginación,
y que siempre ha encontrado formas alternativas para emerger y para mostrarse al
público.
En definitiva, las cifras que se presentan a continuación son una buena muestra del
enorme vitalismo cultural de la ciudad y evidencian la pasión con la que viven la
cultura tanto los barceloneses como los que visitan la ciudad.

5

6

Museos y espacios de exposiciones
Una de las mayores dificultades a la hora de trabajar con indicadores culturales es la
clasificación de los equipamientos y la identificación de los indicadores básicos de
cada tipo de centro.
Con el visto bueno de los centros implicados, desde hace ya unos años, en las
estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona agrupamos los centros y sus datos en
función de los indicadores que explican su actividad. En el caso de los museos, uno de
los indicadores que se suele facilitar es el número de visitantes. Otros tipos de
equipamientos, como por ejemplo algunos archivos, tienen un programa regular de
exposiciones temporales y, por lo tanto, también contabilizan visitantes. Así pues, en
este apartado encontrarás los datos de los centros que comparten este indicador,
incluidos algunos archivos.
Por lo que respecta al
público, desde el sector de
los museos y los centros de
exposiciones de Barcelona,
poco a poco se ha ido
superando
la
histórica
confusión entre qué es un
visitante y qué es un usuario
(consulta el glosario de
nuestra web), y hoy en día
disponemos
de
datos
homogéneos, agregables y comparables de público de una gran mayoría de los centros
de la ciudad.
Ahora el reto consiste en ampliar la mirada hacia otros indicadores que expliquen la
rica vida de estos centros. Debemos abrir el abanico y hablar de qué exposiciones se
hacen, de cuántas actividades se organizan y para qué público, de las colecciones que
tienen, de los objetos adquiridos, estudiados, expuestos o prestados, etc.
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Archivos y bibliotecas patrimoniales
Los archivos y bibliotecas patrimoniales de la ciudad son un instrumento
imprescindible en la labor de mantener viva la memoria colectiva. A pesar de este
objetivo común, sin embargo, presentan una gran diversidad en cuanto al origen y a
las características de la documentación que conservan.
En algunos de estos centros se custodia documentación antigua relativa al conjunto de
la ciudad, los hay que están especializados en documentación fotográfica, otros
corresponden a entidades e instituciones privadas con una importancia capital en la
historia de Barcelona…
Actualmente, desde el
Observatori
de
Dades
Culturals de Barcelona,
junto a los principales
agentes implicados hemos
iniciado un proceso de
revisión de los datos que
estamos recogiendo de
todos estos equipamientos
con el objetivo de disponer
de una visión más amplia y
completa del sector.
Por un lado, estamos revisando cuáles son los indicadores más adecuados para
describir y analizar la labor que se lleva a cabo desde estos centros y, por el otro,
queremos ampliar el número de centros sobre los que ofrecemos información, ya que
en estos momentos solo estamos mostrando una mínima parte de los que hay en la
ciudad.
Mientras tanto, más allá de los datos que compartimos en este documento, te
invitamos a visitar el buscador del Pla d’equipaments de Catalunya, en el que podrás
encontrar un censo mucho más amplio de los archivos y las bibliotecas de la ciudad.
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Espacios de artes escénicas
Son alrededor de cincuenta los espacios que configuran el sistema de las artes
escénicas de Barcelona. Se trata de espacios que aglutinan todas las tendencias, desde
la oferta más comercial hasta la más rompedora, y que dan lugar a una red muy
variada y heterogénea, con salas de todos los tamaños y titularidades.
Gran parte de las entidades que
gestionan estos espacios son
miembros
de la
Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya
(ADETCA), una asociación que, en
el ámbito de toda Cataluña, aglutina
una parte muy representativa del
sector de las artes escénicas. Los
datos que ofrecemos en este
apartado
provienen
de
las
estadísticas que elabora esta entidad a partir de los datos que le facilitan las salas. No
se incluyen algunas iniciativas más experimentales y formas de expresión alternativas,
la actividad de los centros cívicos, de algunos ateneos, etc., pero en general son unos
datos de referencia aceptadas por el conjunto del sector que iremos completando en
próximas revisiones.
En este apartado encontrarás datos de salas de teatro pero también de museos, grandes
auditorios, bibliotecas o espacios de creación que ofrecen una programación regular
de artes escénicas.

Taula 7. Arts escèniques, 2015
Espectacles
Funcions

1.154
12.334

Aforament

4.108.134

Espectadors

2.421.229

% d'ocupació

59

Font: ADETCA
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Espacios de conciertos
La vida musical barcelonesa tiene sus ejes principales en tres grandes auditorios que,
por sus dimensiones, se administran en régimen de consorcios en los que hay
diferentes administraciones implicadas. Son L’Auditori, el Gran Teatre del Liceu y el
Palau de la Música Catalana. Buena parte de las manifestaciones de ópera y de música
clásica y contemporánea de la ciudad tienen lugar en torno a estos espacios. A pesar
de la preponderancia de estos géneros, los tres espacios están abiertos a conciertos de
todo tipo, que van del pop a las músicas del mundo, y también acogen festivales de
los estilos más diversos.

Paralelamente, una serie de salas de conciertos repartidas por toda la ciudad forman
una red de espacios con una programación regular de música en directo. Apolo,
Razzmatazz, Music Hall o Bikini ofrecen música en vivo durante casi toda la semana,
del mismo modo que espacios como Sidecar, Tarantos, Jazz Sí Club, Luz de Gas o la
pequeña sala Heliogàbal, entre otros. Aunque también acogen otros tipos de música,
espacios como el Jamboree o el Harlem Jazz Club son, además, buenos representantes
del circuito musical más vinculado al jazz.
Barcelona es también un punto de referencia en las giras de artistas de renombre
nacional e internacional, que normalmente ofrecen conciertos en recintos deportivos
de gran capacidad. El Palau Sant Jordi o el Estadi Olímpic son el escenario habitual
de este tipo de espectáculos.
En este apartado, encontrarás los datos de la actividad de muchos de los espacios
musicales mencionados, mientras que en la Tabla 0 puedes consultar el resumen de
los conciertos en espacios de gran capacidad.
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Salas de cine
El cine es una actividad que se ha visto absolutamente afectada por los cambios
tecnológicos de los últimos años. El incremento de la oferta televisiva y las
plataformas de visionado en línea han dado lugar a un descenso de público en las
salas, algunas de las cuales se han visto forzadas a cerrar.
Pero a pesar de que las cifras de asistencia a las salas
de cine han registrado en los últimos años niveles
mucho más bajos de los que eran habituales, la
ciudadanía sigue yendo mucho más al cine que, por
ejemplo, al teatro («El consum cultural dels
barcelonins», encuesta Òmnibus municipal, informe
2015), y la actividad en los cines no se detiene.

Además del esfuerzo en la oferta y la programación de las grandes cadenas
distribuidoras (con propuestas como la Fiesta del Cine), debemos destacar algunas
iniciativas que buscan nuevas formas de acercarse al público. Así, el cine Texas,
dedicado a reestrenos en versión original (a un precio reducido de tres euros); el
Zumzeig, una sala del barrio de Sants dedicada al cine de autor menos comercial, el
documental y el videoarte con muy buena acogida entre el público joven y alternativo;
el Phenomena, dedicado al cine de los años setenta, ochenta y noventa, o la
recuperación de las sesiones matinales de los cines Verdi son algunas de las
iniciativas que se han puesto en marcha.
Un caso singular entre las
salas de proyección es el de
la Filmoteca de Catalunya,
que promueve la difusión de
la cultura cinematográfica
con proyecciones de clásicos
de todos los tiempos.
Los datos estadísticos que
encontrarás en este apartado
son los que recoge el Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC), el órgano de la Generalitat de Catalunya
que concentra las competencias en materia de cine.
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Fábricas de creación
La creatividad y la exploración de nuevos lenguajes en las diferentes disciplinas del
arte es una de las características destacadas de la cultura barcelonesa. Año tras año,
Barcelona ha visto nacer espacios en los que la cultura emergente ha encontrado un
punto de apoyo fundamental. Son espacios de carácter innovador y multidisciplinario
que ofrecen recursos, herramientas y servicios para que creadores y artistas puedan
llevar a cabo sus creaciones.
Con el programa Fábricas de
Creación, el Institut de
Cultura de Barcelona ha
dado respuesta a una
reivindicación histórica de
artistas y colectivos, que
reclamaban espacios bien
acondicionados para la
creación y la investigación
artísticas. Actualmente, esta
red está formada por diez
centros de titularidad pública y gestión privada, ubicados mayoritariamente en
espacios de carácter industrial ya en desuso.
Tras unos primeros años dedicados a la creación de la red, en 2012 se inició un
proceso para definir un sistema de información básico y unos indicadores mínimos
para describir la actividad y la gestión de los diferentes centros. Desde el inicio, esta
labor se ha llevado a cabo conjuntamente con los responsables de los equipamientos,
que han analizado, puesto en común, consensuado y validado unos primeros datos que
encontrarás en este apartado y que son un paso adelante en el análisis de estos
espacios.
El trabajo continúa y esperamos poder ampliar la información tanto con la
incorporación de nuevos indicadores a la batería de datos cuantitativos como con el
análisis cualitativo de la actividad que se realiza en estos equipamientos, una
evaluación que permitirá describir mejor la labor que desarrollan en torno a la
creación. Durante el año 2015 se ha dado un primer paso en esta dirección con el
Estudio para la evaluación cualitativa de la red de Fábricas de Creación.
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Bibliotecas de Barcelona
Bibliotecas de Barcelona cuenta con 40 equipamientos distribuidos por toda la ciudad
y continúa trabajando en la ampliación y la mejora de los servicios de toda la red. Una
de las mejoras de 2015 fue la introducción del servicio de autopréstamo en 8 nuevas
bibliotecas, de manera que ya son 11 las bibliotecas que disponen de este servicio, a
través del cual se gestionó el 85% de los préstamos de estos equipamientos.
Por lo que respecta a la colección
documental de Bibliotecas de Barcelona,
con 2,4 millones de documentos
disponibles, en 2015 se llegó a 1,5
documentos por habitante, cifra con la que
se alcanza la recomendación que recogen
las Directrices IFLA/UNESCO para el
desarrollo del servicio de bibliotecas
públicas en las grandes ciudades.
Uno de los servicios que se puso en marcha
a mediados de 2015 es el eBiblio, la
plataforma de préstamo digital de las
bibliotecas públicas catalanas. En los
primeros meses de funcionamiento se
efectuaron 49.251 préstamos de libros digitales en toda Cataluña.
En lo que a equipamientos se refiere, además de intervenciones de mantenimiento en
diferentes bibliotecas, se remodeló íntegramente la Biblioteca Joan Miró, que
celebraba sus 25 años; se mejoró el acceso a la Biblioteca Les Corts-Miquel
Llongueras, y se remodeló íntegramente la Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró, de
la que también se amplió la superficie.
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Centros cívicos
Los centros cívicos de la ciudad son una realidad consolidada, un referente para miles
de personas que participan diariamente en la construcción de una cultura activa,
innovadora y arraigada al día a día en los diferentes territorios que configuran
Barcelona. Son 51 equipamientos, repartidos por todos los barrios, que facilitan el
acceso de la ciudadanía a la cultura de proximidad.
En 2012 se inició la coordinación de los centros cívicos desde el Institut de Cultura de
Barcelona y, con la participación de los responsables de los distritos y de los propios
centros, se elaboró un plan que marcaba las líneas estratégicas y proponía los criterios
básicos de la actividad de estos equipamientos. Entre otras líneas de trabajo, se inició
el diseño de un sistema común de indicadores para el conjunto de los centros.
Anteriormente ya se había
intentado obtener esta
información de manera
sistemática y rigurosa, pero
no fue hasta el 2014 que se
pudo contar con datos
homogéneos
y
estandarizados de todos los
centros. Ahora podemos
saber cuántos cursos o
talleres se realizan, cuántas
personas
asisten,
qué
actividades se organizan, en cuáles se pueden contabilizar los participantes y en
cuáles no, cómo los utilizan las entidades, etc. Para obtener estos datos, ha sido
fundamental la implicación de los diferentes agentes que participan en la dirección y
la coordinación de los centros, pero también la de los técnicos que trabajan con la
información diariamente.
Este es un proyecto que avanza poco a poco, en constante revisión, pero que ahora
nos permite conocer una realidad que hasta ahora era poco visible. Paralelamente, se
ha estado trabajando para estudiar más a fondo el perfil del público a través de las
diferentes encuestas que se han llevado a cabo y que, entre otras cosas, nos han
permitido saber que este es uno de los servicios municipales mejor valorados por la
ciudadanía.
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Festivales
Barcelona acoge anualmente alrededor de 200 festivales de todas las disciplinas
artísticas. Es un sector de una gran vitalidad, pero también de una enorme diversidad,
con propuestas muy diferentes en cuanto a dimensiones, duración, impacto, etc.
Precisamente la gran variedad de actividades que engloba el término festival es uno
de los factores que más dificulta su análisis.

Son muchas las aproximaciones teóricas que se han hecho con el fin de encontrar un
método de evaluación y unos datos rigurosos y comparables sobre los festivales. El
informe Festival statistics: key concepts and current practices (Estadísticas de
festivales: conceptos clave y prácticas actuales), publicado por el Instituto de
Estadística de la Unesco en 2015, es uno de los estudios más recientes sobre el tema.
En este informe se describen tanto aspectos técnicos como algunos procesos y
metodologías que se utilizan actualmente en diferentes lugares del mundo para
recoger datos y analizar el sector. Aun así, el propio estudio alerta de que todavía no
se han acabado de desarrollar las herramientas adecuadas para medir el impacto real
de los festivales.
Desde el Observatori de Dades Culturals de Barcelona, en coordinación con el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hemos iniciado un proyecto
para ampliar el conocimiento que tenemos de los festivales. Este proceso nos debe
conducir a definir bien el concepto (y establecer las diferencias con otras propuestas,
como pueden ser una muestra, una temporada o un ciclo), así como a decidir los datos
básicos que deben recogerse y analizarse.
Mientras tanto, los datos que ofrecemos en este apartado son básicamente de censo
(edición, fechas, lugar…), pero consideramos que es una información de valor, ya que
hace visible el gran potencial del sector. También queremos apuntar que los festivales
que se programan exclusivamente por internet, cada vez más presentes en nuestra
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realidad, no se incluyen en este apartado, ya que el público no está localizado
específicamente en Barcelona.
En cualquier caso, se debe seguir trabajando en profundidad con el sector para
consensuar unos indicadores homogéneos, agregables y comparables que den
definitivamente la clave para describir y analizar el impacto social, cultural y
económico del mundo de los festivales en nuestra ciudad.
Finalmente, en este último apartado también encontrarás datos de las principales
ferias culturales que tienen lugar durante el año, mayoritariamente de los ámbitos de
las letras y las artes visuales.
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Fiestas
La rica vida asociativa y la larga tradición en cultura popular de Barcelona se
manifiestan a lo largo del año en todo tipo de celebraciones. Desde las grandes
festividades de la ciudad (Santa Eulàlia en febrero o La Mercè en septiembre) hasta
las fiestas tradicionales o las fiestas mayores de los barrios, algunas de estas
celebraciones se han convertido en citas imprescindibles para toda la ciudadanía. En
la web de cultura popular del Ayuntamiento de Barcelona encontrarás toda la
información sobre este ámbito.
Uno de los problemas que plantean los datos de participación en las fiestas es que
muchos de los actos se celebran en el espacio público y en la mayoría de los casos
solo se dispone de estimaciones hechas por los servicios de movilidad y seguridad.
En el caso de las fiestas de
la Mercè, el Institut de
Cultura de Barcelona inició
hace unos años un trabajo
para disponer de sistemas
más rigurosos para estimar
la participación ciudadana
en las actividades. En este
sentido, la última acción
que se ha llevado a cabo ha
sido la instalación de
sensores térmicos en los accesos del parque de la Ciutadella y del castillo de
Montjuïc, que han permitido obtener datos más fiables de los espacios en los que es
más complicado calcular el público asistente. En el Informe de participació a La
Mercè 2015 encontrarás más información sobre este tema.
Estas soluciones, sin embargo, tienen un coste muy elevado que no siempre está al
alcance de los organizadores. Por esta razón, más que extender estos sistemas a otros
actos, lo que hay que hacer es definir unos indicadores para la cultura popular que
vayan más allá de los datos de participación.
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Subvenciones / Transferencias
De todas las políticas e iniciativas que emprende el Ayuntamiento de Barcelona a
través del Institut de Cultura (ICUB), la de las subvenciones es seguramente la que
acaba teniendo más relevancia en el sector cultural privado de la ciudad. Fuera de los
grandes equipamientos, normalmente gestionados a través de fundaciones o
consorcios que reciben una transferencia de la Administración municipal, las
diferentes convocatorias de subvenciones son el instrumento mediante el que el
Ayuntamiento apoya la intensa actividad cultural de la ciudad.
En la convocatoria de subvenciones para actividades culturales participan la mayoría
de los equipamientos y espacios culturales de la ciudad, muchos de los festivales,
muestras y ciclos que hacen de la cartelera barcelonesa una de las más completas y
variadas, un gran número de profesionales con proyectos de interés, y también las
propuestas más innovadoras y las que buscan una primera oportunidad para darse a
conocer.
La convocatoria, por lo tanto, es un excelente termómetro de la salud del sector
cultural, un indicador preciso de su vitalidad, de su capacidad de iniciativa y de su
imaginación, así como un escaparate de las nuevas tendencias que van apareciendo en
el ecosistema cultural barcelonés.
Paralelamente a esta convocatoria, el ICUB convoca otras líneas de subvenciones que
no van destinadas al desarrollo de actividades, sino a colaborar en la realización de
inversiones de entidades y empresas del sector privado, ya sea para realizar obras de
mejora o para adquirir equipamiento técnico.
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