


LINEA DE TIEMPO CULTURAL DE BARCELONA

AÑOS 

 

1847:  
-Creación del Liceu. (G.I.) 
 
1882:  
-Creación del Teatre Fortuny. (G.I.) 
 
1888:  
-Exposición Universal (A.C.) 
 
1907:  
-Creación Biblioteca de Catalunya (G.I.) 
 
1908:  

-Creación del Palau de la Musica Catalana. (G.I.) 
 
1909:  
-Creación de la biblioteca pública Francesca Bonnemaison en el distrito de Ciutat Vella. (B.B.) 
 
1918:  
-Creación de la biblioteca pública Barceloneta-La Fraternitat en el distrito de Ciutat Vella. (B.B.)  
 
1929:  
-Exposicion Internacional (A.C.) 
 
1935:  
-Creación del Museu Nacional d`Art de Catalunya. (G.I.) 
 
1970:  
-Creación de la biblioteca pública Ramón d´Alòs-Moner en el distrito de Sant Martí. (B.B.) 
-Creacion de la Associació de veïns de la Barceloneta (M.C.) 
-Surgen las primeras comisiones de barrio de Barcelona. (M.C.) 
-Crisis económica. Dictadura (A.H.) 
 
1972:  

-Nace la Federació d`Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que se va a convertir en una 
entidad de referencia del movimiento vecinal, con influencia más allá de la capital catalana. 
(M.C.) 
 
1973: 

-La campaña Cop d`ull a Sants situa a la historica fabrica textil de Can Batlló como uno de los 
espacios para recuperar en el barrio. (M.C.) (P.I) 
 

1974:  
-Creación de la Corporación Metropolitana de Barcelona quien gestionará el  Plan General 
Metropolitano (PGM) del ’75 (M.M.) 
-1974-1976: Con la campaña La Sedeta per al barri, la Associació de veïns Sagrada Familia 
reivindica la fabrica de Salvador Casacuberta, recualificada en el Pla Comarcal como suelo 
edificable. (M.C.) (P.I.) 



1975:  
-Creación Fundación Miró. (G.I.) 
-Creación de la Corporación Metropolitana de Barcelona para la Gestión del Plan Metropolitano de 
Barcelona (G.I.) 
-Ante el riesgo de ser destruido, la asociación de vecinos del casco antiguo, reivindica al Mercat 
del Born como un ateneu popular. (M.C.) 
-Muere Francisco Franco (A.H.) 
 
1976:  
-Creación del Teatre Lliure. (G.I.) 
-L`Asamblea de Treballadors de l`Espectacle reabre el Mercat del Born para representar 
Tenorio. (A.C.) 
-Aprobación del Plan General Metropolitano. (PGM) (M.B.) 
-Congreso de Cultura Catalana va a darle uno dimensión popular y sirvió para llevar a los 
barrios los valores de recuperación de la cultura catalana. (M.B.) 
-La Associació de veïns Vila de Gràcia emprende la campaña de reivindicación como un ateneu 
de l`Artesa. (M.C.) 
-Se hacen las manifestaciones por la “Llibertat, Amnistia i Estatut d`Autonomia”. (M.C.) 
-Se celebra por primera vez el Dia de l`Orgullo Gay. (M.C.) 
-Publicacion del libro Tots els barris de Barcelona, de Joseph Maria Huertas y Jaume Fabre. 
Desde este entonces, la recuperacion historica vecinal ha sido una constante traducida en libros, 
exposiciones y debates. (M.C.) 
-Celebracion de las Jornades Catalanes de la Dona, donde van a participar miembros de 24 
asociaciones de vecinos. (M.C.) 
-Galerias Preciados compra los 15.000 m2 del Vapor Vell que los vecinos habian anhelado para 
equipamientos durante la campaña Cop d`ull a Sants en 1973. (M.C.) (P.I.) 
 
1977: 

-La Associació de veïns de Poble Sec exige convertir el Mercat de les Flors y los almacenes 
municipales adyacentes en Ateneu Popular. (M.C.) (G.I.) 
-1976-1978: Inversión de 3.000 millones de pesetas para la adquisición de parcelas en el ámbito 
urbano. (M.B.) 
-Un millar de vecinos deciden desmontar la planta asfaltica: derrocan dos chimeneas e 
inutilizan la red eléctrica y los motores. 10 millones de pesetas en destrozos fuerzan 
l`Ayuntamiento a desmantelar el que ya se reivindica como ateneu popular de nou barris. 
(M.C.) (F.C.) 
 
1978:  
-1978-1983: Perdida de 100.000 puestos de trabajos en el Municipio de Barcelona. (M.B.) 
-Constitución española creó una nueva organización territorial en el Estado español con tres 
niveles administrativos de gobierno: el gobierno central, las CC.AA. y las corporaciones locales. 
(M.B.) 
-La Associació de veïns del Raval reivindica al alcalde Socías la Casa de la Caritat, hospital de 
beneficiencia propiedad de la Diputació, abandonado desde 1954, el uso de los equipamientos 
para usos del barrio y usos escolares, asistenciales y culturales. (M.C.) 
- La Constitución española de 1978 otorga considerable importancia a los asuntos culturales, 
siendo éstos una de las principales esferas de la acción gubernamental. Esta importancia se 
manifiesta, por ejemplo, en la asignación de tareas específicas en el campo de la cultura a las 
autoridades públicas y en la consideración de la cultura como un derecho de todos los 
ciudadanos. (P.C.) 
 
 
 



1979: 
-Constitución de los primeros Ayuntamientos democráticos. Objetivo: Reequilibrar Barcelona, 
convirtiéndola en una ciudad cohesionada socialmente. Generar conectividad entre barrios. 
(M.B.) 
Creación de nuevas áreas de centralidad. (M.B.) 
Plan General Metropolitano. (PGM) (M.B.) 
-El Ajuntament cede a las peticiones vecinales: sale adelante el Instituto Icària y asume el 
alquiler de La Flor de Maig. Autogestionado, el ateneu popular impulsa las Fiestas de Mayo y 
vera nacer las entidades como la Colla del Drac y la zona de esparcimiento Flor de Maig en el 
distrito de Sant Martí. (M.C.) 
-La AV del Clot reivindica equipamientos y un nuevo ateneu popular en La Farinera. (M.C.) 
(C.C.) 
 
1980:  
-Creacion del Arxiu Nacional (G.I.) 
-Creación de la comisión consultora de programas de renovación urbana.  
(Oriol Bohigas, Josep Antoni Acebillo, Albert Puigdomènech, Jaume Galofré, Josep Miguel 
Abad) (M.B.) 
-1980-1987: Recuperación del paisaje urbano. (M.B.) 
-Medianas y pequeñas intervenciones mejoran diferentes enclaves sin repercutir sobre las 
estructuras generales. (M.B.) 
-La Associació de veïns Barri Gòtic plantea al Ajuntament la necesidad de analizar la realidad 
urbanistica y el déficit de equipamientos. Se encarga al arquitecto Ferran Sagarra un plan 
ambicioso para el centro historico, que despues se acotara y concretizara en un diagnostico y 
propuestas vecinales. (M.C.) 
-Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la radio y la televisión definió el papel fundamental 
de las redes de radio y televisión del Estado y la presencia de la televisión española con sus dos 
canales. (P.C.) 
 
1981: 
-Creación de la Oficina de Proyectos Urbanos, bajo la dirección de Josep Antoni Ceballos. (M.B.) 
-Primeros estudios de P.E.R.I. (M.B.) 
 
1982:  
- Creacion Museu Nacional de la Ciencia i la Tècnica. (mNACTEC) (G.I.) 
-Decreto 61/1982, de 22 de enero, que regula la Inspección General de Archivos y la Inspección 
General de Bibliotecas. (P.C.) (B.B.) 
-Pasqual Maragall resulta electo Alcalde de Barcelona (M.B.) 
-Premios Nacionales de Cultura, instituidos por la Generalitat en 1982, y que incluyen, entre 
otras, las siguientes categorías: Arquitectura y Espacio Público, Artes Visuales, Audiovisual, 
Cine, Circo, Cómic, Cultura Popular, Danza, Diseño, Literatura, Música, Teatro y Trayectoria 
Profesional y Artística. (P.C.)  
-Se inaugura el centro civico La Sedeta en el distrito de Gràcia. (C.C.) 
- Se inaugura el centro civico Sant Martí en el distrito de Sant Martí. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico El Guinardó en el distrito de Horta-Guinardó. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Bon Pastor en el distrito de Sant Andreu. (C.C.) 
-Se inaugura centro civico La Sagrera-La Barraca en el distrito de Sant Andreu (C.C.) 
 
1983:  
-Creacion de la biblioteca pública Sant Martí de Provençals en el distrito de Sant Martí. (B.B.) 
-Comienzo de la estabilidad económica catalana. (M.B.) 
-Alcalde Pasqual Maragall impulsa el equipamiento de espacios públicos y la activación 
generalizadas de nuevas zonas verdes. (M.B.) 



-Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), ente público creado por la Ley 10/1983, 
de 30 de mayo, ha ejercido un papel importante en la normalización cultural y lingüística de 
Cataluña, así como en el impulso y el desarrollo de la industria audiovisual catalana. (P.C.) 
-Se inaugura el centro civico del Casal de Sarriá en la Vil·la Cecilia, distrito de Sarriá Sant 
Gervasi. (C.C.) 
- Se inaugura el centro civico de Torre Llobeta, distrito de Nou Barris. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Casa Elizalde en el distrito del Eixample. (C.C.) 
 
1984:  
-Creación Fundació Tàpies. (G.I.) 
-Creacion del centro civico Casa del Rellotge en el distrito del Sants-Montjuïc. (C.C.) 
-Creacion del centro civico Cotxeres de Sants en el distrito del Sants-Montjuïc. (C.C.) 
 
1985:  
-Creación del Mercat de les Flors — Centre de les Arts de Moviment. (G.I.) 
-La Associació de veïns del Raval reitera la reivindicación del alcalde Maragall, que avanza 
en los vecinos la idea de crear el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
asegurando sus usos abiertos al barrio. (M.C.) 
-Plan de Museos (P.C.) (M.M.) 
- El RD 1435/1985 regula la relación especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos, a 
la cual se refiere el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo), 
entendiendo como tal la relación que se establece entre un organizador de espectáculos públicos 
o empresario y aquellos que se dedican voluntariamente a la prestación de una actividad 
artística por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de aquellos, a cambio de 
una retribución. (P.C.) 
-Creacion del centro civico Casinet d'Hostafrancs en el distrito del Sants-Montjuïc. (C.C.) 
-Se abre el parque L`Espanya Industrial, con un centro civico y un polideportivo 
gestionado por el Secretariat d`Entitats. (C.C.) 
-Después de cuatro años de obras, se inaugura el centro civico l`Artesà de Gràcia, con 
cogestión vecinal. (C.C.) 
 
1986:  
-Se abre la biblioteca pública Torre Llobeta en el distrito de Nou Barris. (B.B.) 
-Nominación de Barcelona como sede de los JJ.OO. (M.B.) 
-Intervenciones urbanas (Montjuïc, Villa Olímpica, Valle Hebrón entre otras áreas) (M.B.) 
-Creación del Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC) (P.C.) 
- El Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, integró a los artistas en el régimen general de la 
Seguridad Social. (P.C.) 
-La Diputació de Barcelona, instala en la Casa de la Caritat la sede del Centre d`Estudis i 
Recursos y el FAD ocupa el vecino Convent dels Àngels. (P.C.) 
-Se inaugura el centro cívico de Can Deu en el distrito de Les Corts. (C.C.) 
-Se inaugura centro civico Trinitat Vella en el distrito de Sant Andreu. (C.C.) 
 
1987:  
-1987/1992: Recuperación y potenciación de zonas del Montjuic, Vall d` Hebron, Diagonal y 
Poblenou. (M.B.) 
-Disolucion de Corporación Metropolitana de Barcelona  (1975) y creación de la Mancomunidad de 
Municipios de la AMB, la Entidad Metropolitana de Transporte, la Entidad Metropolitana del 
Medio Ambiente y División territorial Comarcal. (M.B.) 
- Se aprobó la Ley Comarcal que instauraba las comarcas (41) como ámbitos de administración 
local de Catalunya. (M.B.) 



-Ley 20/1987, de 12 de noviembre, de creación de la entidad autónoma Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC), el objetivo de la cual es promover la creación literaria en lengua catalana y 
darla a conocer dentro y fuera de Cataluña. (P.C.) 
-Creacion centro civico Zona Nord, distrito de Nou Barris. (C.C.) 
-1987-2002: LaAssociació de veïns Sant Andreu, advierten que una nave de Fabra i Coats queda 
sin uso y denuncia la intencion del Ajuntament de recalificarla para hacerla vivienda. La 
Coordinadora d`Entitats per Can Fabra inicia todo tipo de actos reivindicativos reclamando ahí 
una residencia para la tercera edad y una sala cuna. La lucha acaba el 2002 con la instalacion de 
la biblioteca Ignasi Iglesias en Can Fabra. (M.C.) (P.I.) 
 
1988:  
-Aprobación de la Ley de Costas (M.B.) 
- Creación de la Asociación del Plan Estratégico de Barcelona y aprobación del I Plan 
Estratégico de Barcelona. (M.B.) 
-El Port Autònom de Barcelona plantea reconvertir sus instalaciones comerciales en espacios de 
turismo y ocio según un proyecto multinacional y más agresivo que la reforma del Moll de la 
Fusta. Las AAVV de Ciutat Vella se oponen. (M.B.) (M.C.) 
-Se crea la Confederació d´Associacions de Veïns de Catalunya. (M.C.) 
-Decreto 110/1988, de 5 de mayo, que regula la organización de la Red de Archivos Históricos 
Comarcales. (P.C.) 
 
1989:  

-Creación del Institut Europeu de la Mediterrània por el gobierno 
catalán, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado español y el Ayuntamiento de Barcelona 
el año 1989, que contribuye a la promoción de las instituciones catalanas y españolas en el área 
del Mediterráneo y promueve y participa en el desarrollo de proyectos de cooperación. (P.C.) 
-Se aprueba el plan que salva el Vapor Vell, destinándola a biblioteca pública y sede de la 
escuela Barrufet. (B.B.) (P.C.) 
-Creacion del centro civico Xalet Golferichs en el distrito del Eixample. (C.C.) 
-Un centenar de intelectuales firman un manifiesto contra la destrucción del patrimonio 
portuario y el impacto de un proyecto que privatiza suelo publico. Nace la plataforma 
Salvem el Port Vell, que convoca todo tipo de actos. La FAVB impugna un plan que, en 
parte, se hace sin licencia municipal. (M.C.) (P.I.) 
 
1990:  
-Creacion del Teatre Nacional de Catalunya (G.I.) 
-Comienzan la sobras de rehabilitación de la sala B, financiadas por el Ajuntament que cedera el 
antiguo Mercat de les Flors como sede del Teatre Lliure. (G.I.) 
-Creación biblioteca pública Joan Miró en el distrito del Eixample. (B.B) 
- Creación de ArtFutura, el festival de cultura y creatividad digital, que se ha convertido en el 
punto de referencia en España del arte, la tecnología y la cultura digital. (A.C.) 
-Creación de la Asociación del Plan Estratégico de Barcelona. (M.B.) 
-Creación del Institut Municipal d` Urbanisme. Financiamiento y logísticas en relación a los 
P.E.R.I. (M.B.) 
- I Plan estratégico metropolitano de Barcelona (M.B.) 
-Definición del Plan de Áreas de Nueva Centralidad (M.B.) 
-Ley 17/1990 crea tanto el Registro de Museos de Cataluña, inventario oficial de los museos 
catalanes, como la Junta de Museos de Cataluña, para la coordinación superior entre los 
diversos museos y la fijación de prioridades, y estableció la articulación del sistema museístico 
de Cataluña mediante la clasificación en museos nacionales, museos de interés nacional, museos 
comarcales y locales, museos monográficos y otros museos. (P.C.) (M.M.) 
- Creación de El KRTU (cultura, investigación, tecnología, universales), un centro de nuevas 
tendencias culturales con vocación multidisciplinar, por el Departamento de 



Cultura con la voluntad de ejercer de observatorio de las formas de cultura emergente y, al 
mismo tiempo, de estímulo para la creación y la investigación dentro de las nuevas tendencias 
culturales. (A.C.) (P.C.) 
-Ley 8/1991, de 3 de mayo, que señala el Institut d’Estudis Catalans (IEC) como el encargado de 
establecer y actualizar la normativa lingüística del catalán. (P.C.) 
-Creacion del centro civico Pati Llimona en el distrito de Ciutat Vella. (C.C.) 
-Inauguración del centro civico El Carmel en el distrito de Horta-Guinardó. (C.C.) 
 
1991:  

-Se abre la biblioteca publica Montbau-Albert Pérez Baró en el distrito de Horta-Guinardó. 
(B.B.) 
-Movimiento Vecinal. Publicación La Barcelona dels barris por las Federacions veinals de 
Barcelona (FAVB) (M.C.) 
-Rehabilitado desde 1988, se inaugura el centro civico del Blai en el distrito de Sants-Montjuïc, 
cogestionado por la Associació de veïns. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Casa Groga en el distrito de Horta-Guinardó. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Can Felipa en el distrito de Sant Martí. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Drassanes en el distrito de Ciutat Vella. (C.C.) 
 
1992:  
-Celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. (M.B.) 
-Creación de las Rondas del Dalt y del Litoral. (M.B.) 
-Urbanización de la montaña de Montjuïc. (M.B.) 
-Se celebra la asamblea ciudadana contra el Pla d´Hostels y SOS Racisme convoca una gran 
manifestación contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia. (M.C.) 
-Creación del Consorcio Catalán de Promoción Exterior de la Cultura (COPEC) (P.C.) 
- En cuanto al impuesto estatal sobre el valor añadido (IVA), las tasas aplicadas a ciertos bienes 
y servicios culturales son menores que las tasas estándar (Ley 37/1992, de 28 de diciembre). 
(P.C.) 
-Inauguración centro civico El Coll, en el distrito de Gràcia. (C.C.) 
-Creacion del Centro de Arqueología Subacuática de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural  (Decreto 237/1992, de 13 de octubre) (P.C.) (P.I.) 
 
1993:  
-La asociación cultural TRAM asume la gestión definitiva del nuevo Centre Artesà 
Tradicionàrius. (A.C.) 
- Año Miró (A.C.) 
-Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de Cataluña y se concibe como un medio 
para garantizar el derecho de los ciudadanos a la lectura e información públicas. Esta Ley 
establece “las bases y las estructuras fundamentales necesarias para la planificación, creación, 
organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Bibliotecario de Cataluña” (art. 1). 
(P.C.) (B.B.) 
-Se inaugura biblioteca pública Can Rosés en el distrito de Les Corts. (B.B.) 
-Se comienzan a impulsar planes especiales para el Barri Gòtic que se concretizan en 
equipamientos. El primero es, por iniciativa municipal, la remodelación del Frontón Colon. Le 
seguirán, respondiendo a las demandas vecinales, la plaça Joaquim Xirau, el CAP del Gòtic y 
promociones de vivienda social. (M.B.) 
-1993-1994: Crisis Económica. (M.B.) 
-Refundación del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI—instituto de estudios ilerdenses). Un caso 
particular es el leridano, que canaliza toda la actividad cultural de la Diputación a través del 
IEI. (P.C.) 
-La Generalitat de Cataluña creó el Centre Cultural Blanquerna en Madrid con el objetivo de 
difundir la cultura catalana en la capital del Estado español. (P.C.) 



- Creación de la Agencia Española de Protección de Datos. (P.C.) 
-Ley 2/1993, de 5 de marzo, de fomento y protección de la cultura popular y tradicional y del 
asociacionismo cultural. (P.C.) 
- La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán contempla beneficios 
fiscales para los propietarios y los titulares de derechos sobre bienes culturales catalogados o de 
interés nacional, además de la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para bienes 
culturales de interés nacional, así como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
para obras destinadas a la conservación, rehabilitación o mejora de monumentos declarados de 
interés nacional (art. 59). (P.C.) (P.I.) 
-Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. La Ley crea el Consejo Asesor 
del Patrimonio Cultural Catalán. (P.C.) (P.I.) 
-Creacion centro civico Can Castelló en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (C.C.) 
 
1994:  
-Se abre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) (G.I.) 
-Creacion de la biblioteca publica Canyelles en el distrito de Nou Barris. (B.B.) 
-Recuperación del frente Litoral. (M.B.) 
-Plan Delta. (M.B.) 
-Construcción de una plataforma logística en el Delta del Llobregat. (M.B.) 
- II Plan estratégico metropolitano de Barcelona (M.B.) 
-Decreto 319/1994, de 16 de noviembre, que regula la declaración de celebraciones de cultura 
tradicional catalana como fiestas tradicionales de interés nacional. (P.C.) 
-Campaña Metro als Barris. (P.C.) 
-Inauguracion centro civico Porta Sóller en el distrito de Gràcia. (C.C.) 
-Despues de diecisiete años de lucha, se inaugura l`Ateneu Popular de Nou Barris, 
autogestionado y referencia europea en circo. (M.C.) (F.C.) 
 
1995:  
-Creación Museu de Art Contemporani MACBA (G.I.) 
- Creación de la Fundación Interarts (Observatorio Europeo para la Investigación Cultural y la 
Cooperación Cultural Internacional) un think tank cultural y un observatorio para políticas 
culturales, tiene como objetivos promover el diálogo cultural y el intercambio profesional, 
además de concebir y desarrollar estrategias para la intervención en términos de ciudades 
creativas y de emprendedores culturales. (A.C.) 
-Creacion de la biblioteca publica Vaxier Benguerel en el distrito de Sant Martí. (B.B.) 
-1995-1999: Gran actividad impulsora Municipal. (M.B.) 
-Se inaugura el centro comercial Maremàgnum, eje de la remodelación del Port Vell.  La 
ciudadania no va a frenar el proyecto, pero si va a salvar de la piqueta el Palau del Mar y parte 
de los talleres Nuevo Vulcano, limitando algunas construcciones. (M.C.) (M.B.) 
-Aprobacion del Pla Territorial General de Catalunya y creación de los (7) Ámbitos de los Planes 
Territoriales Parciales. (M.B.) 
-Aprobación del Pla Territorial General de Catalunya y creación de los sietes Ámbitos de los 
Planes Territoriales Parciales. (M.B.) 
-El Decreto 2/1995, de 10 de enero, de reestructuración del Archivo Nacional de Cataluña. (P.C.) 
-Se inaugura el centro civico Besòs en el distrito de Sant Martí. (C.C.) 
- Se inaugura el centro civico Can Basté en el distrito de Horta-Guinardó. (C.C.) 
 
1996:  
-Acaba proyecto ejecutivo de reconstrucción del Gran Teatro del Liceu. (G.I.) 
-Primer año de funcionamiento del Museo d`Art  Contemporani de Barcelona, inaugurado en 
noviembre de 1995. (G.I.) 
-El Museu de la Música se incorpora al proyecto del Auditori. (G.I.) 
-Acaba el proyecto ejecutivo de reconstrucción del Gran Teatre del Liceu. (G.I.) 



- Se retoman las obras de l`Auditori con la adjudicación de la última fase del edificio: sala 
sinfonica, vestíbulo, salas de descanso y ensayo. (G.I.) 
-Comienzan las obras del Teatre Lliure en el Palau de l`Agricultura. (G.I.) 
-Se celebra el forum La cultura en el món que ve, en el CCCB, con la participación de 
pensadores y creadores de toda Europa. (A.C.) 
-Primera edicion de la Festa de la Musica en Barcelona. (A.C.) 
-Comienza la temporada de conciertos “Solistas del OBC” en el Saló de Cent del Ajuntament 
con entrada gratuita. (A.C.) 
-La tercera edición del Festival Internacional de Musicas contemporaneas de Barcelona es 
organizada conjuntamente por el Institut de Cultura, el Centre de Cultura Contemporània y el 
Museu d`Art Contemporani. (A.C.) 
-Nace el Festival LEM (Lenguajes, especies y metáforas) de nuevas músicas. (A.C.) 
-Se realiza la temporada “El Liceu sense Liceu” en diferentes espacios de la ciudad con 30 
conciertos. (A.C.) 
-La banda Municipal estructura su actividad con un ciclo propio en La Alianza del Poblenou. 
(A.C.) 
-Se crea un punto de información de arte emergente en el espacio de exposiciones la Capella del 
antiguo Hospital, en el cual colabora el MACBA. (A.C.) 
-Se inicia New Art Barcelona, Feria de Arte Contemporaneo en el hotel Majestic, una iniciativa 
de la Associació Art Barcelona. (A.C.) 
-Primera edición de Stripart, muestra de jóvenes creadores, organizada por el distrito de Horta-
Guinardó. (A.C.) 
-Primera edición de la Mostra de Teatre Breu de Barcelona. (A.C.) 
-El Pavelló de la República de l`Exposició de 1937 es convertido en biblioteca especializada en la 
guerra española con el fondo de la Fundació Joseph M. Figueras y del Centre d`Estudis 
Històrics Internacionals. (M.M.) 
-Se celebra la Conferència mundial de Derechos Lingüísticos, organizada por Pen Club. (A.C.) 
-Puesta en marcha de l`Observatori de la Llibertat de Creació. (A.C.) 
-Adscripción al proyecto “Ciutats Refugi”, promocionado por el Parlament Internacional 
d`Escriptors. (A.C.) 
-La Mercè consolida el nuevo modelo de fiesta iniciado el año 1992, que tiene como eje 
vertebrador la participación ciudadana. (A.C.) 
-Campaña “Sant Jordi, un llibre per Sarajevo” por la reconstruccion cultural de la ciudad de 
Sarajevo. (A.C.) 
-Celebración del centenario del cine. (A.C.) 
-Primer año de funcionamiento del programa Barcelona Plató. (A.C.) 
-Primera edición de la Mostra de Cinema Africà de Barcelona. (A.C.) 
-Barcelona acoge el 25º Congrés de la Unió Internacional d`Editors, con 850 editores 
provenientes de 60 paises. (A.C.) 
-Congrés de la Unió Internacional d’ Arquitectes. (A.C.) 
-Comienza la elaboración del Pla de Biblioteques para definir el nuevo modelo bibliotecario. 
(P.C.) (B.B.) 
-El Ajuntament aprueba reconvertir el edificio del antiguo museo Clarà en la biblioteca de 
distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (B.B) 
-Publicacion Barcelona en lluita por las Federacions veïnals de Barcelona (FAVB) (M.C.) 
- Creación del Museu d` Historia de Catalunya (M.M.) 
-Creacion del Institut de Cultura de Barcelona (P.C.) 
-el Decreto 2/1995, de 10 de enero, de reestructuración del Archivo Nacional de Cataluña. (G.I.) 
(P.C.) 
-Plan Director 1996-1999 ICUB (P.C.) 
-Se abre el centro civico Cotxeres Borrell en el distrito del Eixample. (C.C.) 
 
 



1997:  
-Se inauguran las nuevas salas de arte gotico en el MNAC. (G.I.) 
-Se adjudica la segunda fase de acabados de l` Auditori. (G.I.) 
-Se inaugura el Teatre Nacional de Catalunya con L`Auca del senyor Esteve, dirigida por 
Adolfo Marsillach. (G.I.) 
-En el Mercat de les Flors se abre la Sala Sebastià Gasch, nuevo espacio escenico para 
espectáculos de pequeño formato. (G.I.) 
-El MNAC presenta las obras de la Colección Cambó. (M.M.) (G.I.) 
-Se firma el convenio con el Ministeri de Cultura y la Generalitat de Catalunya para financiar la 
construccion de la nueva Biblioteca Central Urbana de Barcelona. (B.B.) (G.I.) 
-Creación del Teatre Lliure (G.I.) 
-En Junio se cierra la Sala Ovidi Monitor a causa de las obras de construccion de la nueva sede 
de l`Institut del Teatre. (A.C.) 
-Cierre de El Molino. (A.C.) 
-Se abren nuevos espacios teatrales: l`Espai Escènic Joan Brossa, el viejo teatro Principal y la 
Sala Capitol, en la Rambla. (A.C.) 
-La FAVB y la Coordinadora d`Ocupes hacen un festival de protesta por el desalojo del cine 
Princesa. (A.C.) 
-Inicio del programa Barcelona poesia. Set dies de poesia a la ciutat, impulsado por el Institut de 
Cultura, con la voluntad de que la poesia llegue a publicos y espacios no habituales. (A.C.) 
-El Festival Grec amplia la oferta y el periodo en el que ha estado presente en diversos 
escenarios de la ciudad metropolitana. (A.C.) 
-El Institut de la Cultura de Barcelona asume la gestion del programa festival Interrock, 
ampliando la tipologia de musicas jóvenes al ambito rock. (A.C.) (P.C.) 
- La Cobla Ciutat de Barcelona inicia un programa de promocion de la música para copla. (A.C.) 
-El festival Mozart, que marca el inicio de la temporada y el nuevo ciclo de Música d’ 
Espectacle, amplian y diversifican la oferta y el público del OBC. (A.C.) 
-El festival Internacional de Músiques Contemporànies amplia su duración a dos meses, el 
doble que la edición anterior. (A.C.) 
-Primera edicion del Festival Hipersons en la Bàscula. (A.C.) 
-El director teatral Lluís Pascual es nominado comisario por la Ciutat del Teatre con el encargo 
de diseñar el proyecto global del recinto teatral de Montjuïc. (A.C.) 
-Asamblea General de la UNESCO celebrada en París aprueba la propuesta de celebración del 
Forum Universal de las Culturas para el 2004. (A.C.) 
-Nace Clans, bandes i tribus, programa que analiza la cultura alternativa de Barcelona y sus 
redes. (A.C.) 
-La Fiesta de Santa Eulàlia tiene protagonismo dentro del calendario festivo ciudadano gracias a 
la colaboración y participación de asociaciones de cultura popular. (A.C.) 
-BTV retransmite por primera vez en directo los principales actos de la Mercè. (A.C.) 
-Se celebra en el Fòrum Barcelona Tradició. (A.C.) 
-El Ajuntament, mediante concurso público, otorga el titulo de Cobla Ciutat de Barcelona a la 
Cobla Sant Jordi, con un contrato de dos años. (A.C.) 
-Inicio del programa Dansa a les Corts. (A.C.) 
-Barcelona se integra como miembro de pleno derecho a l`Association of Film Comissioners 
Internacional. (A.C.) 
-Se organiza la cuarta edicion del Festival Internacional de Cinema Independent de Barcelona, 
l`Alternativa con secciones oficiales de largometraje, cortometraje y animación. (A.C.) 
-La semana del Llibre en Català, presenta 12.000 titulos y es visitada por más de 50.000 
personas. (A.C.) 
-Creacion biblioteca publica Sant Pau/Santa Creu en distrito Ciutat Vella (B.B.) 
-Se inaugura la biblioteca publica Nou Barris en el distrito de Nou Barris. (B.B.) 
-Descentralización Municipal por distritos. (M.B.) 
-Se reanuda el sistema de tranvía. (M.B.) 



- Se abre el Museo Barbier-Mueller d`Art Precolombí, al Palau Nadal de la calle Montcada. 
(M.M.) 
-Se aprueba el proyecto definitivo de ampliación del Museo Picasso. (M.M.) 
-En el subsuelo del Museu d`Història de la Ciutat se descubren los restos de una gran iglesia 
visigotica. (M.M.) 
-Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones de Cataluña, concebida en el marco de la tradición 
de asociacionismo como aspecto clave de la identidad social y cultural de Cataluña, tiene como 
finalidad principal establecer un marco general para las asociaciones sobre las que la Generalitat 
tiene competencia exclusiva. (P.C.) 
-Fundación de Hangar un centro para la producción y la investigación artística fundado en 1997 
por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC) con el objetivo de apoyar a 
creadores y artistas y ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de producción que 
surgen en el mundo de la creación. (F.C.) 
-Creación de La Escocesa. (F.C.) 
 
1998:  
-Palau de la Música declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. (G.I.) 
-Finalizacion de las obras de remodelación del edificio del Arxiu Històric iniciadas el 1900. (G.I.) 
-Acaban los trabajos de la estructura, servicios e instalaciones del Gran Teatre del Liceu. (G.I.) 
-Finaliza la última fase de la sala sinfónica de l`Auditori en cuanto a trabajos de urbanización y 
paisaje. (G.I.) 
-La Mercè incorpora nuevas propuestas: el Festival Internacional de Pirotecnia y la Mercè 
Mediterrània como un Festival aereo de Barcelona. (A.C.) 
-Nace la Laia, la gigante que reproduce el personaje creado por Carme Soler, como un símbolo 
de la Fiesta de Santa Eulalia. (A.C.) 
-El número de rodajes en la ciudad de Barcelona se incrementa en un 50% en relacion al año 
anterior. (A.C.) 
-Se crea la Mostra Curt Ficcions, abierta a todos los productores y realizadores nacionales de 
cortometrajes de ficcion. (A.C.) 
-Creación del Circuit Moda, una plataforma de moda, musica y arte innovativo. (A.C.) 
-El Festival Grec se articula en tres grandes secciones. Oficial, abierta y metropolitana. (A.C.) 
-La OBC actua en el festival George Enescu de Rumania y en el Festival de Peralada. (A.C.) 
-Se celebra en Barcelona el Festival de Música de Joves Europeus. (A.C.) 
-Comienza un nuevo programa de audiciones de la Banda Municipal para el publico escolar en 
ciclo inicial y superior. (A.C) 
-El espacio 1 de la Virreina Exposicions recibe el nombre de Espai Xavier Miserachs. 
-Convocatoria al primer Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana. 
-25º aniversiario del Festival Internacional de títeres y Teatre Visual. (A.C.) 
-XXX edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona. (A.C.) 
-El Plenari de l`Ajuntament de Barcelona aprueba por unanimidad el Pla de Biblioteques de 
Barcelona 1998-2010, de la informació al coneixement, que tiene como objetivo ampliar la red de 
bibliotecas publicas hasta alcanzar estandares europeos. (P.C.) (B.B.) 
-Se crea el Server de Cultura Àrab en la Biblioteca Sant Pau, un espacio de encuentros entre 
culturas. (B.B.) 
-Las AAVV. Poblenou, Diagonal Mar, el Parc y la FAVB presentan alegatos en defensa del suelo 
industrial y en demanda de equipamientos y vivienda social en el plan 22@. (M.C.) (M.B.) 
-Inicio del Plan 22@. Transformación de la antigua área industrial del Poblenou en un polo de 
nueva actividad donde confluyen centros de investigación, viviendas protegidas, 
equipamientos y zonas verdes. (M.B.) 
- El Museo Picasso supera el millon de visitantes anuales. (M.M) 
-La colección del MACBA incorpora tres obras significativas: La Ola de Jorge Oteiza, el mural 
ceramico Barcelona de Eduardo Chillida y la instalación Rinzen d´ Antoni Tàpies. (M.M.) 



-Se firma el convenio con el Consell d`Investigacions Cinetífiques para la construccion  del 
Institut Botànic de Barcelona como un centro mixto gestionado por el Ajuntament de Barcelona 
y el CSIC. (M.M.) 
-Se inicia el proceso de agrupación de los museos municipales que ha de aportar la creación de 
cuatro grandes bloques: Museu d`Història de la Ciutat, Museo de Ciències Naturals de 
Barcelona, Museo de les Arts Aplicades y el Museo Etnològic de Barcelona. (M.M.) 
-El Museu d`Historia de la Ciutat inaugura el nuevo circuito de visita al subsuelo arqueologico 
al antiguo Barcino. (M.M) 
-Aprobación por unaminindad “Plan de Bibliotecas 1998-2010” por el plenario del 
Ayuntamiento. (B.B.) (P.C.) 
-Comienzan a funcionar los clubs de lectura, pensados como un espacio de encuentro, cultura y 
tertulia. (P.C.) 
-Reconocimiento de la capitalidad del Ajuntament de Barcelona por la Generalitat de Catalunya 
a través de la Carta Municipal de Barcelona. (M.B.) (P.C.) 
- Carta municipal de Barcelona (Ley 22/1998, de 30 de diciembre). Esta regulación supone un 
ejercicio de competencias compartido entre el Ayuntamiento y la Generalitat. La Carta municipal 
de Barcelona señala que el Ayuntamiento debe proporcionar ofertas culturales de interés para los 
ciudadanos, promover iniciativas  culturales en los distritos y barrios, estimular los proyectos 
competitivos a nivel internacional así como promover la colaboración con otras ciudades de 
lengua catalana (art. 113.1). Asimismo, considera como áreas de actuación del Ayuntamiento la 
creación y gestión de equipamientos culturales municipales, la conservación y custodia de los 
bienes del patrimonio historico-artístico del municipio de Barcelona y la adopción de medidas 
de protección de los bienes culturales (art. 114). (P.C.) 
- la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística contempla en su artículo 37 la posibilidad 
de que la Generalitat y las administraciones locales establezcan bonificaciones y exenciones 
fiscales para actividades relacionadas con la normalización de la lengua catalana. (P.C.) 
- Ley 1/1998, que supone una actualización de la Ley 7/1983, de normalización lingüística regula 
el uso de las dos lenguas oficiales en Cataluña y establece medidas que pretenden continuar con 
el impulso al uso público de la lengua catalana en todos los ámbitos, incluyendo la regulación 
de los medios de comunicación y las industrias culturales. (P.C.) 
-Creacion del Consejo de Patrimonio Cultural de Barcelona (art. 115 de la Ley 22/1998, de 29 de 
diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona) (P.C.) 
 
1999:  
-Inauguración del nuevo Teatre del Liceu. (G.I.) 
-El MACBA adquiere un total de 94 obras para su colección. (M.M) (G.I.) 
-El CCCB presenta el proyecto Bcn digital, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el 
mundo actual. (M.M) (G.I.) 
-Se inaugura l`Auditori. (G.I.) 
-Se inaugura el nuevo Teatre del Liceu con l`opera Turandot de Puccini. (G.I.) 
-Se presenta el proyecto de ampliación y remodelación del Palau de la Música Catalana. (G.I.) 
-Se presentan las grandes lineas de actuación del Teatre Lliure y la organización del conjunto de 
equipamientos culturales. (G.I.) 
-Se firma un convenio entre el Consorci de l`Auditori y l`Orquestra y la Generalitat para la 
instalacion en el edificio de l`Escola Superior de Música de Catalunya. (G.I.) 
-Se inician las obras de ampliación del Palau de la Música bajo la dirección del arquitecto Oscar 
Tusquets. (G.I.) 
-El Teatre Romea deja de ser la sede del Centre Dràmatic de la Generalitat y su gestion pasa a 
manos de privados. (G.I.) 
-Se abre al público el Nou Jardí Botànic. (G.I.) 
-Abre Abaixadors 10, una nueva sala alternativa. (A.C.) 
-Reabre Teatreneu, despues de las obras de reforma. (A.C.) 
-El Premi Miquel Casablancas de Sant Andreu cumple 10 años. (A.C.) 



-Primera edicion de Mestival en Sants-Montjuïc. (A.C.) 
-Inauguracion del laboratorio musical Les Basses en Nou Barris. (A.C.) 
-Se convoca el concurso “Vestim els gegants” para renovar la imagen y peinados de los gigantes 
de la ciudad. (A.C.) 
-L´Institut de Cultura organiza una fiesta de fin de año en la Plaça de Catalunya con la 
participación del grupo la Fura del Baus que presentan l`Home del Mil·lenni. (A.C.) 
-Constitucion de la Plataforma de Festivals de Cinema. (A.C.) 
-El festival l`Alternativa presenta en su sección oficial un total de 82 films procedentes de 20 
paises. (A.C.) 
-Primera edicion del Festival de Cinema Asiàtic. (A.C.) 
-El número de producciones que solicitan los servicios de Barcelona Plató se incrementan en 
82,5% respecto de 1998. (A.C.) 
-Se crean los Premis Barcelona Plató en el contexto de los premios AV FAD y en el Festival de 
Curt Ficcions, con la finalidad de promover la industria audiovisual e incentivar el rodaje en la 
ciudad. (A.C.) 
-El multipremiado film de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, contribuye a difundir 
alrededor del mundo la imagen de Barcelona. (A.C.) 
-La Llibreria Catalònia celebra su 75 aniversario instalando en su local un sistema de edicion 
digital para tirajes reducidos. (A.C.) 
-La revista Serra d`Or celebra su 40 aniversario. (A.C.) 
-Ayuntamiento acuerda declarar el año 2002 el año internacional de Gaudí. (A.C.) 
-RIBA concede a la transformación urbanistica de Barcelona la Royal Gold Medal. (A.C.) 
-Creacion de la Junta de Calificación, Valoración y Exposición de Bienes del 
Patrimonio Cultural de Cataluña (Decreto 175/1999, de 29 de junio) (A.C.) 
-Se realiza el Festival de l` Oralitat en el Mercat de les Flors. (A.C.) 
-Se presenta la Ruta Europea del Modernismo, con el objetivo de extender el modelo de 
itinerario cultural barcelones a once ciudades europeas con patrimonio modernista. (A.C.) 
-El programa “Escoles al Palau” en colaboración con la Fundación la Caixa, aporta 40.000 
jovenes oyentes entre 3 y 16 años al Palau de la Música. (A.C.) 
-La Banda Municipal estructura sus actividades con el ciclo de conciertos en el Teatre Conda y 
los distritos de la ciudad. (A.C.) 
-La OBC se traslada al Auditori, que a partir de ahora sera su nueva sede. (A.C.) 
-Se pone en marcha el programa Auditori XXI para atraer nuevos públicos (P.C.) 
-Primera edicion del festival Mil·lenni (A.C.) 
-Se inaugura la biblioteca del distrito Mercè Rodoreda-Guinardó y la biblioteca del barrio 
Garcilaso, en Sant Andreu. (B.B.) 
-La biblioteca del barrio Sofia Barat de l`Eixample, se traslada a su nueva sede en calle Girona. 
(B.B.) 
- III Plan estratégico metropolitano de Barcelona (M.B.) 
-Barcelona considerada como la ciudad con mejor calidad de vida de Europa. (M.B.) 
- Publicacion La Barcelona dels barris por las Federacions veïnals de Barcelona (FAVB) (M.C.) 
-Se inauguran las obras de ampliación del Museo Picasso. (M.M.) 
-Se inaugura la reforma del Museo Frederic Marès, que se dota de una sala de exposiciones y de 
un nuevo acceso desde la calle de Les Comtes. (M.M.) 
-La fundación Gòdia, una de las colecciones orivadas de escultura y pintura medievales mas 
importantes de España, inaugura nueva sede en el edificio modernista de la calle València, sede 
tambien del nuevo Museo Egipci. (M.M.) 
-15 museus de la ciutat presenten per primera vegada, una exposición conjunt Dobles Vides, un 
dialogo entre 24 artistas contemporaneos y la arquitectura decada espacio museografico. (M.M) 
-El Museo d`Història de la Ciutat comienza, el año 1999, una nueva reorganización fruto del 
proceso de agrupación de los museos de Barcelona que incluye la gestión de la sede de la plaça 
del Rei, el Museo-casa Verdaguer y el Servicio de Arqueología. (M.M.) 



-La remodelación de la sede de la plaça del Rei ha supuesto la reforma de los espacios que 
ocupan el antiguo Palau reial Major: el Saló del Tinell, el edificio de l` Avantcambra y las salas 
de las Voltes Romàniques. (M.M) 
-El Arxiu Històric firma un contrato de adquisición del archivo de la fotografa Colita. (M.M.) 
-La Fundació Miró presenta el primer volumen del Catàleg raonat de Joan Miró, a  cargo de 
Jacques Dupin. (M.M) 
-Presentación en el auditorio del Plan Estrategico del Sector Cultural en Barcelona. (M.B.) (P.C.) 
-Constitución del Consorcio organizador del Forum Universal de las Culturas, integrado por 
representantes del Ajuntament de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno Central. (P.C.)  
-Se constituye, en el Saló de Cent de l`Ajuntament, la Comissió de Lectura Pública, formada  por 
l`Ajuntament, la Diputació, la Generalitat y los representantes de 17 entidades culturales de la 
ciudad. (P.C.) 
-Puesta en marcha de los programas +a proa, para conectar y generar actuaciones conjuntas en 
los centros civicos y acercar a los ciudadanos al arte contemporaneo, la danza, la musica, etc. 
(P.C.) 
-Se abre el centro civico Ateneu Fort Pienc, en el distrito del Eixample. (C.C.) 
-Se abre el centro civico La Farinera, en el distrito de Sant Martí. (C.C.) 
-Inauguracion centro civico Riera Blanca en el distrito de Sants-Montjuïc. (C.C.) 
-Intensas propuestas presionan al Ajuntament a pactar con Ferrovial paracatalogar el complejo 
fabril Can Saladrigas como un patrimonio municipal. (M.C.) (P.I.) 
 
2000:  
-Comienzan las obras de la última fase de consolidación y rehabilitación del edificio MNAC. 
(M.M.) (G.I.) 
-El Museu d`Art Modern del MNAC cierra la saña de exposiciones temporales y reubica parte 
de sus fondos para ceder parte de su espacio al Parlament de Catalunya. (M.M.) (G.I.) 
-Se crea el Servicio Educativo del Auditori con una oferta pedagogica propia pensada para 
publicos de todas edades escolares. (G.I.) 
-La Cobla Sant Jordi renueva el titulo de Cobla Ciutat de Barcelona. (A.C.) 
-Se celebra el 150º aniversario de la tenora, instrumento clasico de la sardana, con numerosos 
actos. (A.C.) 
-La Capella exposiciones pone en marcha las muestra de la Sala Petita, ofreciendo a los 
creadores la posibilidad de mostrar su trabajo de forma individual. (A.C.) 
-Primera muestra de Teatre Emergent en Nou Barris. (A.C.) 
-La Mercè incorpora la nueva Rambla del Raval como espacio de fiesta. (A.C.) 
-Dentro del programa de la Mercè se celebra la primera edicion del Barcelona Arts de Carrer. 
(A.C.) 
-Celebracion en Barcelona de la ceremonia de entrega de los premios Goya en el Auditori. 
(A.C.) 
-Festival l`Alternativa promueve la creación de la Xarxa Internacional de Cinema Independent 
d`Europa, norte de Africa y America. (A.C.) 
-La Cambra del Llibre de Catalunya cumple cien años. (A.C.) 
-Los Premis Ciutat de Barcelona incorporan la categoría mejor proyecto Multimedia. 
-Primera edicion de “On Line Flash Film Festival” (OFFF) (A.C.) 
-El programa de la Mercè se difunde por telefonia movil en formato WAP. (A.C.) 
-Primeras transmisiones en directo de performances artisticas desde el espacio de artes visuales 
de la Capella. (A.C.) 
-Dentro de Interacció 2000, se celebra el seminario “Els observatoris culturals en les regions 
metropolitans”. (A.C.) 
-Entra en funcionamiento el Consorci de la Ciutat del Teatre formado por el Ajuntament y la 
Diputació de Barcelona para definir la articulación urbanística de los espacios. (A.C.) 



-Se inaugura la nueva sede del Institut del Teatre en la Ciutat en la Ciutat del Teatre. El Centro 
acoge en l` Escola Superior d`Art Dramàtic, la de la danza y coreografia, el Conservatori 
Professional de Dansa y la Biblioteca y museo de las artes del espectáculo. (A.C.) 
-Se reabre la Sala Ovidi Monitor, el nuevo Institut del Teatre, con una programación que tiene la 
danza como un ambito artistica de referencia. (A.C.) 
-Se crea la empresa Infraestructuras 2004 SA que ha de gestionar las inversiones necesarias para 
celebrar el Fòrum. (M.B.) (A.C.) 
-Se celebra en Barcelona el Primer Campus Euroamericà de artistas, investigadores y gestores 
culturales organizados por la Fundació Interarts. (A.C.) 
- Observatorio de las Mujeres en los Medios de Comunicación, una iniciativa pionera en 
Cataluña, impulsada en 2000 por cinco consejos de mujeres del Baix Llobregat (Cornellà de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí) y Drac Màgic (cooperativa promotora de medios audiovisuales), con el objetivo de 
dinamizar el debate público sobre el papel de los medios de comunicación en la superación de 
los arquetipos de género. (A.C.) 
-La quinta edicion de la feria New Art consigue un notable éxito de publico y galeristas. (A.C.) 
- Año de la Música (A.C.) 
-El Festival Grec se consolida como uno de los Festivales de referencia en Europa, con un 
importante peso internacional. (A.C.) 
-El Festival de Músiques Contemporànies pasa a celebrarse en el Auditori bajo la organización 
del Consorcio del Auditori y la Orquesta. (A.C.) 
-Inicio de la temporada del OCB con un festival de musica rusa y el festival de musica 
prohibida. (A.C.) 
-Entartete Musik, dedicado a los compositores perseguidos por el regimen nazi. (A.C.) 
-Se celebra el Festival Mozart-Bach, con motivo del 250º de la muerte de J.S.Bach (A.C.) 
-El programa “Músiques urbanes + a proa” edita un CD recopilatoriode 10 grupos e impulsa el 
intercambio de grupos de Barcelona con grupos de otras ciudades. (A.C.) 
-Realización de la Fira 2000. (A.C.) 
-Se aprueban los estatutos del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. (P.C.) (B.B.) 
-Se inauguran las bibliotecas del distrito Vapor Vell en Sants-Montjuïc y Miquel Llongueras en 
Les Corts y la biblioteca del barrio Clarà en el distrito de Sarrià – Sant Gervasi. (B.B.) 
-Se aprueban los estatutos del consorcio de Biblioteques de Barcelona. (P.C.) (B.B.) 
-Comienza Bibliomercat en el Mercat Felip II de Sant Andreu como extensión de la Biblioteca 
Garcilaso.  (B.B.) 
-Creación de la biblioteca pública Les Corts-Miquel Llongueras en el distrito de Les Corts. 
(B.B.) 
-Creación de la biblioteca pública Clarà en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (B.B.) 
-Se celebra el  I Fòrum Veïnal Barcelonés. (M.C.) 
- Proyecto 22@ Barcelona (M.B.) 
-Se concreta el acuerdo entre el Ministeri de Cultura, la Generalitat y l`Ajuntament para la 
ampliación del Patronato del MNAC y su financiamiento. El MNAC ingresa al denominado 
Club de los 50 Museos del mundo. (P.C.) (M.M.) 
-El servicio de restauración del MNAC se encarga de la restauración del Pati dels Tarongers y 
del Pati Gòtic del Palau de la Generalitat. (M.M.) 
-La Fundació Miró celebra sus 25 años con un encuentro de artistas y colaboradores vinculados 
con la institución. (M.M.) 
-El Museu Picasso incrementa su fondo con una escultura, un carnet de apuntos y un dibujo de 
Picasso. (M.M) 
-Se inaugura el nuevo Museu de la Xocolata, en el Convent de Sant Agustí. (M.M.) 
-Se inician las obras del nuevo Institut Botànic en el recinto del Jardí Botánic en el Montjuïc. 
(M.M.) 
-El Jardí Botànic pasa a integrarse a la Xarxa de Parcs Metropolitans. (M.M.) 
-Se restauran los vitrales goticos de la Iglesia del Monestir de Pedralbes. (M.M.) 



-Puesta en marcha del Centre de Recursos Educatius y del Centre de Documentació Marítima. 
(M.M.) 
-Se establecen tres unidades funcionales de gestion de los museos de Ciencias: el Museu de 
Ciències Naturals de la Ciutadella, el Institut Botànic y el Jardí Botànic de Barcelona. (M.M.) 
-El Arxiu Històric incorpora en Internet la Hemeroteca Virtual. (M.M.) 
-Ley 20/2000, de 29 de diciembre, que asignan al CAC y al ICIC, respectivamente, la función de 
velar por el cumplimiento de la legislación relativa a la promoción, preservación y 
normalización de la lengua y cultura catalana y aranesa. (P.C.) 
-Adhesión de Cataluña al Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el 
Consejo de Europa en 2000. (Resolución 365/VI, de 14 de diciembre de 2000) (P.C.) 
-El CAC tiene su legislación específica en la Ley 2/2000, de 4 de mayo, que le define como “un 
órgano independiente con competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del 
sector audiovisual en Cataluña”. (P.C.) 
-Plan Director 2000-2003 ICUB (P.C.) 
-2000-2009: Dentro del Pla Comunitari de Trinitat Nova y, en paralelo, tambien dentro del Pla 
de Barri de Trinitat Vella, se rehabilitan como equipamientos públicos los edificios de la Casa de 
les Aigües (patrimonio). (P.C.) 
-La creación del centro civico del Surtidor permite reconvertir el edificio Blai en la biblioteca 
Francesc Boix. (C.C.) 
-Hangar inaugura el Espai 18 como un laboratorio de investigación en la interactividad aplicada 
en la creación artistica. (F.C.) 
-Aprobacion de la creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (Llei 20/2000, de 29 de 
desembre) amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a 
Catalunya. (P.C.) (P.I.) 
-La creación en 2000 del ICIC (Ley 20/2000) supuso una primera delimitación del concepto 
“industria cultural”. Este concepto cubre las producciones culturales del mundo audiovisual, la 
prensa, la radio, la televisión, los libros, la música, las artes escénicas y las artes visuales o 
multimedia, así como su distribución. (P.C.) (P.I.) 
-Inicio de las tareas de restauración de les Drassanes. (P.I.) 
- Plan Nacional de Patrimonio Industrial (P.C.) (P.I.) 
- Creación del ICIC (Ley 20/2000, de 29 de diciembre) impulsa el desarrollo de las empresas 
dedicadas a la producción, distribución y comercialización de espectáculos en vivo. (P.C.) (I.C.) 
 
2001: 

- Se inaugura la nueva Sala Ovidi Monitor al Mercat de les Flors. (G.I.) 
-Se inicia el proyecto Teatre Virtual acogido por el Mercat de les Flors. (G.I.) 
-Se presenta en el Mercat de les Flors la exposición Media House-IP Home, bajo el lema La casa 
és l`ordenador, l`estructura és la xarxa, impulsada por la Fundació Politècnica de Catalunya, de 
la UPC, conjuntamente con el Institut Metàpolis per a l`Arquitectura Avançada y el Media Lab 
del Massachussets Institute of Technology (MIT). (A.C.) (G.I.) 
-Se inaugura el nuevo Teatre Lliure en el Palau de l`Agricultura, que incluye dos salas: el Teatre 
Fabià Puigserver y l`Espai Lliure. (G.I.) 
-Se coloca la primera piedra del nuevo Palau de la Música. (G.I.) 
-El acondicionamiento del Palau d`Esports como un Barcelona Teatre Musical, un microespacio 
para la presentacion de grandes espectáculos. (A.C.) 
-Apertura del Museu de les Arts Escèniques en el nuevo edificio del Institut del Teatre. (A.C.) 
-Celebración de la 19º conferencia general y la 20º asamblea general d` ICOM. (A.C.) 
-el gobierno de la Generalitat firmó un acuerdo de cooperación con la región sueca de 
Gävleborg. El acuerdo, renovado en marzo de 2001, ha asegurado un vínculo institucional 
permanente, facilitando la presencia de la Generalitat en el debate sobre regionalismo en el área 
escandinava y permitiendo una cooperación más fluida en el 
ámbito cultural.(P.C.) (A.C.) 



-Creación de la Casa Asia por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado español, el 
gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene como principal objetivo la 
promoción e implantación de proyectos y actividades que contribuyan a un mayor 
entendimiento mutuo, e incrementen las relaciones entre España y los países asiáticos y del 
Pacífico. (A.C.) 
-Conmemoracion del décimo aniversario de la muerte de los escritores M. Aurèlia Capmany i 
Montserrat Roig con múltiples actos de homenage. (A.C.) 
-Los programas del distrito “+a prop” se amplian a seis ámbitos: arte contemporaneo, danza, 
espectáculos infantiles, musica clasica, musicas urbanas y teatro. (A.C.) 
-Encuentro Internacional por la Paz de la Comunitat de Sant Egidi. (A.C.) 
-La Mercè incorpora el paseo de Gràcia como un escenario de conciertos y espacios para 
actividades organizadas por diferentes ONG. (A.C.) 
-Barcelona Arts de Carrer Off con la participación de artistas que han hecho de la Rambla un 
espectáculo. Se incorpora los premios Barcelona Arts de Carrer para los Artistas de Barret. 
(A.C.) 
-Celebración de la Feria de Abril de Catalunya. (A.C.) 
-Barcelona Plató edita la primera Guia de producció audiovisual de Barcelona, que cuenta un 
directorio audiovisual con más de 1.300 empresas. (A.C.) 
-La Plataforma de festivales pone en marcha “La ciutat mirada: 1952-2000” un repaso de 50 años 
de historia de Barcelona. (A.C.) 
-Se cumplen 25 años de emisiones en catalan de Ràdio 4. (A.C.) 
-La Fira del Llibre de Barcelona celebra su 25a. edicion (A.C.) 
-La publicación Cavall Fort celebra su 40 aniversario. (A.C.) 
-La revista El Ciervo celebra 50 años. (A.C.) 
-El Premi Planeta celebra 50 años. (A.C.) 
-El Institut de la Cultura edita una Agenda multimedia en CD-Card. (A.C.) 
-5 de los proyectos de Barcelona sin incluidos dentro de las 15 mejores practicas en cultura y 
TIC`s en Europa seleccionadas por Eurociudades. (A.C.) 
-Se aprueba el convenio de colaboración entre la administración central, la Generalitat y el 
Ajuntament de Barcelona para la creación del Plan de Rehabilitación de Teatros de Barcelona 
que tiene como finalidad la remodelación y adecuacion de los espacios teatrales privados de la 
ciudad. (P.C.) (A.C.)  
- Primera edición de la Triennal Barcelona Art Report. Experiènces, una iniciativa del Institut de 
Cultura, el MACBA y el CCCB. (A.C.) 
-A lo largo del 2001, alguno de los nombres más destacados de la arquitectura catalana y de la 
primera fila internacional presentan sus edificios para Barcelona con motivo de la realización 
del Fòrum 2004 (Herzog de Meuron, Jean Nouvel, Zaha Hadid) (M.B.) (A.C.) 
-Barcelona se convierte en la capital mundial de museos con la celebración de la 19ª. 
Conferència General y la 20ª Asamblea General d`ICOM, el Consell Internacional de Museos, 
con el tema Gestionant el canvi: el museo enfront dels reptes econòmiques i socials. (M.M.) 
(A.C.) 
-Barcelona es escogida como sede de la entrega de los premios MTV 2002. (A.C.) 
-El Fòrum 2004 presenta el anteproyecto del programa en l`Auditori que queda estructurado en 
ocho formatos tematicos: dialogo, reflexion, convivencia, creatividad, experiencias, solidaridad, 
redes y educación. (M.B.) (A.C.) 
-Se constituye el Consell promotor del Año Internacional Gaudí 2002. (A.C.) 
- Celebración del 25 aniversario del Festival Grec. (A.C.) 
-La edicion de la Festa de la Música atrae 3.000 musicos profesionales y amateur. (A.C.) 
-Se celebra la primera edicion de la B-Parade. (A.C.) 
-El Festival de Músiques Contemporànies firma convenios de colaboración con el Centre Artesà 
Tradicionarius, Metrònom, CCCB, el Espai de Música i Dansa y el MACBA y se asocia al 
festival LEM-Gràcia Territori Sonor. (A.C.) 



-La OBC interpreta la Simfonia dels Mil, un reto perseguido hace años, que se convierte en el 
acontecimiento musical del año, y que reune 125 musicos y voces corales. (A.C.) 
-El servicio educativo del Auditori pone en marcha la primera programación de ciclos de 
conciertos destinados al público entre 2 y 16 años. (A.C.) 
-El número de espectadores de  musica se incrementa en un 8% respecto al año anterior: de 
1.206.730 espectadores a 1.305.319 al año 2001. (A.C.) 
-La Primavera del Disseny 2001 registra una alta participación del mundo profesional y un 
incremento de las generaciones mas jóvenes. 108.660 personas participan en el festival. (A.C.) 
-La Associació Art Barcelona crea el Premi d`Adquisició d`Obra, dins New Art, que selecciona 
tres obras destinadas al fondo del MACBA. (M.M.) (A.C.) 
-Nace Independències. Cultura alternativa de Barcelona heredero del proyecto Clans, bandes i 
tribus. El programa va hacer un repaso de la cultura alternativa de Barcelona de los ultimos 
años, reconociendose  su importancia como motor cultural de la ciudad. (A.C.) 
-El Premi Mies Van der Rohe de Arquitectura deja paso al Premi d’ Arquitectura 
Contemporània de la Unió Europea-Premi Mies van der Rohe. (A.C.) 
-Barcelona acoge la Conferencia de l`ICOM (Consell Internacional de Museos) (M.M.) (A.C.) 
-Importantes trabajos arqueológicos en la ciudad: Mercat de Santa Caterina, plaça Vila de 
Madrid, antiguo Mercat del Born y calle Sant Honorat. (A.C.) 
-Celebracion del año Puig i Cadafalch. (A.C.) 
-Se inaugura la biblioteca publica Poble Sec-Francesc Boix en el distrito de Sants-Montjuïc. (B.B.) 
-Se constituye el Consejo General del Nuevo Consorcio de las Bibliotecas de Barcelona 
integrado por representantes del Ajuntament de Barcelona y que tiene como finalidad gestionar 
el sistema bibliotecario de la ciudad y desarrollar el Plan de Bibliotecas de Barcelona. (P.C.) 
(B.B.) 
-Se inauguran las bibliotecas del barrio de la Barceloneta en Ciutat Vella y Poble Sec-Francesc 
Boix en Sants-Montjuic y la biblioteca del barrio Montbau en Horta-Guinardó. (B.B.) 
-Todas las bibliotecas de Barcelona cuentan con Internet público gratuito. (B.B.) 
-Nace la Associació d`Amic i Amigues de les Biblioteques de Barcelona. (B.B.) 
-El Arxiu Històric de la Ciutat inicia la digitalización de su fondo grafico y la consulta online de 
los catalogos de la hemeroteca y la biblioteca a traves de la web municipal. (B.B.) 
-Inauguracion de la nueva sala K con motivo del 25º. Aniversario de la Fundació Miró. (B.B.) 
-Aprobacion en el marco del proyecto 22@ del plan especial que preve el emplazamiento de los 
terrenos de Ca l`Aranyó, de la ciutat de l`Audiovisual. (M.B.) 
-Se presentan 11 páginas WEB con toda la información de los museos municipales. (M.M.) 
-Se aprueban los nuevos estatutos del MNAC. (M.M.) 
-Se inician los trabajos para poner en funcionamiento el Centre de les Glòries para dar cabida al 
Centre del Disseny. (M.M.) 
-Se inicia la segunda fase de las obras de adecuacion de las salas de exposición permanente del 
Museo Picasso. (M.M.) 
-El número de visitantes a los museos supera los 7 millones de visitantes. (M.M.) 
-Se presenta el proyecto museografico del nuevo Museu de la Música al Auditori. (M.M.) 
-El Museo Marès inaugura la adecuación de la cripta que acoge las salas de escultura y 
conmemora el décimo aniversario de la muerte de Frederic Marès. (M.M.) 
-Creacion del “Pla de rehabilitació de teatres de Barcelona”. (P.C.) 
- En este sentido, la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones contempla como obligación de la 
Generalitat, dentro de sus competencias tributarias, establecer incentivos fiscales para las 
fundaciones. (P.C.) 
- Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos de Cataluña (que sustituye a la Ley 
6/1985, de 26 de abril, de archivos) tiene por objeto “impulsar la gestión y garantizar la 
preservación de la documentación de Cataluña. (M.M.) (P.C.) 
-Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones establece la línea que más adelante sería continuada 
por su homóloga a nivel estatal, constituyéndose como una herramienta para facilitar las 



actividades y funciones de estas entidades, simplificando los requisitos para su constitución y 
eliminando obstáculos para su gestión. (P.C.) 
-Se crea un fondo de capital-riesgo, dentro de Barcelona. Emprende, dedicada específicamente a 
proyectos culturales. El total de la inversion ha sido de 300.506 €. (P.C.) 
-Se inicia el proyecto Espai de Lletres con sede en el Centre Cívic del Pati Llimona que quiere 
ser un lugar de intercambio de experiencias en el mundo de la literatura. (C.C.) 
-Se inaugura el centro civico Matas i Ramis en el distrito de Horta-Guinardó. (C.C.) 
 
2002:  
-El Gran Teatre del Liceu triplica, en tres temporadas, el número de abonados. (G.I.) 
-Renovacion del Mercat de les Flors. (G.I.) 
-Se celebra en el CCCB la primera edicion de Cosmópolis, Festival Internacional de Literatura. 
(A.C.) 
-Programacion del Festival Àsia, dentro de la puesta en marcha de Casa Àsia en Barcelona. 
(A.C.) 
-20º edición del Saló del Comic. (A.C.) 
-La Feria New Art se internacionaliza, con una participación de 10 galerias sobre un total de 45. 
(A.C.) 
-Creacion del IRL, se ocupa de promover la enseñanza de la lengua, la literatura y la cultura 
catalanas en las universidades y otros centros de estudios superiores de fuera del dominio 
lingüístico, especialmente mediante el impulso y el apoyo a la Red de lectorados, y de la 
creación de cátedras y otros estudios permanentes de lengua y cultura catalanas. (A.C.) 
- Se creó la aplicación ANC@ula, gracias a la colaboración entre el DCMC y el Departamento de 
Educación. ANC@aula es una herramienta para facilitar la investigación de documentos del 
Archivo Nacional de Cataluña, especialmente dirigida a las escuelas e institutos de Cataluña. 
(A.C.) 
-Año internacional Gaudí (A.C.) 
- Año Verdaguer (A.C.) 
-La OBC realiza una importante gira por Estados Unidos de América. (A.C.) 
-El Grec 02 se consolida como uno de los festivales más importantes de creación, con 35 
producciones propias y con una importante dimensión internacional. (A.C.) 
-El público del Grec se incrementa en un 12% en relacion a la edicion anterior. (A.C.) 
-XXV edicion del Festival de Música. (A.C.) 
-El BAM celebra su 10º aniversario. (A.C.) 
-La Feria New Art se internacionaliza, con una participación de 10 galerias extranjeras, sobre un 
total de 45. (A.C.) 
-Vigesima edicion del Saló del Comic, con la asistencia de más de 80.000 visitantes. (A.C.) 
-Programación del Festival Àsia, dentro de la puesta en marcha de Casa Àsia en Barcelona. 
(A.C.) 
-Se celebra en el CCCB la primera edicion de Cosmópolis, Festival Internacional de Literatura. 
(A.C.) 
-Puesta en marcha Canal Cultura, el canal digital de la Cultura en Barcelona. (A.C.) 
-Se realiza la primera edición del Fòrum Metropolità de Regidors de Cultura (FMRC). (A.C.) 
-Art Futura amplia su oferta de espacios y actividades. (A.C.) 
-Barcelona acude a la Asamblea Anual de Eurociudades con el tema Ciutats vers el futur: 
polítiques, cultura y valors”. (A.C.) 
-Barcelona es nominada a los premios de la Academia Europea del Cine. (A.C.) 
-Barcelona es elegida sede de United Cities and Local Governments. (A.C.) 
-El Institut de la Cultura organiza por primera vez el Carnaval de Barcelona. (A.C.) 
-La Mercé moviliza más de dos millones de personas. (A.C.) 
-El Parc de Diagonal Mar abre sus puertas y se une como un nuevo escenario de la fiesta. (A.C.) 
-Acuerdo en el nuevo emplazamiento de la Biblioteca Central Urbana que se construira 
adyacente a la estació de França que iniciara sus obras a partir del año 2012. (G.I.) (B.B.) 



-La red de bibliotecas publicas esta integrada por veintisiete equipamientos. (B.B.) 
-Se inaugura la biblioteca Can Fabra en Sant Andreu y de los barrios Collserola-Josep Miracle  
en Vallvidrera y Vila de Gràcia en Gràcia. (B.B.) 
-Se trabaja en las nuevas bibliotecas del barrio Palau Foronda en Sant Antoni, Carmel, Bon 
Pastor, Fort Pienc, Bonnemaison, Convent dels Àngels, Philips y Lesseps. (B.B.) 
-Creación del carnet de bibliotecas. (B.B.) 
-El Museo Marès inaugura las obras de remodelación de la sala de escultura de piedra. (B.B.) 
-Se inicia el proyecto ejecutivo de remodelación de la Casa Padellàs para el Museo d`Història de 
la Ciutat. (B.B.) 
-El Museo Picasso presenta el Grand Palais de París. (B.B.) 
-El fondo de los museos se incrementa con más de 500 piezas de arte a partir de las donaciones 
y recursos propios. (B.B.) 
-Abre la biblioteca Joan Brossa en el espacio Volart. (B.B.) 
-Donación al Jardí Botànic de Barcelona de la colección de bonsáis de Pere Duran Farell. (B.B.) 
- Se inaugura la biblioteca publica Collserola en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (B.B.) 
-Creacion de la biblioteca publica Ignasi Iglesias-Can Fabra en el distrito de Sant Andreu. (B.B.) 
-Se inaugura la biblioteca publica Ignasi Iglesias en el distrito de Sant Andreu. (B.B.) 
-Nuevas formas de participación ciudadana sustituyen a las de 1986. (M.B.) 
- Primer plan estratégico metropolitano (M.B.) 
-Proyecto Ave Sagrera. Implementación de nuevas infraestructuras, estación central, 
urbanización de Sant Andreu y la Sagrera. (M.B.) 
-Se celebra el  II Fòrum Veïnal Barcelonés sobre participación, especulación y equipamientos. 
(M.C.) 
-Presupuesto municipal destina 1.2  millones de euros en la adquisición para los museos 
municipales para el periodo 2002-2003. (M.M.) 
-Inauguración Caixaforum. (M.M.) 
-Se abre al público la Fundació Fran Daurell. Colección de Arte Contemporáneo. (M.M.) 
- A nivel estatal, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo constituye el marco legal que ampara 
el patrocinio y mecenazgo, y supone un paso adelante respecto a su antecesora (Ley 30/1994, de 
24 de noviembre). (P.C.) 
- Creación del Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de 
Barcelona. (P.C.) 
-Creación del reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de 
Cataluña (Decreto 78/ 2002, de 5 de marzo) (P.C.) 
-Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, fue aprobada con 
la finalidad de proveer un marco regulador para todas aquellas formas de organización que no 
tenían una legislación específica. (P.C.) 
-Ley 50/2002 se especifican los tipos de objetivos culturales que una fundación ha de perseguir 
para poder ser considerada de interés general. (P.C.) 
- Creación de la red Ciudades del Arco Metropolitano de Barcelona (M.B.) (P.C.) 
- Creación del Forum de municipios de litoral de la Región Metropolitana de Barcelona (P.C.)  
-Se inaugura el centro civico Vallvidrera en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (C.C.) 
- Se inaugura el centro civico Elèctric de les Planes en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (C.C.) 
 
2003:  

- Año del Diseño. (A.C.) 
- Se abre la biblioteca pública Fort Pienc, en el distrito del Eixample. (B.B.) 
-Creación de la biblioteca pública Fort Pienc en el distrito Eixample. (B.B.) 
-Se abre la biblioteca pública Carmel-Juan Marsé. (B.B.) 
-Creación de La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) entidad encargada de 
ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo de la Generalitat de Cataluña. (P.C.) 



-La legislación aprobada en 1983 permitió a las CC.AA. tener sus propios medios de 
radiodifusión financiados públicamente. Ese mismo año Cataluña puso en marcha TV3102 y 
Catalunya Ràdio, 103 con el objetivo de crear un imaginario colectivo desde la radio y la 
televisión públicas. (P.C.) 
- La Ley municipal y de régimen local de Cataluña (Ley 8/1987, de 15 de abril, modificada por el 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril) confiere al municipio competencias propias en 
materia de patrimonio historico-artístico y de actividades e instalaciones culturales (art. 66). La 
Ley contempla la posibilidad de  ejercer actividades complementarias a las propias de otras 
administraciones públicas, relativas a cultura, archivos, bibliotecas, museos, conservatorios de 
música y centros de bellas artes (art. 71). En el ámbito de la participación ciudadana, la Ley 
8/1987 confiere a los órganos territoriales de participación funciones deliberativas y ejecutivas 
en las materias relativas a la gestión y utilización de los servicios y bienes destinados a 
actividades culturales (art. 64.1). (P.C.) 
- Ley 24/2003, de 4 de julio, crea el Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña, dando un 
nuevo reconocimiento e impulso a esta profesión, dotándola de una organización capaz de 
defender sus intereses y delimitar su normativa deontológica dentro de la legalidad vigente. 
(P.C.) 
-Se inaugura centro civico Casa Orlandai en el distrito de Sarriá Sant-Gervasi. (C.C.) 
 
2004:  
- Año Dalí (A.C.) 
-Celebración del Forum de las Culturas. (A.C.) 
-Creacion de la biblioteca publica Bon Pastor en el distrito de Sant Andreu. (B.B.) 
-Seis museos españoles firmaron un acuerdo de colaboración con The Museum of Modern Art 
en el programa Open Exchange, donde los directores de educación de los museos participantes 
compartieron experiencias. De Cataluña participó CaixaForum. (B.B.) 
- Se inician los trabajos del Plan Estratégico del Litoral de la Región Metropolitana de Barcelona. 
(M.B.) 
-Se aprueba la Lei de Barris de la Generalitat. (M.B.) (P.C.) (M.C.) 
-Junto a la Associació de veïns, la Generalitat y el Ajuntament avanzan en la idea de hacer un 
lugar de niños, una escuela, un centro juvenil, un polideportivo, un memorial y 
estacionamientos en las cinco naves y panoptico que constituian la antigua carcel modelo. 
(M.C.) 
-Aprobación de Agenda 21 per la Cultura (P.C.) 
-Aprobación del Plan para la lengua y la cohesión social, con el objetivo de promocionar y 
consolidar la lengua propia como eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe y de un 
modelo educativo intercultural, con una finalidad de cohesión social. (P.C.) 
-El artículo 35 de la Ley 6/2004, de 16 de julio, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña 
para 2004 contempla la creación del “Fondo para las industrias culturales” (I.C.) (P.C.) 
-Creación de La Central del Circ (F.C.) 
 
2005:  

- Año del Libro y la Lectura. (A.C.) 
-Se inaugura la biblioteca Jaime Fuster en el distrito de Gràcia. (B.B.) 
-El ICIC puso en marcha la marca Catalan! Arts40 con la intención de dar más visibilidad a las 
empresas culturales catalanas en las ferias, festivales y mercados del sector. (A.C.) 
-Se inicia la redacción del Plan Estratégico del Litoral de la Región Metropolitana de Barcelona (PEL). 
(M.B.) 
- Se celebra el III Fòrum Veïnal Barcelonés dedicado exclusivamente a equipamientos. (A.C.) 
(M.C.) 
-El Fòrum Ribera del Besòs y la AV Poblenou lanzan la campaña “Salvem Can Ricart, defensem 
Poblenou”, comienzan tres años de acciones contra el Ajuntament y la propiedad inmobiliaria. 
(M.C.) 



2005-2007: La campaña Salvem la Torre del Fang, reivindica conservar y rehabilitar la masia en 
su lugar, manteniendose su uso cultural y urbanizando adecuadamente el entorno. El año 2009 
se inician las obras para conservar el edificio mientras se hacen las obras del AVE. (P.I.) (M.C.) 
-Aprobacion del Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008. Entre los objetivos y las líneas de 
intervención del gobierno en este ámbito destacan el reconocimiento de la 
diversidad cultural, así como de la interculturalidad, entendida desde una perspectiva dinámica 
de la cultura y de las culturas, la promoción de la cohesión social y de la estabilidad en un 
entorno de diversidad creciente, así como la defensa de la lengua y la construcción de una 
identidad catalana más fuerte, más rica y más plural. (P.C.) 
-Creación comisiones territoriales del patrimonio cultural de Cataluña (Decreto 276/2005, de 27 
de diciembre). (P.C.) 
-Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje con la finalidad de 
hacer compatible el desarrollo económico y urbanístico con la calidad del entorno, atendiendo a 
los valores patrimoniales, culturales y económicos. (M.B.) (P.C.) 
-Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña, fue aprobada con 
el objetivo de actualizar e integrar legislaciones anteriores y así dar respuesta a los cambios 
generados por las nuevas tecnologías y a la necesidad de nuevas formas de gestión.(P.C.) 
-Decreto 210/2005, de 27 de septiembre, que crea la Comisión de Calificación de Obras 
Audiovisuales, órgano de asesoramiento, consulta y propuesta del ICIC en materia de 
calificación por grupos de edad de obras audiovisuales. (P.C.) 
-Plan Integral para la Disminución y Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la 
Propiedad Intelectual. (P.C.) 
-Nueva Carta Municipal de Barcelona. (P.C.) 
2005-2009: La Associació de veïns denuncia que Fabra i Coats cierra y vende por 31 millones de 
euros, todas las naves a la inmobiliaria Renta Corporación, que construira tres torres de 
viviendas. El barrio sale a la calle y en el 2006, presiona al Ajuntament a recomprar la fábrica 
por 49 millones de euros, incluyendo cesiones de suelo a Poblenou y Sarriá. El 2008, el 
Ajuntament aprueba los nuevos usos de equipamientos (escolares, tercera edad, deportivos, 
culturales, areas verdes) para la Fabra i Coats. (M.C.) (F.C.) (P.I.) 
 
2006:  

-Se abre la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. (A.C.) 
-Se inaugura la biblioteca pública Francesc Candel en el distrito de Sants-Montjuïc. (B.B.) 
- Una serie de museos del área de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo decidieron asociarse y 
trabajar conjuntamente en algunos ámbitos, como por ejemplo el intercambio de exposiciones, 
la comunicación, la reflexión sobre el arte contemporáneo y la mejora de la relación entre los 
públicos. Los museos de Cataluña que se integraron en la red son el Centro de Arte Santa 
Mònica, la Fundación Joan Miró,61 el MACBA y la Fundación Antoni Tàpies, de Barcelona. 
(M.M.) 
-Reconocimiento de la capitalidad del Ajuntament de Barcelona por la Gobierno central 
español. (P.C.) 
-el IRL, conjuntamente con el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la 
Información y la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat acordaron la creación de un 
Consejo Asesor de la Red Universitaria Internacional con Estudios de Catalán con la finalidad 
principal de establecer un puente de diálogo entre los académicos y expertos en catalanística en 
el extranjero y representantes del profesorado universitario de Països Catalans. (P.C.) 
-Estatuto de autonomía de 2006. Se reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a la cultura. (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) también atribuye un 
lugar destacado a la cultura al reconocer una serie de derechos y deberes a los ciudadanos en el 
ámbito cultural, así como las obligaciones y competencias que corresponden en este campo a los 
poderes públicos. (P.C.) 
- El Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, señala que al DCMC le corresponde el ejercicio de las 
atribuciones propias de la Generalitat de Cataluña en los siguientes ámbitos: a) la promoción y 



la difusión cultural; b) el patrimonio cultural, archivos y museos; c) las industrias culturales; d) 
la actividad reguladora de los medios de comunicación públicos y la relación con los medios de 
comunicación de la Generalitat; e) la cultura tradicional y popular catalana; f) los equipamientos 
culturales, y g) la cooperación cultural y las bibliotecas. (P.C.) 
-Actualizacion del Plan Estratégico de Cultura de Barcelona (1999). (P.C.) 
- Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de 
Barcelona, que constituye, junto con la Ley 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, la 
regulación del régimen especial aplicable a esta ciudad. Este régimen supone, a su vez, la 
asignación de una cantidad considerable de recursos al fomento cultural, provenientes de la 
aportación del Estado. (P.C.) 
- Por su parte, los artistas se benefician de una exención fiscal sobre premios literarios, artísticos 
o científicos relevantes (artículo 7.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y otras normas tributarias. (P.C.) 
- A nivel autonómico, el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 incluye como competencia 
de la Generalitat el establecimiento de medidas fiscales de estímulo a las actividades culturales 
en los tributos sobre los que tiene competencias normativas (art. 127.1), así como la 
determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las fundaciones 
establecidos en la normativa tributaria (art. 118.2). (P.C.) 
- La Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de 
Barcelona permite al Ayuntamiento otorgar bonificaciones de hasta un 5 % en el fomento de 
actividades de contenido cultural e historico-artístico, entre otros (art. 41). (P.C.) 
- La ley vigente de propiedad intelectual (Ley 23/2006) (P.C.) 
-el Decreto 52/2006, de 28 de marzo, sobre la composición y el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Archivos. (P.C.) 
-Decreto 389/2006, de 17 de octubre, que contempla la creación del Catálogo del Patrimonio 
Festivo de Cataluña y el reconocimiento de la relevancia especial de algunas fiestas y elementos 
festivos a través de diferentes categorías. (P.C.) 
- Plan de bibliobuses 2006-2013. (P.C.) 
-El Ajuntament compra Alchemika por 10,6 millones de euros y promete una biblioteca, un 
centro de barrio, un casal de jóvenes, una sala cuna y una residencia para la tercera edad 
programados para el 2010. (P.I.) 
 
2007:  

- Desde el curso académico 2007-2008, la asignatura “Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos” forma parte del currículum general escolar y se aplica en los niveles de 
primaria y secundaria del Estado español. (A.C.) 
-Creación de la biblioteca pública Sagrada Familia en el distrito del Eixample (B.B.)-Se abre la 
biblioteca pública Joan Oliver en el distrito del Eixample. (B.B.) 
-El Programa Operativo de Cooperación territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 
constituye la cuarta generación de apoyo financiero comunitario orientado a reforzar la 
integración económica y social de la zona fronteriza entre España y Francia. (P.C.) 
-Se aprobó la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) 106 (Ley 
11/2007), que ha de garantizar unos medios públicos desgubernamentalizados, más 
profesionales y viables económicamente. (P.C.) 
-Fundación del Anella Cultural, un proyecto que pondrá en red las grandes instalaciones 
culturales de Cataluña y las interconectará con las instituciones territoriales y municipales con 
los objetivos de favorecer la innovación cultural, la descentralización y la interactividad, y 
acercar las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual a la creación cultural y la sociedad. 
(I.C.) (P.C.) 
- Plan de Museos de Cataluña aprobado por la Junta de Museos de Cataluña y elaborado por la 
Generalitat de Cataluña, propone una reorganización museística del país que mejore la calidad 
de los centros y coordine las políticas de los museos nacionales con las de los museos locales. 
(M.M.) (P.C.) 



- El Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio) señala que las administraciones 
públicas competentes podrán suscribir convenios con la seguridad social para reducir las 
cotizaciones de aquellos que se dediquen a actividades artesanales o artísticas en régimen de 
autonomía. (P.C.) 
- La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social dispuso que el 
gobierno procedería, en el plazo de un año, a la actualización de las normas que regulan la 
relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y del régimen de SS 
aplicable a los mismos. (P.C.) 
-Decreto 389/2006, de 17 de octubre, que contempla la creación del Catálogo del Patrimonio 
Festivo de Cataluña y el reconocimiento de la relevancia especial de algunas fiestas y elementos 
festivos a través de diferentes categorías. (P.C.) 
-Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Esta Ley tiene como 
propósitos el fomento de la lectura, la defensa de la diversidad cultural y la modernización de 
la definición de libro, de acuerdo con la realidad tecnológica contemporánea. (B.B.) (P.C.) 
-Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, cuya implementación depende del ICAA. Esta Ley, 
que sustituye a la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción 
de la cinematografía y el sector audiovisual, se caracteriza por establecer una serie de medidas 
destinadas a conservar el patrimonio cinematográfico y audiovisual como parte de la identidad 
y diversidad cultural, así como a promover y fomentar la producción, distribución y exhibición 
de obras en estos ámbitos. (P.C.) 
-Ley 55/2007, de 28 de diciembre. Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y el 
audiovisual. (P.C.) 
-MCU presentó el Plan de Fomento de las Industrias Culturales con la finalidad de dar un fuerte 
impulso a las industrias culturales, contribuyendo a su consolidación, modernización y 
relevancia. (I.C.) (P.C.) 
-Con la Ley 11/2007, de 11 de octubre, la CCRTV pasó a denominarse Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA), ampliando así sus funciones y adecuándose a los cambios 
tecnológicos y socioculturales. (I.C.) (P.C.) 
-Puesta en marcha del programa Fàbriques per la creació del Institut de Cultura de Barcelona. 
(F.C.) (P.C.) 
-Se inaugura el centro civico de Can Castello, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. (C.C.) 
 
2008:  
-Barcelona ha sido elegida oficialmente como sede de la Secretaría del Proceso de Barcelona: 
Unión para el Mediterráneo. (A.C.) 
- El gobierno catalán, juntamente con la Comisión Alemana para la UNESCO y la Fundación 
Interarts, organizaron el programa “U40 Cultural Diversity 2030” en Barcelona. (A.C.) 
- La celebración en 2008 del Año Europeo del Diálogo Intercultural llevó al Ayuntamiento de 
Barcelona a poner en marcha el programa Barcelona Diàleg Intercultural (Barcelona diálogo 
intercultural). (A.C.)  
- Se celebra el  IV Fòrum Veïnal Barcelonés sobre ecologia urbana. (M.C.) (A.C.) 
-Se inaugura la biblioteca publica de Can Mariner en el distrito de Horta-Guinardó. (B.B.) 
- Se inaugura la biblioteca pública Horta-Can Mariner en el distrito de Horta-Guinardó. (B.B.) 
- Se inaugura la biblioteca pública Les Roquetes en el distrito de Nou Barris. (B.B.) 
- Publicacion La Barcelona dels barris por las Federacions veïnals de Barcelona (FAVB) (M.C.) 
-Se constituyó la Comisión Mixta de Cultura (P.C.) 
-El Plan director de cooperación al desarrollo (2007-2010) principal instrumento de planificación 
estratégica, establece, con una periodicidad cuatrienal, las previsiones de recursos y las 
prioridades geográficas y sectoriales que se deberán respetar y concretar en los planes anuales, 
y que marcarán las líneas de su política en materia de cooperación al desarrollo (de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo). (P.C.) 
-Se aprobó el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, un nuevo modelo en la gestión 
cultural en Cataluña. (Ley 6/2008, de 13 de mayo) (P.C.) 



- Pacto Nacional para la Inmigración, firmado por el gobierno de la Generalitat, los grupos 
parlamentarios, agentes sociales y entidades representativas del colectivo de inmigrantes, 
destaca la integración de una cultura pública común, basada en el equilibrio entre la valoración 
positiva de la diversidad y la necesidad de elementos de cohesión. (P.C.) 
-El gobierno de la Generalitat aprobó el 4 de marzo de 2008 el Plan de actuación de la TDT, 
impulsado por el DCMC y el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas 
(DGAP).107 Este Plan tiene como objetivo garantizar la cobertura de la TDT en toda Cataluña, 
de manera que esta será la única televisión en abierto gratuita y de acceso universal que existirá 
a partir del 3 de abril de 2010. (P.C.) 
- Aprobación de Plan de políticas de mujeres 2008-2011 del Instituto Catalan de las Mujeres (ICD) 
que se encarga de diseñar, impulsar, coordinar y evaluar las políticas de mujeres y para las 
mujeres. (P.C.) 
- Con el objetivo de introducir la Directiva 2001/84/CE en el sistema legal español, en diciembre 
de 2008 se aprobó la Ley 3/2008, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de 
una obra de arte original. (P.C.) 
-Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos. (P.C.) 
-Decreto 5/2008, de 21 de enero, por el que se asignan al DCMC las funciones y los servicios 
traspasados a la Generalitat de Cataluña relativos a la asignación del ISBN y del ISSN. (P.C.) 
-El RD 2062/2008, de 12 de diciembre, desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, en 
los aspectos relativos a la calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales, su 
nacionalidad, el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, 
normas para las salas de exhibición, regulación de las coproducciones con empresas extranjeras, 
medidas de fomento de la cinematografía y el audiovisual y órganos colegiados con 
competencias consultivas en estas materias. (P.C.) 
-MCU presentó el Plan de Fomento de las Industrias Culturales con la finalidad de dar un fuerte 
impulso a las industrias culturales, contribuyendo a su consolidación, modernización y 
relevancia. (I.C.) (P.C.) 
-Plan integral del circo, fruto del consenso entre el DCMC y la Asociación de Profesionales del 
Circo de Cataluña tiene como objetivos principales dignificar y profesionalizar el sector, 
estimular el talento y la creatividad, garantizar la exhibición en condiciones adecuadas, así 
como dinamizar económicamente el sector. (P.C.) 
- Plan Específico de Bibliotecas 2008-2012 (B.B.) (P.C.) 
- El Plan de Fomento de la Lectura 2008-2010 (B.B.) (P.C.) 
- el Plan Nacional del Asociacionismo y el Voluntariado, elaborado por el DGAP y aprobado en 
2008, recoge las políticas en materia asociativa y de voluntariado que emprenderá la Generalitat 
de Cataluña en los próximos cuatro años. (P.C.) 
- Creación del proyecto básico para la Fábrica de Creación La Central del Circ. (F.C.) 
 
2009:  
- UNESCO y Generalitat de Cataluña firman acuerdo donde se reconoce la presencia de la 
cultura catalana en la UNESCO y permitirá gubernamentalizar las relaciones entre el gobierno y 
la UNESCO. (P.C) (A.C.) 
- El convenio de colaboración firmado entre el DCMC, la UB y la UAB con el objetivo de 
difundir la cultura científica y la comunicación en el espacio Arts Santa Mònica. (P.C) (A.C.) 
-Presentación del Decálogo para una nueva alianza público-privada en cultura. Este documento, 
redactado por el equipo del Laboratorio de Cultura y Turismo de Barcelona Media — Centro de 
Innovación, por encargo de la Fundación Barcelona Cultura, propone medidas concretas para 
incentivar la financiación en una nueva alianza público-privada. (P.C.) (A.C.) 
- Entrada libre los domingos a los museos gestionados por el ICUB. (M.M.) (P.C.) (A.C.) 
-Se abre la biblioteca pública Can Saladrigas y la de la UPC en Ca l`Aranyó, en el distrito de 
Sant Martí. (B.B.) 
-Creación de la biblioteca pública Gòtic-Andreu Nin en el distrito de Ciutat Vella. (B.B.) 



-Creacion de la biblioteca pública Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz en el distrito de Sant 
Martí (B.B.) 
-Creacion de la biblioteca pública La Sagrera-Marina Clotet en el distrito de Sant Andreu. (B.B.) 
-El DCMC y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas firmaron, el mes de marzo 
de 2009, nuevos protocolos de colaboración gracias a los cuales el gobierno de la Generalitat 
financiará 180 actuaciones en el patrimonio cultural catalán, complementando sus actuaciones 
con las de los municipios. (P.I.) (P.C.) 
- El acuerdo entre el DCMC y el Ayuntamiento de Barcelona, firmado en mayo de 2009, tiene 
como objetivo la puesta en marcha de equipamientos museísticos y culturales en la capital 
catalana. En este acuerdo se establecen las bases para impulsar la creación del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Cataluña y la gestión del Disseny Hub Barcelona (DHUB) y del Centro 
de Arte Contemporáneo Barcelona. (M.M.) (P.C.) 
-el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado el  Plan Municipal para la Interculturalidad que 
pretende dar respuesta a las nuevas complejidades y oportunidades que la gran diversidad de 
orígenes y perfiles sociales de los nuevos ciudadanos representa para la convivencia y la 
cohesión social. (P.C.) 
-En el marco del cumplimiento y desarrollo del Plan Integral para la Arqueología en Cataluña 
(PIACAT), en noviembre de 2009 la Generalitat de Cataluña, la Comunidad Israelita de 
Barcelona94 y la Federación de Comunidades Judías de España han firmado un protocolo de 
actuación en las intervenciones que afecten a yacimientos relacionados con la religión judía. 
(P.C.) 
- Se presentó el PIACAT con el objetivo de facilitar la aplicación de un nuevo modelo de gestión 
del patrimonio arqueológico catalán y adaptar la arqueología a las necesidades de la sociedad 
actual. (P.C.) 
-Con carácter pionero respecto del resto del Estado, el gobierno de Cataluña ha aprobado, en 
julio de 2009, el proyecto de Ley de la lengua de signos catalana, que regulará los aspectos 
lingüísticos de esta lengua en un texto normativo propio 
y diferenciado de la normativa sobre accesibilidad de las personas sordas. (P.C.) 
-Decreto 48/2009, de 24 de marzo, se aprobó la creación del Sistema Público de Equipamientos 
Escénicos y Musicales de Cataluña, un conjunto organizado de entidades titulares de 
equipamientos escénicos y musicales participados por la Generalitat y de entes locales 
promotores de programaciones escénicas y musicales. (P.C.) 
-Plan Integral de la Danza. una iniciativa impulsada por el DCMC, la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Cataluña y la Asociación de Compañías Profesionales de Danza de 
Cataluña, y asumida por el CoNCA. El Plan, que establece las líneas marco de actuación en el 
sector, tiene como objetivos alimentar el talento y la creatividad; generar y mejorar las 
oportunidades de trabajo; acercar la danza a nuevos públicos, e impulsar la reflexión y el 
debate. (P.C.) 
-CoNCA publicó una encuesta para creadores, artistas y organizaciones culturales de Cataluña 
sobre las ayudas a la creación artística y el pensamiento contemporáneo. (P.C.) 
-Plan de Equipamientos Culturales de Cataluña 2009-2019 (PEC Cat) (P.C.) 
- La Subdirección General de Equipamientos Culturales del DCMC abrió dos convocatorias en 
el año 2009. Una, dirigida a la redacción y actualización de los planes locales de equipamientos 
culturales, la realización de estudios de programación de equipamientos culturales, planes de 
viabilidad y asesoramiento general de equipamientos culturales, y, otra, destinada a la reforma 
o construcción de equipamientos culturales. (P.C.) 
-El alcalde Jordi Hereu y la ministra d`Habitatge firman el convenio de cesion para convertir 
parte de Can Batlló en la sede del Museu Nacional d`Arquitectura i Urbanismo espanyol. 
(M.M.) (P.I.) 
-El alcalde Jordi Hereu y la plataforma vecinal entran a Can Fargas. El Ajuntament lo compra 
por cinco millones de euros para hacer ahí una escuela de musica y abrir el jardin romantico al 
público. (P.I.) 



-La AV Sant Martí encara al Ajuntament a no retardar más la construccion de los equipamientos 
de Alchemika, aprobados el año 2008. (M.C.) (P.I.) 
-Creación del proyecto básico para la Fábrica de Creación Ateneu Popular Nou Barris, Fabra i 
Coats, Hangar, Illa Philips, La Escocesa, La Seca (F.C.) 
- Creación del proyecto ejecutivo para la Fábrica de Creación Fabra i Coats, La Central del Circ, 
La Central del Circ, La Escocesa (F.C.) 
- Licitacion de obras para el proyecto Fábrica de Creación Hangar, La Central del Circ, La Seca. 
(F.C.) 
- Inicio obras de remodelación para la Fábrica de Creación La Central del Circ. (F.C.) 
 
2010:  

-El gobierno catalán ha entregado al gobierno español un documento donde expresa su 
voluntad de que España sea presentada como un Estado plural y profundamente 
descentralizado, siendo respetuosa con la estructura autonómica y plurilingüe del Estado. (P.C.) 
- Creación del proyecto ejecutivo para la Fábrica de Creación Ateneu Popular Nou Barris, La 
Escocesa (F.C.) 
- Inicio obras de remodelación para la Fábrica de Creación Fabra i Coats, Hangar (F.C.) 
- Licitacion de obras para el proyecto Fábrica de Creación Ateneu Popular Nou Barris , Fabra i 
Coats, Illa Philips (F.C.) 
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