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TERRASSA, CIUDAD DEL CINE  

 

 

1. vContexto 
El crecimiento de la ciudad de Terrassa, una de las ciudades catalanas más pobladas, con más de 
216.000 habitantes, ha ido íntimamente ligado a la Revolución Industrial. En los albores del siglo XX, 
las factorías de Terrassa fueron pioneras en la producción textil y en la adaptación de los procesos 
artesanales a la modernidad industrial de las máquinas de vapor; una modernidad que se concibió 

http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/goodpractices-fra/good-practices-fra
http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/newa21c-fra/new-a21c-fra
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ligada al progreso tecnológico y el desarrollo de personal capacitado para atender la febril actividad 
industrial.  

Terrassa es una ciudad con una oferta cultural muy intensa y variada que comprende todos los ámbitos 
de la creación y la difusión artística. Cuenta también con un abanico amplio de equipamientos 
culturales, así como con un potente tejido asociativo que genera una actividad constante, un extenso 
calendario de fiestas populares y tradicionales y un rico patrimonio cultural y arquitectónico, que se 
han convertido en los principales signos de identidad de la ciudad. 

2. Terrassa y la cultura 
Terrassa construye su crecimiento y desarrollo más reciente desde el Modernismo industrial y la 
formación en lo técnico, principalmente, en lo concerniente a la industria textil de inicios del siglo XX. 
De su mano, las artes tecnológicas -como el incipiente Cine- aterrizan en la ciudad, sobretodo, 
apadrinado por varias generaciones de creadores amateurs. Ya entonces, se configura un modelo de 
éxito que, años después, se replicará orientándose a la industria cinematográfica y que pivota sobre 
tres ejes: la producción y la necesidad de estudios especializados (se implanta en la ciudad la Escuela 
de Ingenieros, semilla de la actual Universidad Politécnica de Catalunya) y la preservación del 
patrimonio cultural e histórico, que dará lugar al Museo de la Ciencia y la Técnica de Catalunya. 

Y ese mismo modelo actualizado empezará a cuajar a inicios del siglo XXI para afrontar entonces un 
nuevo cambio de paradigma: consolidar la industria cinematográfica como polo de creación y 
producción con la implantación del Parc Audiovisual de Catalunya - Terrassa Film Office, un gran 
complejo industrial y de creación estrechamente vinculado al Parque Científico y Tecnológico de 
Terrassa «Orbital 40», que a su vez se fundamenta en un apoyo formativo transversal y único en 
España que ofrece Ciclos formativos en imagen, sonido y laboratorio fotográfico; estudios de Grado 
Universitario en Cine y Audiovisuales, Ingeniería Multimedia, Música, e Interpretación. La apuesta por 
el patrimonio histórico toma la forma del “Cinema Catalunya”:http://www.terrassadigital.cat/cinema/, 
uno de los pocos cines municipales de España y el Centro de Conservación y Restauración de la 
Filmoteca de Catalunya que alberga material histórico de más de 100 años de Cine catalán y español. 
Además, la ciudad también acoge el más destacado centro universitario de formación audiovisual de 
Cataluña y uno de los mejores de Europa, la ESCAC. 

TERRASSA ES UNO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL MÁS 
IMPORTANTES DE CATALUÑA, ESPAÑA Y EL SUR DE EUROPA, Y APUESTA POR LA INNOVACIÓN, 
EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD COMO EJES ESTRATÉGICOS PARA SU DESARROLLO 
ECONÓMICO Y CULTURAL. 

El impulso del cine y del sector audiovisual en Terrassa, que recientemente ha sido designada ciudad 
creativa por la UNESCO en la categoría de cine, forma parte del diseño de una política de consenso 
ciudadano y socio-económico que ha seleccionado este sector para dar una respuesta a medio y largo 
plazo no sólo a la crisis económica de los últimos años, sino para reorientar su economía hacia ámbitos 
llenos de oportunidades para generar riqueza, empleo, progreso social y bienestar. En plena crisis de 
los modelos de producción estándar, Terrassa ha apostado por significarse en el ámbito creativo del 
Cine y utilizarlo como el agente de cambio del tejido productivo local que la posicione, globalmente, a 
la cabeza del sector audiovisual. Con la inversión de 35 millones de euros en el Parc Audiovisual de 
Cataluña (impulsado por el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña) Terrassa ha alcanzado el apoyo 
y la confianza del sector cinematográfico nacional e internacional. 

http://www.terrassadigital.cat/cinema/
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Terrassa es una Ciudad Piloto de la Agenda 21 de la Cultura a través del programa de Ciudades Piloto 
Europeo 2015 – 2017. Sus fortalezas, ligadas a las premisas de la Agenda 21 de la Cultura son los 
ámbitos relativos a los “Derechos culturales”, “Patrimonio, diversidad y creatividad” y “Gobernanza 
de la cultura”.  

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la ONU, las 
industrias creativas y las infraestructuras culturales impulsadas por la ciudad propician la producción 
local y la creación de empleos decentes, que son las metas tercera y quinta del ODS 8, y las políticas 
culturales que otorgan preferencia a los bienes producidos localmente contribuyen a reducir las 
desigualdades (ODS 10). Terrassa también participa en la configuración e implementación de la Nueva 
Agenda Urbana. 

3. Objetivos e implementación del proyecto 
3.1. Objetivo principal y especificos 
El objetivo general es promover el cine como elemento de desarrollo de la ciudad, de vertebración 
social y sostenibilidad económica, dando respuesta a inquietudes de la ciudadanía como la economía, 
utilizando el cine como agente de cambio de tejido productivo local.  

Objetivos específicos: posicionar Terrassa como líder sectorial en cuanto a los servicios asociados a 
la producción cinematográfica; la formación y retención de talento, con un abanico de programas 
formativos desde la Educación Secundaria, Universitaria y la empresa, la Cohesión urbana y 
cooperación social a través de la plataforma “Taula del Audiovisual”. 

3.2. Desarrollo del proyecto 
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Principales acciones desarrolladas 
El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) es un centro de producción, vivero de industrias creativas y 
clúster empresarial (+40 compañías instaladas) único en España y el Sur de Europa, que permite 
albergar producciones de alta exigencia profesional: programas de TV para grandes cadenas 
nacionales, coproducciones internacionales, etc. Actualmente, el modelo de producción predominante 
se basa en la fórmula de proveer servicio final a cualquier producción mundial que desee rodar en el 
territorio, como por ejemplo ha sido el caso reciente de Netflix.  

La ciudad invirtió casi 35 millones de euros en transformar un recinto hospitalario obsoleto en un 
estudio de referencia a nivel europeo. Esta propuesta se ve idóneamente complementada por la Film 
Office de Terrassa y los servicios ofrecidos (sin ánimo de lucro) a todas las producciones, que han 
convertido la ciudad en un ‘open-stage’ de cine. El Parc Audiovisual de Catalunya-Film Office ha 
propiciado, desde 2008, 115 proyectos académicos en la ciudad (sin contar los centenares de prácticas 
que cada centro prescribe dentro de su programa lectivo y que también reciben apoyo indirecto). 

LA ‘TAULA DE L’AUDIOVISUAL’ ES UN OBSERVATORIO SOCIAL FORMADO POR CINEASTAS 
AMATEURS, CENTROS DE FORMACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PROFESIONALES DEL 
SECTOR QUE IMPULSA EL POTENCIAL AUDIOVISUAL DE LA CIUDAD EN TODAS SUS VERTIENTES 
(CREACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO). 

Se han firmado convenios específicos de colaboración con la ESCAC, Instituto Santa Eulalia, 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de 
Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Abat Oliba y Universidad Ramon Llull - Enginyeria  
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La Salle para poner a su disposición las instalaciones del Parc Audiovisual para proyectos de creación, 
investigación o desarrollo audiovisual. Baumann Lab, por su parte, ofrece becas de apoyo a la 
creación, destinada a autores jóvenes. El Cinema Catalunya también es sede de rodajes publicitarios 
y cortometrajes, tanto a nivel privado como en el ámbito universitario. 

El Parc Audiovisual ha desarrollado un programa de visitas a sus estudios -incluyendo grupos con 
desventajas motrices o cognitivas- para acercar la producción industrial al público. Esta actividad ha 
permitido durante los últimos años, acoger a miles de visitantes visitantes de todas las edadesconocer 
un sector empresarial -el Cine- de alto valor añadido. 

TERRASSA, CIUDAD DEL CINE’ HA PROMOVIDO UNA MARCA DE CIUDAD QUE PARTE DE VALORES 
IDENTITARIOS REALES Y QUE FOMENTA NO SÓLO LA BUENA IMAGEN Y EL PRESTIGIO, SINO 
TAMBIÉN LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

El Cinema Catalunya abandera programas destinados a públicos muy específicos y con voluntad 
pedagógica transgeneracional, como son los ciclos: El cinema i la mort, Activa el +60 o el Cinefòrum 
per la igualtat, el Cicle de cinema espiritual, Pedagogia de l'espectacle, Solidaritat, La causa, Cicle de 
cinema de la III República, Setmana del medi ambient... También cede sus instalaciones de forma 
gratuita a los directores de cine local que quieran presentar públicamente sus películas y desde el 
2016, ha ampliado su oferta comercial al público infantil y familiar, con atención a las personas con 
bebés lactantes. 

Open Media Projects - Torax Club, ha sido  programa orientado al desarrollo de proyectos en el ámbito 
audiovisual, resultado de la colaboración entre Parc Audiovisual y el Audiovisual Living Lab Terrassa, 
analizó casi 30 proyectos de industrias creativas, priorizando su viabilidad industrial, y tutelando una 
decena hasta la fase previa a su ejecución. En la línea del apoyo a nuevos emprendedores, el Parc 
Audiovisual lleva a cabo un programa de incubación a ‘start-ups’ en alianza con Telefónica Open 
Futures. 

4. Impactos 
4.1. Impactos directos 

Impacto en el gobierno local 
El gobierno local ha desarrollado una estrategia propia para implementar políticas culturales y 
audiovisuales que den respuesta a las necesidades del sector. Siendo consciente de las aportaciones 
del sector audiovisual al tejido industrial de la ciudad y con el objetivo de sacar el máximo provecho a 
este potencial, se constituyó la ‘Taula de l’Audiovisual’, un foro de participación y cooperación público-
privada que toma el pulso a la realidad local del Cine. 

Impacto en la cultura y en los agentes culturales locales 
Destaca el empoderamiento de la comunidad, a través de la participación en iniciativas comunitarias. 
También en cuanto a la imagen local y la identidad, se ha fortalecido el sentido de pertenencia y la 
imagen de la ciudad al exterior, así como el impacto positivo para el City Branding de la Ciudad. 

Impacto en el territorio y en la población 
Cabe destacar los cambios a nivel de la ciudadanía en cuanto a la adquisición de capacidades con 
aplicabilidad profesional, a través de acciones formativas, así como el fomento de habilidades sociales 
y la convivencia. A largo plazo, estas iniciativas contribuyen a la salud y el bienestar de la ciudadanía. 
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4.2. Evaluación 
La evaluación está en proceso de configuración, en función del impacto que se pueda llevar a cabo.  

4.3. Factores clave 
• Fuerte implicación de la ciudadanía en el proyecto bajo una perspectiva bottom up; 
• Actores involucrados desde la óptica histórica de sentir la ciudad como una ciudad del cine ya en 

sus inicios; 
• Estructuras y programas de Cultura muy desarrollados y afianzados a la idiosincrasia de la 

ciudad; 
• Apoyo y apuesta crucial del gobierno municipal y otros organismos supramunicipales,  
• Transversalidad con todas las políticas públicas desarrolladas en la ciudad. 

ALGUNOS DE LOS FACTORES CLAVE INCLUYEN EL APOYO Y LA APUESTA CRUCIAL DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS SUPRAMUNICIPALES, Y LA FUERTE 
IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PROYECTO. 

4.4. Continuidad 
El gobierno se compromete a compartir experiencias y buenas prácticas y crear alianzas con el sector 
privado y la sociedad civil, contribuyendo al intercambio profesional y artístico a través de programas 
y redes europeas e internacionales. Todo ello con la colaboración del equipo técnico del Parc 
Audiovisual y otros departamentos del Ayuntamiento, como el Departamento de Cultura y el de 
Relaciones Europeas e Internacionales. 
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Algunas iniciativas en marcha y de futuro son: 
- "TRS Fem Cinema": el objetivo es integrar culturalmente a los ciudadanos más jóvenes, 

utilizando el potencial de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco y abordando aspectos 
como la Film Literacy que acaba resultando en la organización de un festival cinematográfico 
de obras hechas por estudiantes de secundaria 

- "Virtual Reality Cinema Hub": tiene como objetivo transferir conocimiento entre el mundo 
cinematográfico profesional mediante la implantación y uso de tecnología de realidad virtual. 

- "City of Cinema on Tour": programa de rutas turísticas abiertas al gran público y donde se 
visitan espacios de la ciudad que han sido escenario cinematográfico.  

5. Más informaciones 
Terrassa fue candidata a la tercera edición del “Premio Internacional CGLU – Ciudad de México – 
Cultura 21” (noviembre de 2017 – mayo de 2018). El Jurado del Premio elaboró su informe final en 
junio de 2018 y solicitó que la Comisión de Cultura de CGLU promoviera este proyecto como una de 
las buenas prácticas de implementación de la Agenda 21 de la Cultura. 

Este artículo fue escrito por Joan Chicón Vallejo, Jefe del servicio de Relaciones Europeas e 
Internacionales y Proyección de la Ciudad, Terrassa, España. 
Contacto: joan.chicon@terrassa.cat  
Sitio web: www.terrassa.cat/internacional 

mailto:joan.chicon@terrassa.cat
file://uclgfs01.uclg.int/CommitteeOfCulture/POLICY/BBPP/ES/Terrassa/www.terrassa.cat/internacional
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