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Gestión y producción de contenidos sobre cultura 
contemporánea: el Centro de Documentación y Debate 
del CCCB 
 

 

El CCCB es una institución multidisciplinar articulada alrededor del concepto de 

ciudad y otros aspectos clave de la sociedad contemporánea, que se concretan en 

un amplio programa de exposiciones, música, danza, cine, cursos, debates, 

conferencias, itinerarios urbanos.... Una plataforma para la experimentación 

artística y creativa, que a través de nuevos lenguajes y nuevas fórmulas expositivas 

busca reflexionar sobre la cultura contemporánea, entendida en su más amplio 

sentido. 

 

El Centro de Documentación y Debate ha ido adquiriendo un rol fundamental 

dentro de la institución, en su doble vertiente de productor y gestor de contenidos. 

Se presentan a continuación las principales particularidades del Centro de 

documentación del CCCB, así como una reflexión sobre los objetivos y prioridades 

que deben guiar su futuro. 
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1. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

 

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona nace el año 1994, fruto de un 

acuerdo interinstitucional  un consorcio público creado en el año 1988 entre la 

Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de gestionar un 

proyecto cultural multidisciplinar -. Su sede es producto de la rehabilitación parcial 

del conjunto arquitectónico de la Casa Provincial de Caritat, antiguo 

establecimiento benéfico creado en el año 1803 y destinado a hospicio. 

 

Enmarcado dentro de un plan urbanístico diseñado para crear un eje cultural en el 

barrio del Raval, por aquel entonces uno de los barrios más marginales de la 

ciudad, el CCCB se concibió como un espacio vinculado y dedicado a la ciudad y a 

la divulgación del fenómeno urbano. La ciudad entendida desde una acepción muy 

abierta y con vocación universal, como idea, pero a su vez como catalizadora de 

reflexiones que nacen y se desarrollan en el entorno urbano. La ciudad como un 

espacio privilegiado para entender la sociedad contemporánea. Y el fenómeno 

urbano entendido y abordado desde una gran diversidad temática, disciplinaria, 

creativa y de géneros.  

 

 
 

París y los surrealistas, inauguración 17/02/2005 

CCCB (c) Espai d'imatge, 2005. 

El CCCB nació con la intención de romper con la dinámica estrictamente 

conservacionista y museística que acostumbraba a dominar las opciones de la 

política institucional de la vida cultural de aquellos años. Uno de los máximos 

objetivo era hacer del centro un lugar que sintieran como propio los agentes 

culturales urbanos más avanzados e innovadores, en un intento por experimentar y 

encontrar nuevos formatos y nuevas formas de comunicación con el público. La 

fórmula para acercarse a la realidad cultural urbana se ha ido perfilando durante 
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estos doce años de su actividad, y se ha definido en la búsqueda constante del 

equilibrio entre la actividad de producción propia y la actividad independiente, en 

manos de las entidades asociadas, agentes culturales que catalizan las propuestas 

emergentes y ayudan a mantener una programación de actividades dinámica y 

rica, pero también con proyectos de continuidad. Una muestra de ello son el 

festival de cine asiático BAFF, el festival internacional de arte digital y música de 

vanguardia OFFF, OVNI, Sonar, el festival internacional documental Docúpolis, el 

festival de revistas independientes CMYK, el festival de arte contemporáneo BAC!, 

entre muchos otros. 

 

En este contexto ya desde sus inicios se establecieron tres líneas de 

programación: el trabajo de investigación, el trabajo de formación y debate, y la 

política de exposiciones. El principal instrumento de divulgación en aquellos 

primeros años fueron las exposiciones, caracterizadas por ser temporales  el 

CCCB no cuenta con otro patrimonio que el de su edificio y sus actividades  y 

temáticas  el objetivo es explicar y desarrollar las ideas más relevantes que 

caracterizan a nuestro tiempo, por encima del goce estético de la contemplación 

de la obra expuesta -. Junto con las exposiciones, se han venido desarrollando 

proyecciones, ciclos de conciertos, festivales de danza, itinerarios por la ciudad y 

una muy diversa tipología de actividades culturales. 

 

Por otra parte, desde el año 1991 se han puesto en funcionamiento diversas 

iniciativas pedagógicas alrededor del tema de la ciudad, como cursos de 

postgrado, seminarios internacionales, conferencias, muchas de ellas en 

colaboración con otras instituciones  

Internacional Menéndez Pelayo  CUIMP, Elisava -entre las que cabe destacar el 

master Metrópolis sobre urbanismo en convenio con la Universidad Politécnica de 

Catalunya (UPC). 

 

2. El Centro de Documentación: primera etapa, 1997- 2002 

 

El objetivo del CCCB es ser un espacio de divulgación de la cultura urbana, de 

formación, de creación y de estímulo al conocimiento. Estas ideas básicas ya 

estaban en el programa inicial y han continuado siendo el motor del Centro, puesto 

que la divulgación sólo es creíble si hay un corazón de búsqueda, de debate, y de 

información que alimenta las partes más visibles del cuerpo 

 

Dentro del CCCB, el Centro de documentación no fue una realidad hasta 1997. 

Ese mismo año también se inauguró la página web del CCCB, como otra 

plataforma más al servicio de la divulgación de la cultura urbana, y se creó la 

Colección Urbanitats, donde desde entonces se publican las aportaciones 

realizadas en los diferentes ciclos de conferencias y debates sobre temática 

urbana.  

 

La necesidad de un Centro de Documentación que se constituyera como una 

plataforma de información de las reflexiones y del debate dentro de la estructura 

del CCCB, se fue haciendo evidente con la creciente acumulación de 
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documentación procedente de los trabajos de preparación y realización de 

exposiciones. Los años de actividad expositiva e investigadora del CCCB habían 

acumulado una gran cantidad de documentación de muy diversa tipología, por lo 

que se planteó crear un centro de documentación sobre el fenómeno urbano, en 

base a tres objetivos: 

 

 Conservar y ordenar todos los materiales e informaciones que generase el 

CCCB como resultado de sus actividades, para que fueran accesibles al 

público. Asimismo, se proponía desarrollar y hacer accesibles al público 

otras bases de información sobre diversos temas de interés general o 

específico vinculados con la cultura metropolitana. 

 

 

de trabajo del CCCB, sobre algunos temas clave de gran incidencia en la 

ciudad contemporánea (sostenibilidad, espacio público, vivienda), con el 

establecimiento sostenido de colaboraciones con asesores externos. Así, se 

planteaba completar estas bases de datos con acuerdos de colaboración 

con la Diputación, el Ayuntamiento, la Universidad de Barcelona, la Escuela 

de ingenieros y caminos y otras instituciones, con la intención que el CCCB 

se convirtiera en la ventana pública de las actividades y realizaciones de 

dichos colaboradores en estos temas. 

 

 Generar un núcleo de reflexión propia, independiente, coherente y 

prolongada a partir de estas especializaciones y otras en el futuro  que 

pudieran conducir a una caracterización fuerte de una rama de actividad del 

CCCB y le permitiera entrar críticamente en el debate público, en Barcelona 

y Europa, sobre temas clave en la sociedad urbana contemporánea.  

 

En su creación, se planteaba que el Centro de documentación debía ofrecer 

herramientas para la reflexión crítica sobre aquellos temas que afectan de lleno el 

desarrollo futuro de las ciudades, poniendo en contacto las instituciones y las 

personas interesadas. De esta manera, aunque el CCCB no custodia una colección 

permanente, podía incidir permanentemente en temas clave de la realidad urbana 

contemporánea.  

 

Durante esta etapa inicial el Centro de documentación dependía estructuralmente 

del Servicio de investigación y exposiciones, y muchas de sus acciones fueron 

encaminadas a crear los cimientos y gestionar la información  de expertos, de 

temáticas, de relaciones con otras instituciones  a partir de la cual generar nuevos 

contenidos y actividades. En este sentido, y además de la ya mencionada 

Colección Urbanitats, destaca también la publicación de los dos primeros - y por 

desgracia únicos - volúmenes del Atlas histórico de ciudades europeas, como 

resultado de la investigación dirigida y coordinada desde el Centro de 

documentación.  

 

Del año 2000 al año 2002, el Centro de Documentación trabajó intensamente con la 

perspectiva de su traslado y ampliación al Convento de los Ángeles, proyecto en el 
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que también estaban implicados el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y 

el Centro de Arte Santa Mónica. Este proyecto debía implicar el crecimiento de su 

fondo bibliográfico, la catalogación del fondo audiovisual del CCCB y de sus 

grupos asociados especialmente de los fondos de OVNI, el Observatorio de Vídeo 

No Identificado - y la creación de un sistema de consulta pública.  

 

Se encargaron a diversos expertos bibliografías especializadas sobre los temas 

prioritarios de reflexión (conflictos, globalización, sostenibilidad, sociedad de la 

información, ciudad y territorio, ciudad y sociedad, democracia, creación, cultura, 

pensamiento), y se procedió a incorporar dichos títulos al fondo del Centro de 

documentación, siguiendo en la línea de creación de una biblioteca especializada 

sobre dichas temáticas.  

 

La paralización por parte del Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona 

del proyecto del Convento de los Ángeles  proyecto parcialmente retomado por la 

Generalitat de Cataluña y que permitirá en un futuro próximo unificar los fondos del 

Centro de documentación del MACBA y la Biblioteca Alexandre Cirici el Centro de 

Arte Santa Mónica  obligó a replantear los objetivos y actividades del Centro de 

Documentación.  

 

Paralelamente, el Centro de documentación se caracterizó durante estos años por 

continuar organizando actividades muy específicamente centradas en la temática 

urbana. Entre los proyectos más relevantes destacan los Seminarios urbanos, 

encuentros anuales de expertos con el fin de debatir e intervenir en los temas clave 

de la sociedad contemporánea y cuyas conclusiones se presentaron en forma de 

publicaciones o conferencias y el Premio del Espacio Público Urbano, un certamen 

bienal coorganizado por prestigiosas instituciones europeas del mundo de la 

arquitectura, con el ánimo de reconocer y incentivar las actividades de 

recuperación y creación de ámbitos de cohesión social dentro de las ciudades. 

 

3. Nuevo equipo, nuevos objetivos: 2002-2005 

 

Coincidiendo con la llegada de un nuevo equipo al Centro de documentación y 

como reflejo de la consolidación alcanzada, se inicia una nueva etapa en la que se 

apuesta, por un lado, por convertir la memoria y el capital intelectual y documental, 

acumulado durante los casi diez años de actividad, en un motor y generador de 

nuevos contenidos y nuevas reflexiones. Y, por otra parte, por incrementar y 

potenciar el programa académico del CCCB, a través de ciclos de conferencias, 

debates y jornadas. Esta redefinición de los objetivos y prioridades tuvo un casi 

inmediato reflejo en el cambio de nombre del centro, que pasó a denominarse 

Centro de Documentación y Debate  CDiD. 

 

Desde el año 2002 y hasta el año 2005 se trabajó intensamente para situar al CDiD 

como un referente dentro del CCCB en el tratamiento y recuperación de 

documentación e información, y en la formulación de nuevas espacios de reflexión. 

Por un lado, la principal finalidad del Centro de documentación en esta nueva 

etapa fue convertirse en el motor desde el que relanzar y fortalecer el papel del 
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CCCB como centro neurálgico del debate y reflexión crítica sobre la cultura 

contemporánea en la ciudad de Barcelona. Por otro, el objetivo del Centro durante 

n espacio donde, 

especialmente a nivel del personal de la propia institución, se podía dar respuesta 

a cualquier cuestión o inquietud informativa. En ese sentido, durante esos años se 

llevaron a cabo diferentes acciones transversales a toda la casa y en las que el 

Centro de documentación tuvo un papel crucial, como en el proceso de 

planificación y gestión de la contratación de los reportajes fotográficos  en un 

intento por garantizar una normalización de los mismos y sus usos posteriores -, en 

el asesoramiento en la legislación sobre comercio electrónico con la entrada en 

vigor de la Ley de servicios en la sociedad de la información, en el establecimiento 

de una serie de directrices a la hora de adquirir documentación bibliográfica para 

las actividades culturales y exposiciones, en el asesoramiento en la creación de 

bases de datos de los diferentes proyectos, propios y de los grupos asociados, en 

el soporte en la búsqueda documental y en la creación de materiales para el 

Servicio educativo, así como en la concreción de nuevos itinerarios urbanos  

recorridos pensados para ofrecer una mirada crítica a las transformaciones de la 

ciudad de Barcelona y su área metropolitana y en la colaboración activa en la 

renovación de la estructura y de los contenidos de la página web institucional. 

Éstas y otras muchas acciones hicieron que el Centro empezara a ser percibido, 

dentro de la propia institución, como un espacio de referencia y de colaboración 

permanente. 

 

Las principales líneas de este período fueron: 

 

 Difusión y comunicación del fondo del CCCB. Creación de un plan de 

difusión y comunicación de la historia del CCCB, para poner a disposición 

del público el material derivado del conjunto de actividades. Este fondo es 

el auténtico elemento distintivo del centro respecto a los fondos 

documentales de instituciones similares y, por lo tanto, es el que configura 

la verdadera identidad del CCCB. 

 

 Difusión del fondo bibliográfico especializado en urbanismo, ciudad, cultura 

y globalización. En el mundo existen instituciones especializadas en ciudad 

y cultura con mucha más tradición y recursos. El centro de documentación 

entiende que, en este sentido, su función no es crear una gran biblioteca 

especializada en estos temas, sino facilitar un filtro de calidad en la 

selección de la mejor bibliografía sobre temas de máximo interés político y 

cultural.  

 

 Impulso del debate y reflexión crítica sobre cultura contemporánea en el 

CCCB. El Centro de documentación se convierte en el aglutinador e 

impulsor de todos los debates y ciclos de conferencias que se lleven a cabo 

en el CCCB. En ese sentido, se vio la necesidad de establecer un 

permanente canal de intercambio y un estrecho trabajo con el resto de 

departamentos  Exposiciones, Actividades culturales  para estudiar 

conjuntamente posibles líneas de debate alrededor de sus actividades, 

explorando nuevos formatos y buscando sinergias entre todas las líneas de 
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actividades. La manera de garantizar la centralizar del CCCB en estas 

actividades dentro del panorama cultural de Barcelona pasaba entonces y 

aún pasa por asegurar siempre la calidad y el nivel de los ponentes, por 

buscar nuevos formatos de debate, más creativo, por impulsar una línea 

internacional, estableciendo colaboraciones periódicas y esporádicas con 

instituciones diversas, por fomentar el debate sobre temas de futuro  

anticipación y prospectiva -, por impulsar la capacidad de reacción ante 

temas de actualidad, y por retornar ese conocimiento a la sociedad a través 

de su difusión por diferentes canales.  

 

 Antena permanente al mundo. Apertura internacional a través de una 

política activa de información y difusión de las actividades a nivel 

internacional, que permita ampliar el abanico de contactos. Se proponía el 

seguimiento de cerca de la programación de las principales instituciones 

culturales europeas, y se establecieron diferentes grados de colaboración  

desde el intercambio a la organización de actividades conjuntas  con 

centros culturales afines. La intención era crear un espacio de reflexión a 

largo plazo, que fuera más allá de la gestión cotidiana de las actividades 

programadas.  

 

En este sentido, se iniciaron una serie de medidas: 

 Valoración del fondo de publicaciones periódicas de la hemeroteca y 

redefinición de la política de suscripciones.  Se definieron las funciones de 

la hemeroteca, que a partir de entonces se ha entendido como una fuente 

de información en el ámbito del pensamiento y la cultura contemporánea a 

nivel local e internacional, con aquellas publicaciones que, por su carácter 

académico o internacional, no acostumbran a ser de fácil acceso en otras 

instituciones. No se trata tanto de acumular muchos títulos como de 

realmente sacar provecho de los que se reciben, de manera que 

contribuyan a la tarea de reflexión y de antena permanente al mundo.  

 

 Integración del fondo bibliográfico del CCCB en el Catálogo colectivo de las 

Universidades Catalanas (CBUC), consultable por web, a partir de febrero 

del 2003, con un triple propósito: 
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 Impulsar la proyección exterior y una mayor visibilidad de nuestro fondo  

resultado de nuestras actividades, de las actividades de nuestros 

colaboradores, y de nuestro fondo especializado en urbanismo y espacio 

público -. En ese sentido, cabe destacar la catalogación de los proyectos 

finales del Master Metrópolis, o de las grabaciones audiovisuales de 

producción propia.  

 

 Mejorar la gestión interna del Centro, al poder beneficiarnos de la 

catalogación cooperativa en el entorno del CCUC. El Centro no dispone de 

un catálogo local y el acceso al CCUC nos ha permitido disponer de él, sin 

tener que recurrir a la contratación o adquisición de costosos programas de 

gestión de colecciones, y siguiendo unas pautas de catalogación unificadas 

con el resto de instituciones participantes. Con el nuevo sistema de gestión 

que implementará el CBUC a fines del 2007, se prevé disponer de nuevas 

utilidades que permitan una cierta personalización del catálogo.  

 

 Beneficiarnos de diversos de sus servicios, tales como el acceso a artículos 

de revistas especializadas, la distribución de sumarios de revistas, y el 

préstamo ínter bibliotecario, teniendo acceso a colecciones muy valiosas, y 

que, entre cosas, ha permitido racionalizar la partida destinada a la compra 

de libros y otros materiales como documentación para la preparación y 

organización de nuestras actividades.  

 

 Establecimiento de una red de contactos con editoriales, y creación de una 

línea de cooperación, consistente en la cesión de espacios para la 

presentación de novedades bibliográficas relacionadas con los intereses 

temáticos del centro de documentación, a cambio de poder disponer de 
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dichas novedades y de otros títulos de su fondo, y paralelamente, poder 

conocer anticipadamente sus nuevas publicaciones. 

 

 Creación de una nueva colección propia bilingüe y de pequeño formato, 

 Breves -, que recoge una selección de las mejores conferencias 

que se han tenido lugar en el CCCB, como un nuevo canal desde donde dar 

a conocer de manera más amplia el programa académico del CCCB, así 

como las investigaciones más recientes de los conferenciantes invitados 

Michael Walzer, Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck y Alain 

Touraine. Paralelamente, se ha establecido un acuerdo con una 

distribuidora para su comercialización en librerías de España.  

 

 Creación de una nueva colección, en formato digital y disponible vía web, 

, donde, aprovechando las facilidades del medio, se 

difunden en versión original los textos de algunas de las ponencias, 

seminarios y cursos programados desde el CDiD a lo largo de estos últimos 

años de actividad. (http://www.cccb.org/cast/publi/cata2.htm)  

 

 Establecimiento de una serie de contactos con editoriales de ámbito 

nacional y europeo, para estudiar posibles colaboraciones en base a 

materiales producidos por el CCCB (Editorial Actar, Editorial Birkhauser). 

 Digitalización de las Memorias del CCCB, puestas a disposición pública en 

la página web institucional. 

 

 Potenciación y expansión del Premio Europeo del Espacio Público Urbano. 

El Premio es hoy el único galardón de alcance europeo que tiene como 

objetivo la defensa, el reconocimiento y la promoción de un espacio 

esencialmente público -abierto y de acceso universal - y urbano. 

 

 Creación del portal digital Urban (http://urban.cccb.org)., que incluye las 

páginas del Premio y el Archivo Europeo del Espacio Público Urbano, la 

Biblioteca Urbana y los Itinerarios Urbanos. El Archivo Europeo del Espacio 

Público Urbano recoge algunas de las intervenciones más significativas de 

revitalización del espacio público que se han hecho en varias ciudades 

europeas a lo largo de los últimos veinte años. El Archivo, que se alimenta 

de los proyectos presentados al Premio Europeo del Espacio Público 

Urbano, contiene actualmente más de 250 proyectos procedentes de más 

de 150 ciudades de todo el continente. La Biblioteca Urbana ofrece una 

selección de los mejores textos sobre ciudad generados por los catálogos y 

las conferencias del CCCB. Los Itinerarios Urbanos son una iniciativa para 

impulsar el conocimiento de Barcelona y su área metropolitana.  

http://www.cccb.org/cast/publi/cata2.htm
http://urban.cccb.org/
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 Promoción y dirección de nuevas líneas de investigación y reflexión sobre 

fenómenos urbanos. Como parte de estas iniciativas, y recogiendo una 

inquietud ampliamente reflejada en las consultas externas realizadas al 

CDiD, cabe destacar la investigación sobre la evolución urbana, política y 

social del barrio del Raval a lo largo de los últimos diez años. Resultado de 

dicha investigación es Del Xino al Raval. Cultura i transformació social a la 

Barcelona central, elaborado por el Institut de Govern i Polítiques Públiques 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, por encargo del CCCB, y que 

analiza el papel de las instituciones culturales como actores de la 

regeneración urbana. (http://www.cccb.org/pdf/raval.pdf) 

 

4. El presente y el futuro del Centro de Documentación 

 

A casi una década de su creación, podemos decir que el Centro de documentación 

ha llegado a un equilibrio y ha sabido sacar un buen partido de su naturaleza 

bicéfala. Actualmente, el CDiD es el núcleo de gestión interna de la documentación 

entre los diferentes departamentos del CCCB y el enlace con los centros de 

documentación e investigación externos al CCCB.  

 

Pensado principalmente como apoyo a la creación y producción interna, el CDiD es 

de nuestra institución, es decir, aquel conocimiento, a menudo tácito, que es el que 

proporciona el sello CCCB a nuestras actividades, y por otro, aquel conocimiento, 

más tangible y explícito, y que se encuentra en los documentos resultantes de esas 

actividades, pero de los que a menudo no sacamos todo el rédito que deberíamos 

estar obteniendo.  

 

http://www.cccb.org/pdf/raval.pdf
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En ese sentido, el principal proyecto en el que nos encontramos embarcados 

continúa siendo la difusión de la documentación acumulada durante estos años a 

partir de las labores de búsqueda vinculadas a nuestras actividades. En palabras 

de Josep Ramoneda, en el momento en que está información se haga accesible, 

á el enorme trabajo que se ha hecho y se verá la parte que se 

 

Existen diversas iniciativas: 

 Proyecto de (El escaparate) Consiste en abrir un espacio estable 

que permita poner a disposición de los visitantes el fondo y la 

documentación acumulada durante los años de actividad del CCCB, 

combinando elementos estables con activaciones específicas, coincidiendo 

con las actividades más relevantes del año.  ha de facilitar el 

acceso a información y documentos complementarios a las actividades que 

se han llevado a cabo, permitiendo lecturas transversales de las 

programaciones del CCCB a lo largo de los años. La idea es concebir una 

instalación que permita acoger contenidos e información en diferentes 

formatos, y que genere un espacio cómodo que invite a la consulta.  

 

A favor del espacio público, inaugurada en julio de este año, es una nuestra 

primera apuesta para este espacio, y una muestra del trabajo realizado 

hasta el momento por el CCCB en la reflexión sobre la ciudad 

contemporánea, entendida en su dimensión urbanística y arquitectónica, 

pero también política, social y filosófica. El espacio ofrece una selección de 

materiales de los proyectos presentados en la edición 2006 del Premio 

Europeo del Espacio Público Urbano, con especial énfasis en los dos 

proyectos galardonados y los tres mencionados.  

 

Paralelamente puede consultarse el fondo del Archivo Europeo del Espacio 

Público Urbano, donde se presentan los mejores proyectos presentados en 

ediciones anteriores, así como la biblioteca urbana y una recopilación de 

conferencias, libros y archivos audiovisuales del fondo documental del 

CCCB sobre el espacio público y la ciudad contemporánea. 
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A favor del espacio público, inauguración 30/06/2006 

CCCB (c) Susana Gellida, 2006. 

 

 Proyecto Red de Centros Culturales, una iniciativa del CCCB, la Red de 

Municipios Transversal y la Fundación I2Cat, que a través de la conexión 

con banda ancha de centros culturales de Cataluña, tiene el objetivo de 

mejorar la difusión y el intercambio de contenidos, el establecimiento de 

proyectos de investigación y la mejora en el acceso y uso de las tecnologías 

digitales en el ámbito de las infraestructuras culturales de Cataluña. El 

funcionamiento de la red ha de permitir el intercambio de experiencias y 

conocimiento a través de Internet de segunda generación entre centros de 

cultura, así como la conexión con redes académicas y ciudadanas que ya 

usan Internet 2. 

 

A nivel de tipologías de actividades, las formas concretas de intervención serían: 

 

 Transmisión en directo de las actividades de uno de los centros al resto de 

centros, como por ejemplo, retransmisión de conferencias y actos con la 

posibilidad de abrir la participación al público, retransmisión parcial o total 

de festivales. 

 

 Archivo bajo demanda. El desarrollo de la línea anterior abre la posibilidad 

de poner a disposición el conjunto de materiales audiovisuales de 

producción propia, a través de Internet convencional.  

 

 Intercambio/ interacción/ investigación. Internet 2 ha de posibilitar nuevas 

formalizaciones a las actividades habituales, como visitas virtuales a las 

exposiciones, laboratorios de programas audiovisuales, aplicaciones 

 

 

Todavía en una etapa muy embrionaria y coordinado y liderado desde el 

departamento de Audiovisuales del CCCB, este proyecto es un nuevo reto para el 

Centro de Documentación y Debate, desde su vertiente de productor de 

contenidos, pero también como gestor de dichos contenidos.  

 

Por otro lado, en un momento en el que las tecnologías de la información y la 

comunicación avanzan y transforman las posibilidades de producción y difusión 

cultural, el CCCB se halla inmerso en el reto de desarrollar una estrategia a medio y 

largo plazo que intensifique el uso de la red como instrumento de difusión de la 
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producción cultural, y que facilite la innovación de formatos, así como que explore 

cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la realización de los objetivos 

tradicionales de la institución. Esto se traduce en diversas iniciativas, entre ellas:  

 

 Proyecto de renovación de la página web institucional, que debe tender a 

ser la extensión virtual de las actividades que se realizan en el CCCB y de 

nuestro conocimiento. El proyecto de la nueva página web se basa en un 

programa de gestor de contenidos que debe permitir la racionalización y 

automatización de ciertas tareas, pero, y sobre todo, dinamizar sus 

contenidos, facilitar la investigación e interactuar con los diferentes perfiles 

de usuarios, personalizando los contenidos en función de sus necesidades 

e intereses.  

 

 Proyecto de digitalización de los fondos documentales del CCCB. El 

objetivo último es facilitar el acceso a todos los objetos documentales de 

producción propia del CCCB, de una manera relacionada e integrada, con 

independencia del formato en que se encuentre. Nos encontramos todavía 

en una primera etapa, de identificación de la documentación, y 

establecimiento de prioridades, y aunque el proyecto es complejo y requiere 

de una cantidad de recursos  humanos, tecnológicos y financieros  

considerable, existe la firme voluntad de llevarlo adelante.  

 

 Proyecto wireless. El CCCB cuenta desde el año 2004 con una red wireless, 

que permite que los visitantes puedan conectarse a Internet desde sus 

terminales. Este adelanto tecnológico viene siendo aprovechado en algunas 

de las actividades del CCCB, pero creemos que debemos potenciarlo, por 

cuanto el futuro se encuentra en la no necesaria presencia física de 

nuestros usuarios. Y por otro lado, existe una urgente y evidente necesidad 

de un espacio más amplio.  

 

Doce años después de su constitución, el CCCB se ha consolidado plenamente 

como referente cultural de la ciudad. En este escenario el Centro de 

Documentación y Debate aborda nuevos retos que resultan imposibles de eludir, y 

que si bien involucran a otros departamentos de la institución, deben venir en 

algunos casos impulsados, en otros liderados, pero en todos ellos compartidos y 

apoyados por el Centro de Documentación y Debate.  

 

contemporánea y, como tal, entre sus obligaciones está el crear 

sinergias entre las diversas realidades en juego, catalizarlas y 

 

experiencias en el Centre de Cultura Contemporá

En: Modelos culturales y gestión cultural: teoría y práctica. Alicante: 

Universidad de Alicante, 2002) 
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5. Anexo 

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y DEBATE DEL CCCB 

 

Visión 

Ser un elemento clave en la gestión y producción de la institución, y un punto de 

referencia dentro del panorama cultural de la ciudad. 

 

Misión 

La misión del CDiD es la de dar soporte en la gestión de la información al CCCB, y 

producir nuevos espacios de reflexión sobre las líneas de trabajo definidas por la 

misma institución - la ciudad como un marco en constante evolución -.  

 

Al tratarse de un centro de titularidad pública, el CDiD tiene una vertiente de 

servicio al ciudadano, que concreta poniendo a disposición del público su medios 

 know-how y fondo documental, - y ofreciendo un entorno y el soporte a todos 

sus usuarios para satisfacer sus necesidades de información y formación.  

 

Funciones 

Facilitar el acceso a la información del CCCB, gestionando la documentación 

resultante, sea cual sea el formato o soporte en el que se encuentre, y 

garantizando su preservación y difusión. 

 

Atender y/o derivar las consultas documentales, especialmente las relativas a 

ciudad creación y cultura en Barcelona, independientemente de si responden a 

demandas internas o externas.  

 

Promover y ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre las líneas de trabajo 

definidas por el CCCB, innovando permanentemente en contenidos y formatos.  

 

Fondo documental 

El CDiD está formado en la actualidad por los siguientes fondos:  

 

 Biblioteca de cultura contemporánea. El fondo bibliográfico aproximado 

del centro se estima en unos 10.000 volúmenes, diferenciados en varias 

colecciones. 

 

o Biblioteca CCCB. Fondo editado por el CCCB  catálogos, colección 

Urbanitats, colección Breus, Memorias, etc - y grupos asociados.  

 

o Biblioteca urbana: fondo especializado en espacio público, cultura 

urbana, democracia, sostenibilidad, participación (2.000 volúmenes). 

 

o Biblioteca Barcelona: fondo especializado en la ciudad de Barcelona, 

con especial hincapié en el barrio del Raval. (4.000 volúmenes). 
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o Biblioteca de Arte, fondo especializado en artistas, movimientos 

artísticos, nuevas tendencias, etc, fruto del intercambio y donación de 

publicaciones entre otras instituciones, así como de la documentación 

adquirida para la preparación de las diversas actividades. (6.000 

volúmenes), y que, a pesar de no responder a una política predefinida de 

búsqueda de contactos y de creación de red, es de considerable interés.  

 

 Hemeroteca: actualmente se reciben unos 80 títulos, entre suscripciones, 

donaciones e intercambios, pero sólo 40 son incorporados al fondo. 

 

 Archivo de historia del CCCB. Fruto de los resultados de una encuesta que 

se llevó a cabo entre los usuarios externos del Centro de documentación, y 

del seguimiento de las consultas realizadas, se detectó la necesidad de 

crear un archivo sobre el CCCB. Dicho archivo Incluye originales y copias 

de documentación tal como planos de obras de la rehabilitación del edificio, 

documentación relativa al antiguo orfanato, concepción y gestión del CCCB, 

trabajos y artículos sobre el impacto del CCCB en el barrio del Raval, etc.  

 

 Archivo de exposiciones. Conjuntamente con el Departamento de 

exposiciones se acordó centralizar la documentación (papel, imágenes, 

bases de datos) relativa al diseño y producción de las exposiciones que se 

han realizado en el CCCB desde sus orígenes. Actualmente el fondo está 

formado por más de 600 archivos conteniendo dicha información. 

 

 Archivo de actividades culturales. Se conserva parcialmente la 

documentación procedente de la planificación y gestión de las actividades 

culturales que se producen en el CCCB, y, de manera menos sistematizada, 

de las actividades culturales que se llevan a cabo en el CCCB pero no son 

de producción propia. 

 

 Archivo de ponentes, donde se recoge parcialmente en una base de datos 

la información relativa a las ponencias, seminarios, congresos, debates, 

actividades de producción propia o de acogida. La base de datos se ha 

convertido así en el registro actualizado de los expertos en diferentes 

ámbitos de la cultura contemporánea que han circulado por el CCCB. 

 

Actualmente incluye la información relativa a más de 1.700 ponentes, en su 

relación con el CCCB. Por otra parte, el CDID también conserva la 

documentación relativa a esas actividades cuando han sido organizadas 

desde el CCCB, tanto a nivel de planificación como de producción de 

materiales  ponencias, transcripciones  en diversos formatos (papel, 

cassette, VHS, Betacam, DVD, mp3, pdf, documentos en Word, 

presentaciones en power point). 
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 Archivo de imágenes. La primera actuación se dirigió a la catalogación, 

indización y preservación del fondo fotográfico del CCCB, procedentes de 

los reportajes de protocolo de la institución y de otras fuentes. Forman este 

fondo en la actualidad unos 700 reportajes  unas 15.000 imágenes -, con 

gran variedad de formatos  transparencias, contactos, copias en papel, 

digital... -.  

 

 Archivo de promoción. Respondiendo a una de las demandas internas más 

habituales, se identifican, catalogan e digitalizan todos los materiales de 

promoción (folletos, trípticos, tarjetones, postales, invitaciones, 

programas...), puesto que son una fuente de información de primera mano 

sobre las actividades  propias o acogidas  que se realizan en el CCCB, así 

como una muestra del diseño empleado en los mismos. En la actualidad, 

forman parte de este archivo los materiales de más de 1.000 actividades.  

 

 Archivo de prensa. Incluye el vaciado de toda la información que aparece 

en los medios de comunicación sobre el CCCB desde antes de su 

inauguración, así como los artículos publicados periódicamente por su 

director en diferentes medios de comunicación. Elaborado juntamente con 

el Servicio de Prensa, se encuentra disponible en formato digital y en papel.  

 

 Portal digital Urban. En el marco del proyecto GAUDI y financiado 

parcialmente por la Comisión Europea, se procedió al diseño y creación de 

una base de datos con todos los proyectos presentados en las diferentes 

ediciones del premio, formando así el Archivo del Premio Europeo del 

Espacio Público y la Biblioteca Urbana, una biblioteca virtual donde se 

incluyen a texto completo aquellos textos sobre temática urbana que el 

CCCB ha ido reuniendo a partir de sus actividades  textos de catálogos, 

conferencias, ponencias, cursos.... -.  

 

 Archivo de tesis Metrópolis, que incorpora los proyectos finales del Master 

sobre arquitectura y cultura urbana realizado en conjunto con la Universidad 

Politécnica de Cataluña desde el año 1994. Se trata de literatura gris, que 

únicamente se encuentran en nuestro centro de documentación, y que 

actualmente ya suma 173 proyectos. 

Se dispone de una sala de consulta, de acceso concertado, con los 

equipamientos para el visionado de los materiales audiovisuales  VHS i 

DVD -  
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Servicios 

Se ofrecen los siguientes servicios: 

 Referencia y consulta en sala de todos los documentos del fondo. Si la 

información que se busca no corresponde al centro se dirige a los usuarios 

hacia otros centros. 

 

 Información telefónica, por correspondencia, fax o correo electrónico. 

 

 Servicio de préstamo. 

 

 Difusión selectiva de la información: elaboración de referencias 

bibliográficas de acuerdo al perfil de cada petición. 

 

 Consulta de noticias de prensa en formato electrónico. 

 

 Servicio de reprografía  fotocopias, copia de CD, DVD -.  

 

 Visitas comentadas: concertadas previamente, para estudiantes, 

investi  

 

Equipo 

 Documentalista (1) Responsable de la gestión, diseminación y preservación 

del fondo documental. Investigación temática, análisis de fuentes.  

 

 Administrativo (1) Gestión del presupuesto y del proceso de facturación del 

CDiD. Coordinación de la gestión de seminarios y proyectos. 

 

 Técnicos superiores (3) Explotación del contenido del fondo documental. 

Establecimiento de líneas de trabajo y de actividad. Investigación temática y 

detección de expertos. Configuración y seguimiento de seminarios y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


