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Preámbulo 

Después de años de retroceso de los indicadores referentes a la situación del sector cultural, en el último 
ejercicio se detecta una cierta tendencia de recuperación, que se hace evidente con los datos recogidos en 
el apartado «La cultura en datos», que se encuentra al final del presente informe. A continuación, hacemos 
un resumen de todos aquellos que consideramos más significativos. 

En lo que al sector del libro se refiere, se ha producido un aumento del número de editoriales (de 649 en 
el año 2013 a 653 en el año 2014) y del número de títulos editados (de 35.429 en el año 2014 a 39.381 en 
el 2015). La facturación también se incrementa tras unos años de retroceso, hasta situarse en 1.116 millo-
nes de euros en 2015, cifra que supone un 5,3 % más que en el año anterior. Pese a que el mercado del 
libro digital presenta indicadores crecientes tanto en lo referente al número de títulos editados como a la 
facturación, aún sigue siendo una parte minoritaria del negocio editorial, ya que su facturación en el año 
2015 no superaba el 4 % del total. Finalmente, hay que destacar que el sistema público de lectura se ha 
reforzado entre los años 2009 y 2014 con 24 nuevas bibliotecas, que posibilitan un mayor acercamiento de 
los ciudadanos a la lectura.

La exhibición cinematográfica también muestra signos de una posible recuperación: tanto en lo referente 
a películas exhibidas (un 20,6 % más), como en cuanto a espectadores (un 8,2 % más) y recaudación (un 
10,4 % más). Aunque la producción catalana se ha beneficiado de este incremento —incluso han mejorado 
sus cuotas de pantalla, que han pasado del 5,2 % en 2014 al 7,7 % en 2015—, es evidente que este por-
centaje es muy bajo respecto al total del incremento total de la exhibición en Cataluña.

La producción cinematográfica catalana sigue creciendo, hasta 93 títulos en el año 2015, cifra que supone 
un 31 % más de títulos respecto al año anterior; estos datos hacen suponer que dentro de la producción 
catalana se afronta cada vez más con menos recursos económicos. En lo que a la producción en catalán 
se refiere —a diferencia de lo que pasa en el teatro, la literatura e, incluso, la música, donde hay un nivel 
aceptable de creación en lengua catalana—, en el sector del cine los rodajes en catalán son mínimos. De 
las películas realizadas por productoras catalanas, en el año 2015 solo 22 se rodaron en lengua catalana y 
es excepcional las que llegan a exhibirse de forma regular en las salas. Por otro lado, la exhibición de cine 
en catalán pasa del 2,6 % al 3,3 % en esos mismos años; un incremento que no refleja los esfuerzos públi-
cos para facilitar la presencia de títulos en catalán en las salas, ya que solo 588.503 de los casi 19 millones 
de espectadores que han ido al cine en el año 2015 han elegido una película en catalán. 

En cuanto al sector de la música en vivo, continua la tendencia decreciente observada en los últimos años. 
El número de conciertos programados y el de asistentes han caído con relación al año anterior un 4,2 % 
y un 4 % respectivamente, mientras que la facturación lo ha hecho en un 2,8 %. Asimismo, la industria 
discográfica continua con el descenso, que, en su caso, viene de más lejos. En el año 2015 el volumen de 
facturación se ha situado en el mínimo histórico de 8,6 millones de euros, cifra que supone una caída del 
15,6 % respecto al año anterior. Esta tendencia decreciente en la facturación del mercado físico y digital 
no oculta que la producción se está incrementando y actualmente ya supone un tercio de las ventas de 
música grabada.

El sector teatral es seguramente lo que da más signos de recuperación: los datos son positivos en el nú-
mero de compañías y de espectáculos programados y, especialmente, en la recaudación, que en el año 
2014 se ha incrementado hasta un 18,5 % respecto al año anterior. El aumento del número de espectáculos 
exhibidos es significativo en el sector de la danza, ya que han crecido hasta un 11 %, mientras que las 
representaciones programadas de circo lo han hecho en un 15 %.

En cambio, en el ámbito de museos, en el año 2014 se detecta un descenso de visitantes del 6,1 % respec-
to al año anterior, así como en las actividades programadas y los participantes, que en concreto han caído 
un 9,9 % y un 12,4 %.

En cuanto a las artes visuales, los últimos datos disponibles son los de 2013 que ya comentamos en el in-
forme del año pasado. Aquel año en Cataluña había 144 galerías de arte, de las que 100 se encuentran en 
Barcelona, que generaron una facturación de 54 millones de euros. Las galerías de arte, los centros de arte 
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y los museos organizaron 1.027 exposiciones, en las que se expuso la obra de 3.629 artistas vivos. Como 
se ha comentado en otras ocasiones, los datos estadísticos de la cultura no siempre están actualizados, lo 
que dificulta el seguimiento de la evolución de los diferentes sectores culturales. Es por este motivo por el 
que aprovechamos nuevamente la ocasión para reivindicar la necesidad de un observatorio para que esto 
no suceda.

La mejora en los indicadores de referencia se refleja también en los presupuestos públicos destinados a 
la cultura. Después de cinco años de caída continuada, a partir de 2014 los presupuestos se estabilizan e 
inician un leve incremento (822 millones en el año 2013, 882 en el año 2015), si bien esta mejora proviene 
mayoritariamente de los presupuestos de ayuntamientos y diputaciones. Además, en el ámbito privado, 
entre los años 2013 y 2014 el sector cultural ha ganado 2.375 empresas, 645 trabajadores y 288 millones 
de VAB generado, cifras que evidencian el impacto económico positivo de la inversión cultural. 

Si bien estos datos son esperanzadores y pueden indicar el inicio de una recuperación, los motivos de pre-
ocupación son todavía muy evidentes: si se comparan los indicadores actuales con los de antes de la crisis, 
se advierte que solo suponen un leve cambio de tendencia y que, en cualquier caso, queda mucho camino 
por recorrer antes de recuperar la situación existente en el año 2008. Entre los años 2008 y 2013 el sector 
cultural ha perdido 6.527 empresas y 28.186 personas ocupadas y ha reducido su VAB anual en 1.649 
millones. Pese a estos datos adversos, el sector cultural sigue siendo importante en el conjunto de la eco-
nomía del país: en 2014 generó 3.758 millones de VAB, lo que supone un 2 % del VAB catalán, por encima 
de sectores como la agricultura, que aportó el mismo año 1.978 millones de euros a la economía catalana. 

Como pasa en otras zonas del Estado del bienestar, el sector público se convierte en motor económico; 
su inversión actúa de multiplicador de tal manera que cada euro público invertido revierte directamente en 
el sector al que se destina, pero también genera sinergias positivas y un impacto evidente en la economía 
global del territorio en el que se realiza esta inversión. En este sentido, es factible defender que el 0,7 % del 
presupuesto que la Generalitat destina a la cultura, muy lejos del 2 % que reclaman el CoNCA y el sector, 
es claramente insuficiente para introducir mejoras y crear instrumentos que ayuden a relanzar el sector 
cultural. La propia estructura administrativa debe ser mejorada, flexibilizando procesos e innovando en la 
gestión para hacerla más efectiva y adecuada a las necesidades que tiene actualmente el sector cultural. 
Es necesario que, de una vez, los diferentes departamentos de la Generalitat (Enseñanza, Empresa y Co-
nocimiento, Trabajo, Asuntos Sociales y Familias) pongan en marcha actuaciones conjuntas que puedan 
ser estratégicas en ámbitos como la educación, el turismo, las tecnologías, la universidad, la investigación 
y los medios de comunicación, entre otros, que están directamente relacionados con la cultura.

La cultura necesita este esfuerzo compartido para estabilizar y consolidar instituciones; reequilibrar el te-
rritorio; impulsar su capacidad empresarial y generadora de riqueza; dar apoyo a la excelencia y opor-
tunidades a los creadores emergentes; incidir e influir en la escena artística internacional, o recuperar y 
difundir la memoria y el patrimonio. Aún más en un momento de crisis, necesita multiplicar su capacidad 
de colaboración en todas las formas posibles, introducir la cultura en cada uno de los ámbitos del país, y 
contagiar a través de ella un mayor espíritu de vanguardia, innovación y de apertura, que nos es imprescin-
dible. Al hablar de una leve tendencia de recuperación económica que permitirá detener la caída vivida en 
estos últimos años, hay que recordar que estamos lejos de situar la cultura en un punto central tanto de las 
políticas públicas como de la vida de nuestra sociedad. 

Se ha trabajado poco el valor social de la cultura, el que la cultura puede aportar como instrumento para 
garantizar la equidad y la sostenibilidad social. Evaluar la equidad en el acceso, evaluar el nivel de pobreza 
cultural, medir los cambios de tendencia e intereses de las poblaciones más jóvenes y también sus dificul-
tades, reflexionar y prever qué evolución deben hacer las políticas culturales en un mundo cada vez más 
globalizado y más intercultural, son tareas pendientes. 

La situación actual de la sociedad catalana, con un 13 % de población nacida fuera de Cataluña; un paro 
elevado, que afecta hasta el 15,9 % de la población; la precariedad de los que tienen empleo; la marcha 
forzada de un número elevado de jóvenes para encontrar un trabajo digno fuera; los cambios sociales y 
culturales que caracterizan a las generaciones más jóvenes, obligan a abrir un amplio debate que tenga 
como objetivo generar nuevas dinámicas para ampliar la cohesión en una sociedad cada vez más diversa 
y compleja. Ello implica crear espacios de gestión más interdisciplinarios, trabajar conjuntamente con el 
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ámbito social y de la educación, encontrar maneras innovadoras de promover la participación y aproximar 
la creación emergente a los espacios y circuitos tradicionales y crear nuevos, realizando una labor territo-
rializada. La cultura representa una herramienta fundamental para conseguir un equilibrio social y cultural 
en términos de equidad en la construcción ciudadana.

Con la complejidad y complementariedad de estas miradas, en el año 2013 el informe anual del CoNCA 
identificaba una serie de retos del sistema cultural catalán en los que había que profundizar. En los años 
posteriores y hasta hoy, desde el CoNCA se ha impulsado la reflexión, se ha divulgado información y se han 
generado líneas de actuación que hay que desarrollar dentro de cada uno de los retos planteados. 

Una visión simplificada de los retos identificados y las acciones realizadas sería: 

1. Necesidad de incrementar la interconexión territorial y la colaboración institucional

 La participación del CoNCA en el impulso del Acuerdo Nacional de la Cultura, como primer paso 
para establecer unas bases comunes de actuación y la posibilidad de lograr una mayor priorización y 
coordinación entre los diferentes ámbitos institucionales y agentes que actúan en el sistema cultural.

 Pese a que Cataluña tiene un número consolidado de equipamientos nacionales y dispone de una 
buena red de equipamientos culturales, estos no siempre poseen estrategias favorecedoras de distri-
bución equitativa territorial de los proyectos y contenidos culturales que programan cada temporada. 
Es necesaria, pues, una estrategia que permita dotar de contenidos a los equipamientos de todos los 
territorios mediante una programación que sea no solamente pensada exclusivamente para el gran 
formato, sino adaptable y/o viable en otras dimensiones. 

 Sin embargo, la coordinación en estos momentos supera el objetivo de descentralización de los entes 
nacionales. En momentos de crisis es necesario crear nuevos espacios de gobernanza y de planifi-
cación que combinen diferentes actores, e incorporen una mirada de eficiencia y de innovación. Las 
colaboraciones entre instituciones, entre ámbitos públicos y privados y entre territorios han de crear 
un nuevo mapa de estrategias y de posibilidades para el sector.

2.	Incrementar	el	nivel	de	sostenibilidad	de	los	proyectos	culturales,	mejorar	su	fiscalidad	y	au-
mentar	la	participación	de	la	financiación	privada

 En este punto hay que señalar la actividad realizada con respecto al fomento de la financiación de la 
cultura con acciones de reflexión, como la publicación del artículo «Los retos de financiación de la 
cultura», elaborado por Lluís Bonet en el año 2015, o la participación del CoNCA en el impulso y de-
sarrollo de la Fundación Catalunya Cultura, así como sus acciones puestas en marcha para generar 
un apoyo social a la mejora de la fiscalidad del mecenazgo.

 Sin embargo, en este campo queda aún mucho camino por recorrer. En el apartado «La cultura en 
datos», que acompañaba al informe del 2015, se mostraba que por cada euro público invertido los 
ciudadanos gastan dos en consumo de productos o servicios culturales. Esta participación ciudada-
na se podría incentivar mucho más con políticas de mecenazgo. Según un estudio de la Asociación 
Española de Fundraising, solo un 12 % de la población española declara haber hecho donaciones 
alguna vez, cifra muy alejada de la de otros países a escala europea. Cataluña y Madrid son las 
comunidades autónomas con un mayor número de donaciones, aunque la mayor parte de ellas van 
destinadas a actividades de interés general y solo una pequeña parte a proyectos culturales. Es de 
esperar que la medida aprobada en el año 2015 por el Gobierno central de incrementar del 50 % al 
75 % las donaciones de personas físicas a ONGs de hasta 150 € tendrá un impacto positivo en el 
sector cultural.

 Sin embargo, queda todavía mucho por hacer. El sector cultural esperaba que durante la última le-
gislatura el Parlamento español abordara la elaboración de una ley de mecenazgo que no se llegó ni 
a plantear; en Cataluña tampoco se ha avanzado la creación de incentivos al mecenazgo a cargo de 
los impuestos autonómicos, como se ha hecho en otras comunidades.

3.	Evolucionar	hacia	una	Administración	y	unas	instituciones	más	inteligentes	y	más	eficientes:	
auditorías, buenas prácticas

 El CoNCA ha emprendido la elaboración de las evaluaciones estratégicas de los equipamientos cul-
turales (MNAC, Mercat de les Flors, Auditori, Biblioteca y Filmoteca). De este trabajo ha surgido un 
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modelo teórico y de aplicación para las evaluaciones estratégicas creado por el propio CoNCA. Las 
evaluaciones estratégicas nos permitirán llevar a cabo una «metaavaluación» para poder analizar y 
hacer propuestas de mejora a nivel de país de aquellos indicadores que en todas las evaluaciones 
individuales requieren procesos de mejora, como por ejemplo financiación, gobernanza, equidad de 
la cultura en términos territoriales, creación de nuevos públicos, educación cultural, etc.

 Esta mirada transversal debería permitirnos identificar buenas prácticas, transferir conocimiento y, 
sobre todo, actuar en aquellos campos en los que se detectan deficiencias generalizadas de sistema 
e introducir procesos de innovación y de cambio.

 Este apartado se complementa con aportaciones externas, como la propuesta de indicadores desa-
rrollada por Xavier Fina en el año 2014 y la reflexión que aporta este año Adriana Partal.

4. Mejorar la dignidad laboral y profesional de los artistas y creadores

 El CoNCA ha impulsado el documento 36 propuestas para la mejora de la condición profesional en el 
mundo de la cultura, que pone de manifiesto el nivel de precariedad que caracteriza a los profesiona-
les de la cultura. Las 36 propuestas definen un campo de actuación concreto de mejora de prácticas 
y plantean la necesidad de un cambio de normativas en el terreno fiscal, laboral y contractual. En este 
sentido, la creación de la «Mesa para la mejora de la profesionalidad del sector», impulsada por el 
CoNCA y donde están representadas las principales asociaciones representativas del sector cultural, 
persigue definir una estrategia conjunta y compartida con el sector y una propuesta de colaboración 
con la Administración. Avanzar en la línea marcada en el documento presentado por el CoNCA en 
el año 2014 es imprescindible para dignificar y normalizar el sector de la cultura, pero somos cons-
cientes de que no será fácil porque están implicadas diferentes administraciones tanto a escala au-
tonómica como estatal. Por este motivo, la mesa quiere implicar a todo el sector, muy especialmente 
a aquellas instituciones que son o reciben recursos públicos y que deben estar comprometidas a 
mantener una ética y exigencia con respecto a los profesionales de la cultura.

5. Abordar el reto y cambio de paradigma que supone la revolución digital 

 El estudio Dinàmiques digitals a Catalunya (Dinámicas digitales en Cataluña), llevado a cabo por 
encargo del CoNCA, pone de manifiesto que el espacio digital es la gran oportunidad para avanzar 
hacia una mayor democratización y un acceso universal a la cultura. Esta nueva realidad no se ha 
abordado como un nuevo espacio a explorar, ya que es un territorio en sí mismo en el que hay que 
actuar, al que hay que ayudar, que debe incentivarse y que es necesario reglamentar. Ya no nos 
sirven las mismas reglas de juego y a la vez sabemos que no se trata de una tendencia, sino de una 
certeza. Un cambio que afecta a toda la cadena de valor.

 El «territorio virtual» debe pensarse desde la mirada del acceso universal a la cultura, de conexión y 
presencia en la esfera internacional, de nuevas modalidades de economía y de creación. Las nuevas 
tecnologías crean nuevos espacios de creación y consumo cultural y se han de abordar con una óp-
tica propia. No se puede detener ni «domesticar» un proceso que es irreversible. Es necesario, eso 
sí, entenderlo incorporando la perspectiva de mercado, desde el productor de soportes, preservando 
los derechos de los creadores.

 Hoy, no obstante, el marco legislativo en este ámbito depende más de la Unión Europea que de la vo-
luntad de los países que forman parte de ella. En los últimos tiempos se está produciendo un debate 
en las instituciones europeas en relación con los derechos de autor en el entorno digital que tendría 
que movilizar a todo el sector cultural y al que un país pequeño como el nuestro, que quiere hacer 
prevalecer su lengua y cultura, ha de estar especialmente atento.

6. Promover la creación y coordinación de un sistema de educación artística

 En este ámbito, aparte de las aportaciones realizadas en años anteriores (perfil de los formadores de 
circo y espacios de formación de circo en Cataluña) y el artículo encargado en el año 2015 a Nico-
lás Barbieri «Cultura y educación: hacia una aproximación integral», lo más relevante es el estudio 
realizado este año Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional 
a Catalunya (Aproximación al ecosistema de las enseñanzas artísticas de carácter profesional en 
Cataluña), que pone de manifiesto la necesidad de crear un espacio de gobernanza compartido 
entre cultura, enseñanza y universidades, que contribuya a crear itinerarios formativos claros en los 
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diferentes campos de la enseñanza de las artes, otorgándoles la escalabilidad y el reconocimiento 
adecuado.

 Este ecosistema de enseñanzas artísticas debe abordarse desde diferentes perspectivas para poder 
darle una coherencia y un equilibrio. Así pues, es imprescindible:

• Definir una propuesta de oferta por ámbitos para poder ajustarla a las características y necesida-
des de cada uno de ellos.

• Por niveles educativos: secundaria, grados universitarios, posgrados, programas de investigación, 
programas de doctorado.

• Impulsar un ecosistema de enseñanzas que favorezca la coordinación y las sinergias entre los ám-
bitos formativos formales, no formales y, en la medida de lo posible, informales. 

• Diseñar una estrategia que favorezca y acompañe el equilibrio territorial en cuanto a la oferta y las 
posibilidades de acceso a la misma. 

 En definitiva, es necesario diseñar una estrategia de país, también en el ámbito de la formación artís-
tica y la investigación, que favorezca y garantice la creación de un nuevo conocimiento que tiene que 
revertir en el avance y la mejora de este ámbito.

7.	Atender	la	pluralidad,	desarrollar	el	papel	cohesionador	y	mejorar	las	dificultades	de	acceso	a	
una gran parte del sistema cultural

 En este sentido, se han recopilado propuestas de diferentes expertos que aportan una mirada plural 
y amplia sobre los retos y oportunidades de la cultura como instrumento vertebrador y cohesionador, 
así como las particularidades o dificultades de acceso y visibilización que tienen algunos actores. 

 Los artículos «Los públicos de la cultura» y «Cultura y jóvenes», incluidos en el informe de 2015, 
precedieron al estudio realizado este año sobre La participación cultural de la juventud catalana 
2001-2015.

 Por otro lado, el artículo «Mujeres y políticas culturales», que se incorpora en este informe, pone de 
manifiesto la desigualdad y la discriminación de las mujeres aún vigente en el entorno cultural, así 
como la necesidad de disponer de una diagnosis detallada que permita evaluar la magnitud de la 
discriminación (un compromiso que el CoNCA ha adquirido ante el sector) y proponer los instrumen-
tos de corrección. Asimismo, de esta reflexión se deriva la estrecha relación entre igualdad de género 
y derechos culturales y diversidad cultural. 

 En cuanto a este último punto, se han realizado tanto el año pasado como este diversas aportaciones 
que reflexionan sobre el modelo de acceso y participación en la cultura. La reflexión de Nicolás Bar-
bieri del año 2015, «Derechos culturales, qué son y cómo se han desarrollado en Cataluña», o las dos 
aportaciones de Judith Vidiella en el informe de este año, constituyen un primer mapa de reflexión 
sobre el desarrollo de una cultura inclusiva y de proximidad. A la vez, no obstante, se examina la 
capacidad de creación de contenidos de los propios ciudadanos con el establecimiento de espacios 
no formales que fomenten y apoyen la participación.

 El Estatuto de Cataluña define la cultura como un derecho, pero hasta hoy no ha habido un desarrollo 
que permita determinar el marco en el que este se tiene que ofrecer —tanto desde el ámbito público 
como desde el privado— y los niveles de compensación, complementariedad o incentivación que 
necesita. Los ejemplos existentes, a menudo de ámbito municipal, acaban siendo excluyentes, de 
manera que se encuentran dificultades para aportar esta nueva dimensión a las necesidades reco-
nocidas del sector cultural.

 Avanzar en una definición de «derechos culturales» permitiría orientar mejor y planificar el papel de la 
institución pública, pactar diferentes niveles de complementariedad entre el sector público y el priva-
do o entre instituciones, redistribuir con una mayor equidad la presencia cultural territorial, establecer 
unos criterios más claros de compensación pública, y redefinir y, seguramente, entender e incorporar 
nuevos ámbitos de participación.

 Los cambios sociales y económicos que se han producido en estos últimos años tienen un impacto 
evidente en la estructura de nuestra sociedad y reclaman una revisión en profundidad de las políticas 
culturales. Hay que valorar si realmente estas políticas cumplen con los objetivos de igualdad, de 
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cohesión social, de interculturalidad, de nueva creatividad.

 En este sentido, las reflexiones que hace Judith Vidiella en sus artículos ponen de manifiesto el tra-
bajo de base que se puede desarrollar —sobre todo en el ámbito municipal—, así como las posibi-
lidades de generar dinámicas de participación en los procesos de construcción cultural, y vincular 
prácticas artísticas emergentes con los centros de creación cultural. 

Finalmente, necesitamos avanzar en modelos comparativos, teniendo en cuenta ejemplos de las políticas 
culturales de otros países que sean inspiradores. En los análisis estadísticos y comparativos que incluimos 
en el apartado «La cultura en datos», siempre destacamos los países nórdicos como un modelo a seguir. 
El hecho de que dispongan de una población parecida y de una lengua minoritaria les hace de entrada 
interesantes, así como singularmente relevantes y referentes desde nuestro punto de vista por su apuesta 
decidida por la cultura, ya que tienen el índice más elevado en el ránking europeo de gasto público en 
cultura por habitante, y también en gasto en educación e innovación. Por otro lado, la crisis vivida en estos 
últimos años en todo el sur de Europa nos aproxima a una realidad cercana a la de los países del sur: re-
cortes más acentuados y generalizados en el sector cultural, índice de IVA muy elevado, etc. En su artículo 
«Análisis comparativo de las políticas culturales», Melba G. Claudio-González nos plantea una primera 
aproximación a la situación de estos países, con el objetivo de hacer un replanteamiento de las políticas 
culturales teniendo presente el espacio europeo, así como el papel que Cataluña puede desempeñar y 
debe proponerse asumir en este ámbito.
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Análisis de la política cultural del Departamento  
de Cultura. Perspectiva de los agentes culturales

Capítulo 1



Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura  1514 Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura



Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura  1514 Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura

Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura. Perspectiva 
de los agentes culturales

Con objeto de valorar la política cultural llevada a cabo desde el Departamento de Cultura, el Consejo Na-
cional de la Cultura y de las Artes ha realizado una encuesta dirigida a los agentes del sector con la volun-
tad de captar la percepción de los profesionales del mundo de la cultura sobre el efecto que las políticas 
del Departamento de Cultura tienen en el sector creativo y cultural de nuestro país en primera instancia, y 
en toda la ciudadanía como receptora final de la acción política. 

El diseño del cuestionario posibilita que las respuestas recibidas puedan analizarse por sectores de ac-
tividad, perfiles profesionales y territorio, y permite contrastar qué diferencias se establecen entre estos 
colectivos. La intención es llevar a cabo la encuesta anualmente para poder contar con una perspectiva 
temporal de los resultados y analizar su evolución.

El cuestionario se divide en tres bloques. En el primero se pregunta por los objetivos que se priorizar en 
política cultural, en el segundo se analiza la acción de la política cultural más reciente a partir de ocho 
ámbitos diferentes de intervención y en el tercero se plantea la prioridad de algunos proyectos que se han 
enunciado recientemente o están en proceso de realización.

Para más información de cómo se ha elaborado el cuestionario, se recomienda consultar las notas metodo-
lógicas que se encuentran al final de este documento.

Principales resultados

La puntuación otorgada por los agentes culturales a la política llevada a cabo por el Departamento de Cul-
tura es de 4,16 sobre un valor máximo de 10. Es de destacar que el 76% de los agentes que han respondido 
a la encuesta han valorado la propuesta programática de esta institución y su ejecución con un suspenso, 
el 23% le ha concedido un aprobado y sólo un 1% lo ha puntuado con un notable bajo.

Por sectores, los más críticos con las políticas del Departamento de Cultura son el del cine y la producción 
audiovisual, y el de las artes escénicas: ambos sectores las han puntuado con una nota inferior a 4, en 
concreto con un 3,88 y un 3,96 respectivamente. Los agentes que no se consideran enmarcados en un 
sector concreto, agrupados bajo la denominación «multidisciplinar», les han otorgado una puntuación de 
3,88, y todos los demás sectores las han puntuado en el rango del 4; la nota máxima ha sido de 4,56 y la 
ha otorgado el sector de la cultura popular y tradicional.

Por lo que se refiere a los diferentes apartados temáticos incluidos en el bloque central de la encuesta, que 
cabe considerar ámbitos de acción de una política cultural, los agentes se muestran muy críticos con el 
tratamiento que recibe la creación artística, puntuado con un 3,81. Le siguen el incentivo a la participación 
y el acceso de la cultura, con una puntuación de 4,01; el fomento de la proyección exterior de la cultura 
catalana y la cooperación internacional, con un 4,19; la ayuda a la difusión de la actividad cultural, con un 
4,34, y el impulso de la producción cultural, que con un 4,93 es el ámbito de actuación mejor situado. La 
actuación para con los equipamientos culturales ha sido puntuada con un 4,33, y el esfuerzo en la coordi-
nación institucional con un 4,79. La peor nota se la lleva el apoyo público a la actividad cultural, que, con la 
denominación «financiación de la cultura», sólo recibe una puntuación de 2,49.
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Puntuación obtenida por las políticas del Departamento de Cultura por sectores

Fuente: Realización propia.

Artes escénicas

Artes visuales y plásticas

Bibliotecas y equipamientos 
culturales de proximidad

Cine y producción audiovisual

Cultura popular y tradicional

Lengua y creación literaria

Libro y edición

Música e industria discográfica

Multidisciplinar

Patrimonio (museos y archivos y 
actividades patrimoniales)

3,96

4,22

4,30

3,88

4,56

4,15

4,48

4,10

3,89

4,22

Puntuación obtenida por las políticas del Departamento de Cultura por ámbitos de acción de una política 
cultural

Fuente: Realización propia.

Creación

Producción

Difusión

Participación y acceso a la 
cultura

Equipamientos culturales 
públicos

Financiación de la cultura

Proyección exterior y coopera-
ción internacional

Coordinación institucional

3,81

4,93

4,34

4,01

4,33

2,49

4,19

4,79

Bloque 1 - Objetivos de la política cultural

En este primer bloque se plantea cuáles deberán ser los principales objetivos que organicen la política 
cultural catalana. Para ello, se propone una lista cerrada de once objetivos genéricos y se piden dos ac-
ciones a los encuestados: a) señalar qué tres objetivos consideran que deben priorizarse en el diseño de 
una política cultural; b) indicar tres objetivos de política cultural que según ellos han sido prioritarios para el 
Departamento de Cultura durante el último año.  
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Objetivos de la política cultural catalana por orden de prioridad de los agentes culturales

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Estimular la vertiente educativa 
de la cultura

Garantizar el acceso a la cultura

Fomentar la creación y la  
investigación

Incentivar la producción  
artística y cultural

Alcanzar el equilibrio territorial

Aumentar la excelencia

Favorecer la cohesión social

Impulsar la participación  
ciudadana

Promover la internacionalización

Preservar y difundir el patrimonio

Reforzar la identidad nacional

41%

54%

41%

40%

23%

22%

20%

20%

16%

19%

5%

Los resultados muestran que, según el 54% de los encuestados, garantizar el acceso a la cultura debe ser 
un objetivo prioritario en el diseño de las políticas culturales. En segundo lugar vienen tres objetivos que 
han sido elegidos por el 40% de los encuestados: estimular la vertiente educativa de la cultura, fomentar 
la creación y la investigación e incentivar la producción artística y cultural. En tercer lugar se sitúan cinco 
objetivos que han sido seleccionados por el 20% de los agentes culturales: alcanzar el equilibrio territorial, 
aumentar la excelencia, favorecer la cohesión social, impulsar la participación ciudadana y preservar y di-
fundir el patrimonio. Sólo el 16% de los agentes han considerado prioritario promover la internacionalización 
de la actividad cultural llevada a cabo en Cataluña y el objetivo de reforzar la identidad nacional sólo ha sido 
escogido por el 5% de los que han contestado el cuestionario. 

Los resultados nos permiten analizar también la diferencia entre la percepción de qué objetivos son los 
que prioriza el Departamento de Cultura en sus políticas y cuáles deberían ser según los encuestados. Los 
resultados indican que existe gran distancia entre estos dos aspectos analizados. 

El refuerzo de la identidad nacional destaca por ser el objetivo que se percibe como más prioritario en la 
acción del Departamento de Cultura; los agentes, por el contrario, le dan una importancia muy baja (el 60% 
de los encuestados cree que es un objetivo prioritario del Departamento, mientras que sólo el 5% cree que 
debería serlo). Una situación similar se da con objetivos como promover la internacionalización y preservar 
y difundir el patrimonio: en estos casos, la distancia entre la percepción de lo que hace el Departamento y 
lo que los agentes consideran prioritario se reduce a 20 puntos porcentuales.
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Objetivos de la política cultural del Departamento de Cultura. Comparativa entre cuáles son y cuáles  
deberían ser prioritarios según los agentes culturales

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Favorecer la cohesión social

Alcanzar el equilibrio territorial

Aumentar la excelencia

Estimular la vertiente  
educativa de la cultura

Fomentar la creación y la investigación

Garantizar el acceso a la culturaImpulsar la participación ciudadana

Incentivar la producción  
artística y cultural

Preservar y difundir el patrimonio

Promover la internacionalización

Reforzar la identidad nacional
60%

45%

30%

15%

0%

 Objetivos prioritarios para el Departamento de Cultura       Objetivos prioritarios para los agentes culturales

Entre la percepción de lo que hace el Departamento y lo que los agentes consideran prioritario, sólo existe 
coincidencia en los objetivos de incentivar la producción artística y cultural y de alcanzar el equilibrio terri-
torial: un 40% así lo considera en el primer caso y un 25% en el segundo.

Por lo que se refiere a los seis objetivos restantes, la prioridad que les conceden los agentes culturales es 
superior a la percepción de la importancia que les da el Departamento de Cultura. Son de destacar las dife-
rencias entre la alta prioridad dada a los objetivos «garantizar el acceso a la cultura», «fomentar la creación 
y la investigación» y «estimular la vertiente educativa de la cultura» y la baja percepción que se tiene de la 
preferencia que les da el Departamento de Cultura.

Además, los encuestados han tenido oportunidad de señalar otros objetivos de política cultural que crean 
importantes y que no figuren en la lista. Pese la dispersión y gran cantidad de las aportaciones –hasta 143–, 
la mayoría de ellas pueden englobarse en alguno de los objetivos anteriormente especificados. Se desta-
can a continuación estas nuevas aportaciones, con el correspondiente porcentaje de respuestas:

• Un 10% pide mejorar el sistema de apoyo económico a la actividad cultural: mayoritariamente se 
menciona la necesidad de dotar de más recursos económicos el sistema de subvenciones, pero 
también hay quien indica la necesidad de incidir en una política fiscal favorable a la cultura tanto en 
lo referente al tratamiento del mecenazgo como en cuanto a la modificación del IVA aplicado a los 
productos culturales.

• Un 5% indica que el Departamento debería velar por las condiciones económicas y laborales de los 
trabajadores del sector cultural.

• Un 5% propone que el Departamento incida en la mejora de la difusión de la cultura; en algún caso se 
hace referencia explícita a la función de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

• Un 5% pide que se incida en el reconocimiento de la cultura como instrumento de progreso. 

• Un 5% cree que se debe trabajar para fomentar la cooperación entre los agentes culturales. 

• Un 4% quiere programas específicos para potenciar el emprendimiento cultural, favorecer la compe-
titividad de las industrias culturales y profesionalizar el sector cultural. 

• Finamente, la mejora de la cooperación institucional, pese a no ser en sí misma un objetivo, es tenida 
en cuenta por un 2% de los encuestados.
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Conclusiones del bloque 1

• Hay que señalar la existencia de un claro distanciamiento entre los objetivos que los agentes culturales 
consideran primordiales y los que éstos perciben como prioritarios para el Departamento de Cultura.

• En opinión de los agentes encuestados, garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura debería 
ser la prioridad de una política cultural.

• La vertiente educativa de la cultura tiene una posición destacada sobre otros objetivos de tipo instru-
mental, por ejemplo utilizar la cultura como instrumento de cohesión social o darle una función en la 
reducción de los desequilibrios territoriales.

• También se da prioridad al apoyo público del sector cultural tanto en lo que referente al fomento de la 
creación y la investigación como en lo que se refiere al impulso de la producción artística y cultural.

Bloque 2 - La política cultural del Departamento de Cultura. Perspectiva 
de los agentes culturales  

En este bloque se plantean cincuenta afirmaciones relacionadas con el diseño y ejecución de las políticas 
culturales, agrupadas en ocho apartados diferenciados: creación, producción, difusión, participación y 
acceso a la cultura, equipamientos culturales, proyección exterior y cooperación internacional, financiación 
y coordinación institucional. Se le ha añadido un noveno apartado con tres cuestiones que tienen que ver 
con temas de actualidad para el sector cultural. A continuación se exponen los resultados.

Creación

En este apartado se indaga sobre el nivel creativo actual del sector cultural y artístico en Cataluña y el papel 
que desempeña la política cultural del Departamento de Cultura en el apoyo e impulso de la creatividad. 
En las ocho cuestiones planteadas en este apartado se han integrado aspectos como la innovación, el 
pluralismo creativo o la remuneración justa de los autores, y se plantea el tratamiento que se les está dando 
desde la política cultural.

1. La sociedad catalana es  
consciente del nivel creativo que 

existe en el país
3% 51% 22% 23% 1%

2. La creatividad está en  
Cataluña a un nivel similar al de  

otros países europeos
3% 21% 12% 54% 10%

3. La política cultural desplegada por 
el Departamento de Cultura estimula 

la innovación creativa
9% 37% 43% 11%

4. La política cultural del Departa-
mento de Cultura es afín a las nece-

sidades de los nuevos creadores
9% 42% 43% 6%

5. El Departamento de Cultura desti-
na suficientes recursos a la creación 28% 55% 12% 5%

7. La legislación vigente garantiza a los 
creadores un marco laboral similar al de 

otros colectivos profesionales
31% 48% 18% 3%

6. La acción del Departamento de Cultura 
no interfiere en la autonomía que  
requieren los procesos creativos

6% 17% 33% 37% 7%

8. La actividad cultural ejecutada 
directamente por la Administración 

respeta la legislación vigente
6% 10% 37% 42% 5%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo
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Los encuestados opinan de forma mayoritaria que la creación en Cataluña se sitúa a niveles similares a los 
de otros países europeos: un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, pero un 54% 
alerta del bajo conocimiento que la ciudadanía catalana tiene de la creación propia. 

Una mayoría de los encuestados –el 83%– opina que los recursos destinados por el Departamento de Cul-
tura a la creación son insuficientes. También son mayoría –un 51%– quienes creen que a estas políticas les 
falta sensibilidad para con los nuevos creadores y un 46% de los encuestados considera que existen caren-
cias considerables en la capacidad de estímulo de la creatividad por parte del Departamento. En cambio, 
el 44% de los encuestados manifiesta que el Departamento de Cultura no interfiere en el proceso creativo 
de los artistas y, en consecuencia, que no se ejerce un marcado dirigismo cultural desde esta institución.

Para terminar este apartado, se incluyen en él dos cuestiones referentes a la condición laboral de artistas 
y creadores. Mientras que una regulación laboral insuficiente en torno al creador es motivo de fuerte crítica 
–un 79% de los encuestados opina que no los equipara a otros colectivos profesionales–, la mayoría indica 
que la Administración cumple con la legislación vigente cuando contrata artistas y creadores, pese a que 
el 16% de los encuestados no está de acuerdo con esta afirmación. Los perfiles profesionales más críticos 
con el marco legal de aplicación a los trabajadores de la cultura son los creadores y el personal técnico.

Producción

El foco de este apartado está puesto en la fase de producción cultural referente al apoyo público, el impac-
to de la digitalización en los procesos productivos, la diversidad de la oferta y la calidad de los proyectos 
culturales que se desarrollan en Cataluña.

9. La acción política del Departamento 
de Cultura apuesta por fortalecer el tejido 

industrial de la producción cultural
3% 19% 32% 45% 1%

10. El sistema de subvenciones del 
Departamento de Cultura prioriza la soste-

nibilidad de los agentes culturales
12% 34% 33% 21%

11. Las políticas públicas del  
Departamento de Cultura garantizan la 

diversidad de la oferta cultural
7% 27% 34% 31% 1%

13. El volumen de producción y de 
oferta cultural en lengua catalana es 

el adecuado
5% 21% 31% 40% 3%

12. El Departamento de Cultura, en su 
acción política, tiene en cuenta los cambios 

que la digitalización está produciendo en 
los procesos productivos culturales

3% 14% 45% 36% 2%

14. Existe una buena calidad de 
productos culturales en catalán 3% 4% 16% 64% 13%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

El 46% de los encuestados se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que el Depar-
tamento de Cultura apuesta por fortalecer el tejido industrial de la producción cultural, mientras que otro 
46% de los encuestados opina que el sistema de subvenciones no prioriza la sostenibilidad de los agentes 
culturales. En cambio, no existe consenso claro sobre si la acción del Departamento de Cultura impulsa la 
diversidad de la oferta cultural del país.

La afirmación siguiente plantea si en el diseño de la política cultural se ha tenido en cuenta cómo ha afec-
tado la digitalización al sector cultural. La posición de los agentes es difusa, pues un 38% de los encuesta-
dos manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación y el 45% ha elegido la opción «ni en 
desacuerdo ni de acuerdo». 
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Cuando se plantean cuestiones sobre la presencia del catalán en los productos culturales, la mayoría de los 
encuestados opina que existe un buen volumen de producción y de oferta cultural en esta lengua: un 43% 
está de acuerdo o muy de acuerdo en ello. Asimismo, se considera que la oferta en catalán tiene un nivel 
de calidad óptimo: un 64% está de acuerdo y un 13% muy de acuerdo con esta afirmación.

Difusión

Este apartado se centra en la divulgación y la comunicación específica del sector cultural, así como en el 
papel que tienen los medios de comunicación públicos de nuestro país respecto a los diferentes proyectos 
culturales.

15. Los medios de comunicación en 
general hacen un tratamiento 

adecuado de la cultura
26% 49% 14% 11%

16. La cultura tiene un papel  
suficiente en los medios de  

comunicación de titularidad pública
31% 47% 14% 8%

17. Los medios de comunicación 
públicos reflejan la diversidad 

cultural del país
21% 47% 18% 14%

19. El sector cultural emplea ampliamen-
te las herramientas digitales para la 

difusión de sus proyectos
4% 18% 33% 43% 2%

18. Los medios de comunicación 
públicos tienen que apostar por la 

producción cultural propia
2% 13% 16% 50% 19%

20. Las políticas culturales fomentan 
la difusión de proyectos por 

encima de la producción
4% 21% 50% 22% 3%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

El 75% de los encuestados cree que los medios de comunicación no tratan la cultura de modo adecuado 
en su programación; específicamente, en lo que concierne a los medios de titularidad pública, un 78% ma-
nifiesta que la cultura no tiene suficiente espacio en su programación y un 69% indica que no se refleja en 
ella la diversidad cultural del país. Por otra parte, el 69% de los encuestados opina que los medios públicos 
deben apostar por la producción cultural propia.

Existe cierto consenso en que el sector cultural ha integrado los instrumentos digitales como medio de difu-
sión para su actividad: un 45% indica que está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. 

No queda muy claro cuál es la posición del sector sobre si la política cultural prioriza aspectos de produc-
ción o de difusión. Un 50% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello y el 50% restante se reparte de 
forma similar entre quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo con esta afirmación.

Participación y acceso a la cultura

En este apartado se indaga en cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y los posibles beneficios 
que lleva aparejado el consumo de bienes y servicios culturales. También se plantean las posibles barreras 
de acceso a las actividades culturales y si las nuevas tecnologías condicionan el acceso a la cultura. Final-
mente, se pregunta si las políticas culturales se preocupan de garantizar el acceso de todos los ciudadanos 
a la cultura, con independencia de su estatus económico.
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21. Los ciudadanos tienen claros sus 
intereses culturales 7% 23% 37% 31% 2%

22. En Cataluña hay una gran 
implicación de los ciudadanos en las 

actividades culturales
7% 37% 28% 26% 2%

23. Los usuarios disponen de una 
oferta cultural diversa entre la que 

pueden escoger
2% 13% 18% 62% 5%

24. El consumo de bienes y activida-
des culturales genera espíritu  

crítico y conciencia social

2%
8% 14% 33% 43%

25. Las nuevas tecnologías facilitan 
la participación ciudadana en la 

actividad cultural
1%
3% 21% 57% 18%

27. En nuestro país, el acceso  
a la cultura es asequible  

a los ciudadanos
7% 30% 27% 32% 4%

26. La lengua en la que se presenta 
un bien o servicio cultural condiciona 

la decisión de consumo del usuario
3% 25% 27% 43% 2%

28. Las políticas del Departamento de Cul-
tura garantizan que todos los ciudadanos 

tengan acceso a la cultura con independen-
cia de su estatus económico

11% 35% 34% 19% 1%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

Los resultados de la encuesta indican que los encuestados se pronuncian claramente sobre si el consumo 
de bienes y servicios culturales genera espíritu crítico y fomenta conciencia social: un 67% está de acuerdo 
o muy de acuerdo en ello. En cambio, no existe un consenso tan definido en la afirmación según la cual los 
ciudadanos tienen claros sus intereses en materia cultural, pues la mayoría no se pronuncia al respecto, y 
entre quienes lo hacen, el número de quienes están de acuerdo en ello es muy similar al de quienes están 
en desacuerdo. Además, las respuestas recibidas muestran que la implicación de la ciudadanía en las 
actividades culturales es más bien baja: un 44% de los encuestados así lo manifiesta, frente al 28% que se 
pronuncia en sentido contrario. 

Por lo que se refiere a las barreras de acceso, se pregunta sobre cuatro posibles motivos: falta de oferta, 
desconexión tecnológica, problemas con el idioma y aspectos económicos. Sobre la oferta, los encuesta-
dos opinan mayoritariamente que existe suficiente diversidad cultural para cubrir las preferencias de todos 
los ciudadanos. Las nuevas tecnologías parecen ser un buen instrumento para el fomento de la participa-
ción ciudadana en la cultura, y así lo manifiesta el 75% de los encuestados, mientras que la lengua en la 
que se presenta un bien cultural condiciona el consumo según el 45%. En lo que no existe consenso es en 
la afirmación de que los productos y bienes culturales son asequibles para los ciudadanos de nuestro país: 
un 37% no está de acuerdo en ello, frente al 36% que afirma estar de acuerdo.

Finalmente, se plantea si la política del Departamento garantiza que los ciudadanos puedan acceder a 
la cultura con independencia de su estatus económico: el 46% señala que está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con esta afirmación, frente al 20% que está de acuerdo.

Equipamientos culturales públicos

Uno de los instrumentos para el desarrollo de la actividad cultural son los equipamientos públicos. Por eso 
en este apartado se ha querido analizar el número y distribución de los equipamientos culturales en el terri-
torio catalán, pero también la calidad de los contenidos que ofrecen y los recursos disponibles para llevar 
a cabo sus objetivos.
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29. Cataluña tiene un número  
adecuado de equipamientos  

culturales públicos
5% 27% 21% 42% 5%

30. La oferta de los equipamientos 
culturales públicos catalanes refleja la 
pluralidad e identidad cultural del país

6% 31% 28% 34% 1%

32. Los equipamientos culturales 
públicos de Cataluña disponen de los 

recursos necesarios para desarrollar 
sus objetivos

26% 47% 20% 6% 1%

31. Los equipamientos culturales  
públicos de Cataluña ofrecen un 

buen nivel cualitativo de contenidos
1% 17% 24% 56% 2%

33. El apoyo que el Departamento de 
Cultura presta a los equipamientos 
culturales públicos es el adecuado

19% 44% 27% 10%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

El 47% de los encuestados opina que Cataluña tiene un número adecuado de equipamientos culturales 
públicos, frente al 32% que no está de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, en este resultado debe 
mencionarse que las respuestas de los agentes situados en territorios más alejados de Barcelona —el Alt 
Pirineu i Aran, Ponent, el Camp de Tarragona y las Terres del l’Ebre— se muestran más disconformes con 
esta afirmación e indican que existe cierta carencia de equipamientos en sus comarcas. 

Tampoco existe discusión sobre la calidad de los contenidos, pues un 58% de los encuestados manifiesta 
estar de acuerdo en que estos centros ofrecen una programación con buen nivel de calidad. Menos una-
nimidad se da en la valoración de los equipamientos culturales catalanes como reflejo de la pluralidad e 
identidad cultural del país, pues un 37% no está de acuerdo en ello, frente al 35% que piensa lo contrario.

Por lo que se refiere a la valoración de los recursos de que disponen estos equipamientos, el 73% de los 
agentes preguntados indica que son insuficientes y el 63% opina que el apoyo del Departamento de Cultura 
a los equipamientos de titularidad municipal no es el adecuado.

Proyección exterior y cooperación internacional

Este apartado se centra en el análisis de la acción del Departamento en la difusión de la cultura catalana a 
nivel internacional, así como en la presencia de la pluralidad y riqueza cultural foránea en Cataluña. Ade-
más, se pregunta sobre los intercambios comerciales de bienes y servicios culturales y si son efectivas las 
políticas culturales de cooperación.

34. La cultura catalana es  
reconocida internacionalmente 5% 24% 31% 38% 2%

35. Existe desequilibrio entre  
exportaciones e importaciones de bienes 

y servicios culturales con el exterior
12% 47% 35% 6%

37. Las políticas de cooperación con 
el exterior por parte del Departamento 

de Cultura son efectivas
10% 32% 47% 11%

36. El Departamento de Cultura dispone 
de una política clara para la internaciona-

lización de la creación catalana
13% 30% 38% 18% 1%

38. La acción del Departamento de 
Cultura posibilita la presencia de 

culturas foráneas en Cataluña
8% 25% 45% 21%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

1%
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El 40% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que la cultura catalana está reconocida 
internacionalmente. Más clara es la posición de los agentes en lo que se refiere al intercambio de productos 
y servicios culturales con el exterior, pues un 59% señala que existe desequilibrio entre los productos exte-
riores presentes en nuestro mercado y los productos catalanes que se exportan a otros mercados. 

Por lo que se refiere a la acción de la política cultural en aspectos de internacionalización, un 43% de las 
respuestas coinciden en que el Departamento de Cultura no dispone de directrices claras en este campo. 
No existe, en cambio, una posición definida sobre las afirmaciones que plantean la efectividad de las po-
líticas de cooperación con el exterior o de la acción para posibilitar la presencia de culturas foráneas en 
Cataluña. En ambos casos, la mayor parte de los encuestados manifiestan que no están ni en desacuerdo 
ni de acuerdo con la afirmación y, en segundo término, existe entre los encuestados una tendencia a pro-
nunciarse en desacuerdo sobre la efectividad de la acción del Departamento en estas cuestiones (un 42% 
en el primer caso y un 33% en el segundo).

Financiación de la cultura

En este apartado se pregunta sobre el esfuerzo económico que efectúa el Gobierno catalán en materia de 
políticas culturales, en comparación con el resto de políticas públicas. Asimismo, se pide la percepción de 
los sectores culturales con respecto a los recursos económicos que el Departamento de Cultura destina a 
su ámbito de actuación. También se plantea el efecto que tendría en la cultura el impulso público de otros 
sistemas de financiación.

La mayor parte de las respuestas muestran desacuerdo con los recursos económicos que la Generalitat 
destina a la cultura: un 77% de los encuestados cree que este esfuerzo presupuestario no se ajusta a la 
realidad económica del país. También existe unanimidad en manifestar el desacuerdo con los recursos que 
el Departamento de Cultura destina al ámbito de actuación de los diferentes sectores culturales: un 77% 
cree que el presupuesto que el Departamento asigna a su sector no es proporcional a la incidencia que 
éste tiene en el conjunto de la cultura. Los más críticos con esta afirmación son los sectores de bibliotecas y 
equipamientos culturales de proximidad, de cine y producción audiovisual, y de lengua y creación literaria.

39. El esfuerzo presupuestario de la 
Generalitat para con la cultura se ajusta 

a la realidad económica del país
29% 48% 13% 9% 1%

40. El presupuesto que el Departamento 
de Cultura destina a mi sector es  

proporcional a su incidencia en el 
conjunto de la cultura

33% 44% 15% 8%

42. Fomentar el mecenazgo  
fomentaría la economía  

del sector cultural

1%
5%

8% 41% 45%

41. Las desgravaciones al consumo  
cultural ayudarían a una mejor  

financiación cultural

2%
4%

7% 45% 42%

43. El Departamento de Cultura debe 
completar el sistema de subvenciones con 

las otras clases de recursos que mejoren la 
financiación de la actividad cultural

1%
2%

5% 50%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

42%

Las desgravaciones al consumo cultural y el fomento del mecenazgo cultural serían unas buenas alterna-
tivas para mejorar la financiación de la cultura, según la mayoría de los encuestados. Un 87% manifiesta 
estar a favor de las desgravaciones al consumo, y un 86% señala que deben mejorarse los mecanismos de 
fomento del mecenazgo. Ambas medidas serían un buen incentivo para aumentar los recursos económicos 
en el sector.

Un 92% de los encuestados se ha manifestado a favor de que el Departamento de Cultura introduzca otros 
recursos que vayan más allá de las subvenciones para mejorar la financiación de la actividad cultural.
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Coordinación institucional

En este apartado se hace referencia a la interlocución entre el Departamento de Cultura y los sectores 
culturales. Por lo que se refiere a la coordinación institucional, se pregunta sobre la relación entre las dife-
rentes administraciones públicas, el reparto de competencias y la cooperación entre departamentos de la 
Generalidad.

No hay consenso claro entre los encuestados sobre si existe un buen nivel de interlocución entre el De-
partamento de Cultura y los sectores culturales; 37% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con 
esta afirmación, mientras que un 36% se pronuncia en sentido contrario. Por lo que se refiere al reparto de 
competencias entre administraciones, parece que la mayoría de encuestados considera que es poco claro, 
concretamente un 49%.

44. El nivel de interlocución entre el 
Departamento de Cultura y los sectores 

culturales es óptimo
11% 25% 27% 35% 2%

46. Una mayor cooperación entre 
administraciones mejoraría los  

resultados de la acción cultural

1%
1%

4% 55% 39%

45. Existe un claro reparto de competencias 
entre el Departamento de Cultura y las dife-

rentes administraciones públicas que actúan 
en el ámbito cultural catalán

9% 40% 34% 16% 1%

47. Es primordial que el Departamento de 
Cultura emprenda programas compartidos 
con otros departamentos de la Generalitat

1%
1%

13% 44%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

41%

Por el contrario, los encuestados señalan mayoritariamente la necesidad de una mayor cooperación entre 
administraciones: un 94% cree que ésta supondría una mejora en los resultados de la acción cultural, y un 
85% cree necesario que el Departamento de Cultura emprenda programas compartidos con otros depar-
tamentos de la Generalidad.

Cuestiones actuales

En el último apartado de este bloque se han introducido tres cuestiones relativas a la actualidad más re-
ciente en el sector cultural.  

49. A corto plazo se volverá a  
implementar un IVA cultural reducido 7% 12% 24% 21% 36%

48. Es necesario un “pacto para la 
cultura” en el que se definan las líneas 
maestras de la política cultural del país

2%
4%

12% 48% 34%

50. En breve la Generalitat de Cataluña 
aumentará la dotación presupuestaria 

que destina a cultura
7% 17% 19% 20%

 Muy en desacuerdo     En desacuerdo     Ni en desacuerdo ni de acuerdo     De acuerdo     Muy de acuerdo

37%

La primera se refiere a la necesidad de alcanzar un «pacto para la cultura». Un 82% de los encuestados se 
mostraron a favor de un acuerdo político que defina la acción política del Departamento de Cultura.

También son mayoría quienes opinan que se producirá una reducción del IVA cultural y quienes creen que 
la Generalidad de Cataluña incrementará la dotación presupuestaria que destina a la cultura. El 57% de los 
encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que ambas cosas sucederán en breve.
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Conclusiones del bloque 2:

• Creación: Los resultados de este apartado indican que la cultura catalana tiene buena valoración en 
el ámbito creativo y los profesionales la sitúan a un nivel similar al de otros países europeos. Pese a la 
buena percepción del estado de la creatividad, los encuestados consideran que faltan recursos públi-
cos destinados a la creación en general, especialmente en cuanto a estimular la innovación creativa 
y, sobre todo, al apoyo a los nuevos creadores. Por otra parte, se destaca la poca regulación laboral 
específica para el sector cultural y la falta de equiparación con otros sectores profesionales.

• Producción:	En líneas generales, los agentes señalan que la acción del Departamento de Cultura 
está orientada a fortalecer el tejido industrial de la producción cultural catalana por encima de la crea-
ción y la difusión de la actividad artística y cultural. Por otra parte, los resultados indican que la calidad 
de bienes y servicios culturales es la óptima y que la lengua catalana está bien situada dentro de la 
producción cultural realizada en Cataluña.

• Difusión:	Los agentes culturales consideran que los medios de comunicación públicos deben apos-
tar más claramente por la producción cultural catalana. Pese a las nuevas tecnologías, actualmente 
los medios de comunicación tradicionales siguen siendo fundamentales para dar visibilidad a las pro-
puestas culturales, pero los agentes del sector no perciben que la cultura figure entre sus prioridades.

• Participación	y	acceso	a	la	cultura:	Pese a conceder a la cultura un papel importante en el fomento 
del espíritu crítico y en el impulso de la conciencia social y cívica, se señala la poca predisposición 
ciudadana a participar en la actividad cultural. Los profesionales de la cultura no destacan la existen-
cia de grandes dificultades en el acceso a la cultura, gracias a la diversidad de la oferta cultural y a la 
implementación del uso de las nuevas tecnologías.

• Equipamientos	culturales	públicos:	Se percibe que Cataluña dispone de un buen nivel de equipa-
mientos culturales, con una programación variada y de calidad; pese a ello, los profesionales señalan 
que los recursos son limitados y reclaman mayor implicación del Departamento de Cultura.

• Proyección	exterior	y	cooperación	internacional:	Pese a reconocer la presencia de la cultura cata-
lana en el exterior, se señala que existe margen de mejora en este campo de actuación y que, sobre 
todo, es preciso incrementar el volumen de las exportaciones de bienes y servicios culturales. La 
mayoría de los encuestados apuntan la falta de una política clara de internacionalización de la cultura 
catalana y la importancia de desarrollar una estrategia de cooperación con el exterior que posibilite 
los intercambios con otras culturas.

• Financiación	de	la	cultura:	Es mayoritaria la impresión de que los recursos que el Gobierno de Ca-
taluña destina a la cultura son insuficientes, pero también existe una sensación generalizada de que 
es necesario avanzar con nuevos sistemas de financiación que ayuden a reemplazar la caída de los 
recursos públicos. En la misma línea, están bien consideradas algunas propuestas como las desgra-
vaciones al consumo, el fomento del mecenazgo o la creación de nuevas formas de colaboración 
entre agentes culturales y el Departamento de Cultura.

• Coordinación	institucional:	Existe la opinión generalizada de que una más estrecha cooperación 
entre las diferentes administraciones mejoraría la acción cultural del Departament. Al mismo tiempo, 
los resultados muestran cierta falta de precisión en el reparto actual de competencias culturales entre 
las diferentes administraciones que interactúan en territorio catalán.

• Cuestiones	actuales:	Los agentes culturales esperan, mayoritariamente, que en un futuro próximo 
se reduzca el IVA cultural y se incremente la dotación presupuestaria pública destinada a la cultura. 
Este hecho refleja la necesidad de un cambio en lo que atañe a la sensibilidad de la Administración 
respecto a los aspectos fiscales y financieros del sector.

De estas conclusiones se desprenden factores comunes. El primero tiene que ver con los recursos eco-
nómicos del sector: la mayoría de encuestados señala que el sector cultural sufre una situación de infra-
financiación y que el apoyo de las administraciones públicas es deficiente. El insuficiente espacio en los 
medios de comunicación también preocupa a los agentes culturales, que apuntan al mismo tiempo la difícil 
situación laboral de los trabajadores y la falta de programas públicos que faciliten el acceso a la cultura.
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Bloque 3 - Proyectos culturales pendientes

En el tercer bloque de la encuesta se pregunta por la prioridad que se daría a un total de siete proyectos 
culturales que en algún momento, durante los últimos tiempos, han figurado en la agenda política. El nivel 
de desarrollo de las propuestas incluidas en este apartado es muy diferente: en algunos casos son proyec-
tos iniciados recientemente pero que todavía no han alcanzado un desarrollo óptimo, en otros son propues-
tas de las que se viene hablando pero que están pendientes de materialización, y también hay alguna idea 
anunciada públicamente pero todavía sin formulación concreta. Analizar estos proyectos por separado nos 
aporta una perspectiva de la importancia que tienen para los agentes culturales, lo cual puede ser decisivo 
a la hora de marcar prioridades sobre los recursos disponibles.

El despliegue del Pla Nacional de Fotografia es el proyecto de más alto nivel de prioridad, pues un 73,1% de 
los encuestados lo considera bastante o muy prioritario. Le sigue la anunciada Companyia Nacional de Dan-
sa, proyecto puntuado como bastante o muy prioritario por el 72,5%. Más atrás, pero con importante apoyo, 
quedan dos propuestas museísticas: el Museo de Arquitectura y el Museu del Còmic i de la Il·lustració, con 
un 59,6% y un 59,3% respectivamente. El siguiente puesto en esta lista lo ocupa La Casa de l’Escriptor, que 
es bastante o muy prioritaria para un 56,8%. Por detrás se sitúan el Museu Casteller, considerado prioritario 
por un 40,6%, y la sede del Hermitage en Barcelona, que sólo considera prioritaria el 38,1%.

Proyectos culturales según el nivel de prioridad

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

Despliegue del Pla Nacional de 
Fotografia 4% 23% 49% 24%

Companyia Nacional de Dansa 11% 17% 51% 22%

Museu de l’Arquitectura 13% 27% 50% 10%

Museu del Còmic i de la il·lustració 8% 33% 49% 10%

Museu Casteller 16% 44% 31% 10%

La Casa de l’Escriptor 8% 35% 45% 12%

Sede del Hermitage en Barcelona 29% 33% 29% 9%

 Ninguna       Poca       Bastante       Mucha

A continuación analizamos los diferentes proyectos, indicando la posición de los agentes culturales res-
pecto a ellos.

Despliegue	del	Pla	Nacional	de	Fotografia: Este ambicioso proyecto, aprobado en diciembre de 2014, 
se presenta como el instrumento que debe ayudar a la protección, preservación y descripción del patrimo-
nio fotográfico catalán, y como eje central prevé la creación del Centre Nacional de Fotografia. Que este 
proyecto sea prioritario parece incuestionable a juzgar por las respuestas de los encuestados, pues sólo 
un 4,4% del total señaló que para ellos no tiene ninguna prioridad y, por el contrario, el 24,4% lo considera 
el más prioritario. Por sectores de actividad, es destacable el hecho de que los agentes del ámbito de la 
lengua y la literatura son quienes le prestan un apoyo mayoritario, mientras que los agentes de las artes 
visuales y plásticas, que constituirían el sector implicado en primera persona, quedan en segunda posición 
a la hora de prestarle apoyo. Hay que destacar que, de promedio, este proyecto ha sido considerado prio-
ritario por todos los sectores de actividad.



Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura  2928 Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura

Companyia	Nacional	de	Dansa: Una de las propuestas de acción del actual Departamento de Cultura 
es hacer posible la creación en 2016 de una oficina de producciones que representaría el embrión de la 
futura Companyia Nacional de Dansa de Cataluña. Esta idea parece que ha gustado bastante a los agentes 
culturales, pues un 21,9% opina que es muy prioritaria. Los sectores de las artes escénicas, el de cine y 
audiovisual, y el de cultura popular son los que apoyan mayoritariamente la creación de esta compañía. 

Museu	de	l’Arquitectura: Este proyecto, anunciado durante la legislatura anterior e incluido en la agenda 
del actual gobierno, también recibe apoyo mayoritario, aunque en este caso la opción «muy prioritario» 
ha sido menos escogida que en los dos anteriores: sólo la han escogido el 9,9% de los encuestados. Sin 
embargo, quienes creen que se trata de un proyecto «bastante prioritario» casi llegan a representar el 50%. 
Por sectores, no existe un consenso tan mayoritario como en los otros proyectos; por ejemplo, los agentes 
del sector de las bibliotecas y equipamientos culturales de proximidad y el sector de patrimonio (donde se 
incluyen museos, archivos y actividades patrimoniales) mayoritariamente lo puntúan como proyecto «poco 
prioritario».

Museu	del	Còmic	i	de	la	Il·lustració: Este proyecto está en marcha desde 2007; pero, pese a disponer de 
emplazamiento y de colección, todavía no se ha dado la coyuntura adecuada para que vea la luz. Pese a 
las vicisitudes vividas, el proyecto es señalado como muy prioritario por el 9,9% de los encuestados, y como 
bastante prioritario por el 49,4%. Por sectores de actividad, los que le prestan más apoyo son el del cine y 
producción audiovisual y el del libro y la edición. Por el contrario, el sector de la cultura popular y tradicional 
considera mayoritariamente que es un proyecto poco prioritario.

La	Casa	de	l’Escriptor: Este proyecto responde a una petición de las asociaciones de escritores para so-
lucionar lo que consideran una carencia importante del país: la falta de visibilidad de los profesionales de 
las letras. Pese a no haber figurado nunca en la agenda política, más de la mitad de los encuestados —un 
56,8%— considera que La Casa de l’Escriptor es bastante o muy prioritaria. Son los sectores relacionados 
con el mundo de la escritura los que mejor valoran este proyecto; en concreto, el sector de la lengua y la 
creación literaria, el de las bibliotecas y equipamientos de proximidad, y el del libro y la edición.

Museu	Casteller: De no haber ninguna traba, la apertura del museo está prevista para 2017. Pese a su 
próxima materialización, no parece ser un proyecto que interese especialmente a los agentes culturales 
del país, pues sólo el 40,6% lo considera bastante o muy prioritario. Es el sector de la cultural popular y 
tradicional el que mejor lo puntúa.

Sede	del	Hermitage	en	Barcelona: Se trata de un proyecto privado en el que parece que las instituciones, 
que se muestran muy cautelosas, no quieren tener ningún protagonismo. Tal vez el hecho de que lo pre-
senten como franquicia de un gran museo ha provocado que sea el proyecto menos valorado de todos los 
incluidos en este apartado: sólo un 38,1% lo han considerado un proyecto bastante o muy prioritario para la 
política cultural del país. En este sentido, los agentes culturales parecen estar en sintonía con la posición de 
las instituciones. Quien menos prioridad da al proyecto son los profesionales del sector de las artes visuales 
y plásticas y los de museos y patrimonio.  

A escala territorial, la propuesta de crear una Companyia Nacional de Dansa y el desarrollo del Pla Na-
cional de Fotografia son los dos proyectos con mayor aceptación entre los profesionales de los diferentes 
territorios de Cataluña. Parece que los proyectos que no se identifican con una sede concreta son los mejor 
valorados por los profesionales del sector y, en consecuencia, los designados con prioridad máxima. El 
desarrollo del Pla Nacional de Fotografia es especialmente importante para los agentes del Camp de Ta-
rragona y las Terres de l’Ebre, así como para los del ámbito metropolitano, mientras que la propuesta de 
Companyia Nacional de Dansa lo es para las comarcas centrales y las del Penedès. Por el contrario, ambos 
proyectos despiertan poco interés en las Terres de Ponent y en el Alt Pirineu i Aran. De hecho, los agentes 
de las Terres de Ponent y del Alt Pirineu i Aran son los que se han mostrado más indiferentes con todos los 
proyectos presentados.

Para los agentes del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, es bastante prioritario el Museu Casteller, 
mientras que el resto del territorio muestra poca predilección por este proyecto. En el ámbito metropolitano 
se ha destacado la necesidad del Museu de l’Arquitectura y el Museu del Còmic i la Il·lustració. En las co-
marcas gerundenses todos los proyectos son valorados por encima de la media del conjunto de Cataluña, 
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excepción hecha del Hermitage. Los agentes de Barcelona ciudad valoran la prioridad de todos los pro-
yectos por debajo de la media y han dado la puntuación más baja al Hermitage, aunque está previsto que 
el proyecto se ubique en esta ciudad. 

Todos los perfiles	profesionales consideran que los proyectos más prioritarios son el de la Companyia 
Nacional de Dansa y el de desarrollo del Pla Nacional de Fotografia, sobre todo los artistas y creadores, los 
gestores públicos y el personal técnico, cuyo apoyo a estos proyectos es destacable. Los proyectos menos 
prioritarios para todos los perfiles son, por un lado, el Hermitage y, por otro, el Museu Casteller, que ha sido 
considerado bastante prioritario por el personal técnico. Finalmente, hay que señalar que los investigadores 
y los críticos son quienes han dado peor valoración al proyecto del Hermitage.

Conclusiones del bloque 3:

• De los siete proyectos sometidos a consideración, hay dos que ya son realidad: el Pla Nacional de 
Fotografia y el Museu Casteller; de tres de ellos se habla desde hace tiempo: el Museu del Còmic i 
de la Il·lustració, el Hermitage y el Museu de l’Arquitectura, y dos que sólo se han anunciado o que 
son peticiones del propio sector: la Companyia Nacional de Dansa y la Casa de l’Escriptor. En ningún 
caso parece que el grado de desarrollo de los proyectos condicione la percepción de prioridad que 
muestran los agentes del sector. 

• Los proyectos que no tienen ninguna identificación territorial concreta son valorados como más priori-
tarios que los proyectos que suponen una intervención puntual en un lugar concreto. Por el contrario, 
el hecho de que un proyecto esté ubicado en un lugar determinado no lo convierte en prioritario para 
los agentes de ese territorio.

• Hay que destacar que los agentes de las Terres de Ponent y del Alt Pirineu i Aran han mostrado mayor 
indiferencia frente a los proyectos propuestos a valoración, pues los han puntuado con nota inferior a 
la que obtienen de promedio en el conjunto de Cataluña. Posiblemente este dato sea un reflejo de la 
poca identificación de estos territorios con los proyectos planteados.

Recomendaciones	finales:	
• Objetivos	de	la	política	cultural: La visible distancia entre los objetivos que los agentes culturales 

consideran primordiales y los que los agentes perciben como prioritarios para el Departamento de 
Cultura hace recomendable que éste, si lo considera adecuado, revise sus preferencias a fin de acer-
carse a las prioridades manifestadas por el sector.

• Consenso	político: Es recomendable la elaboración de un documento de contenido político que, una 
vez aprobado por la mayoría de los representantes de la ciudadanía, indique al organismo ejecutor 
de la política cultural de Cataluña las líneas maestras de su actuación. Este documento debe alcanzar 
el máximo consenso; por tanto, debe incluir necesariamente líneas políticas muy generales en las que 
todos puedan sentirse representados. 

• Planificación	estratégica: La planificación en política cultural es primordial. Para organizar mejor 
los recursos disponibles y comunicar de forma más eficiente los objetivos que se quieren afrontar, 
es necesario que el Departamento de Cultura presente un compromiso con las demandas del sector 
y en el que se identifiquen objetivos estratégicos, acciones y programas concretos. Esta vinculación 
ayudará a establecer claramente las prioridades, facilitará la distribución de los recursos disponibles, 
posibilitará valorar su impacto y mejorará el conocimiento por parte del sector de las líneas de actua-
ción del Departament.

• Acceso	a	la	cultura:	El gran reto de la política cultural pasa por conseguir una mayor accesibilidad 
de los ciudadanos a la cultura. Reducir las actuales barreras -económicas, tecnológicas, educativas, 
etc.- debe ser una de las máximas prioridades de la política cultural. Hacerlo no es fácil y requiere 
desplegar toda una serie de actuaciones desde perspectivas diferentes: intervenciones individuali-
zadas que faciliten el acceso a determinados colectivos excluidos por situaciones discriminatorias, 
actuaciones educativas que ayuden a mejorar la comprensión de lenguajes artísticos, impulso de la 
diversidad cultural para incluir un mayor número de intereses, etc. Si las nuevas tecnologías digitales 
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son el instrumento para facilitar el acceso a la cultura de los ciudadanos, es tarea de la Administración 
pública el incorporarlas en el diseño de las políticas culturales.

• Participación	ciudadana: Falta una mayor acción pública para fomentar la participación ciudadana 
en la actividad cultural y, de este modo, lograr que la población se beneficie de los efectos positivos 
que de ella se desprenden: fomento del espíritu crítico, incremento de la conciencia social y cívica, 
mejora de las capacidades intelectuales, etc. Más allá de incentivar el consumo de productos cul-
turales, hay que desarrollar programas públicos que incidan en un incremento de la participación 
ciudadana en el hecho cultural y que faciliten su disfrute.

• Difusión	de	la	actividad	cultural: Reforzar la difusión de la actividad cultural y promover el consumo 
es una buena estrategia para mejorar el nivel productivo, y, en consecuencia, se podrían diversificar 
los recursos públicos destinados a la producción de bienes y servicios culturales. La creación de 
estrategias de fidelización (carnet cultural, incentivos fiscales al consumo, etc.) vinculadas a una po-
lítica de difusión representaría una línea de trabajo primordial para conseguir esta meta. Se trata de 
incentivar la demanda, labor en la que desempeñan un papel muy importante los medios públicos de 
comunicación.

• Medios	de	comunicación: Se debe promover un mejor tratamiento de la cultura y las artes en los 
medios de comunicación y, sobre todo, incrementar el espacio que los medios de titularidad pública 
dedican a la cultura. Es necesario que el Departamento de Cultura y la Corporació Catalana de Mitjans 
de Comunicació trabajen de manera coordinada para obtener un mayor impacto de las acciones que 
en este sentido se emprendan.

• Nuevas	tecnologías: Las nuevas tecnologías vinculadas a la digitalización deben estar presentes 
en todas las fases de la producción cultural, incluido el propio diseño de la política cultural. Hay que 
modular los instrumentos de intervención de modo que respondan a las necesidades de este nuevo 
panorama y hay que aprovechar la capacidad de tratamiento y gestión de la información que ofrece 
la digitalización para crear instrumentos de seguimiento y mejora de la planificación de la política 
cultural. 

• Apoyo	a	la	creación: Incrementar el apoyo a la creación y la innovación es una buena táctica para 
conseguir un sector cultural más diverso y plural, a la vez que aumenta la capacidad de éste de llegar a 
la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de estas actividades dificulta la obtención de 
resultados tangibles inmediatos; por eso es importante establecer un sistema de seguimiento y docu-
mentación de los avances, con objeto de conservarlos, difundirlos y fomentar su uso en trabajos futuros.

• Financiación	de	la	cultura: Incrementar los recursos públicos es una meta a corto plazo, pero tam-
bién es importante establecer sistemas de control que garanticen que la inversión pública cultural sea 
eficiente y medible y que ayude a alcanzar los objetivos formulados. Por lo que se refiere al sector 
productivo, se debería avanzar en el diseño de instrumentos de apoyo que se alejen de las tradicio-
nales subvenciones a fondo perdido. La creación de instrumentos financieros ajustados a las peculia-
ridades de la industria cultural podría liberar recursos para dedicarlos a otros objetivos de la política 
cultural que difícilmente generan rendimientos financieros o que, si lo hacen, es a muy largo plazo.

• Producción	cultural	en	catalán: No parece que preocupen la producción y la distribución de bienes 
y servicios culturales en lengua catalana; a pesar de todo, hay que prestar atención al espacio que 
estos productos ocupan y, mediante acuerdos con el sector, garantizar la presencia del catalán en el 
mercado cultural. Que todos los productos tengan versión catalana no es tan importante como que 
exista en catalán la suficiente oferta de productos para satisfacer la demanda existente. 

• Equipamientos	públicos:	Los equipamientos públicos son un instrumento fundamental para el de-
sarrollo de la política cultural. Se debe aprovechar la buena percepción que se tiene de ellos e im-
plicarlos de forma más activa en los objetivos que se persiguen desde el Departamento de Cultura. 
Posiblemente un incremento de recursos, una mejor coordinación y el trabajo en red contribuirían a 
conseguir resultados más cercanos a lo óptimo y mejorarían las intervenciones en todo el territorio.

• Cultura	y	territorio:	Pese a la evidencia de la concentración de actividad cultural en la ciudad de 
Barcelona, los agentes culturales no se muestran preocupados por las diferencias territoriales. No se 
puede olvidar, de todos modos, la situación de los territorios de la periferia, en los que la baja densi-
dad territorial provoca una menor vitalidad de la actividad cultural.
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• Coordinación	institucional: Una coordinación más adecuada entre las administraciones públicas y 
una buena interlocución con los agentes culturales incrementarían la eficacia de la acción pública en 
cultura. 

• Presencia	exterior	de	la	cultura	catalana:	Una buena táctica para conseguir la promoción en el exte-
rior de la lengua y la cultura catalana es la cooperación, que posibilita al mismo tiempo el intercambio 
de conocimientos, así como el enriquecimiento de la cultura propia con la influencia de otras culturas. 
Pero habría que clarificar la estrategia a seguir para garantizar la presencia de la cultura catalana en 
el exterior y aprovechar al máximo la ventaja que supone la existencia de una institución dedicada 
exclusivamente a esta labor.

Notas metodológicas

Para realizar esta encuesta sobre la perspectiva que los agentes culturales tienen de la política cultural del 
Departamento de Cultura, se elaboró un cuestionario conformado por tres bloques diferenciados. El cuerpo 
principal incluye cincuenta afirmaciones redactadas con una formulación neutra, y los encuestados deben 
indicar su grado de acuerdo con lo que se plantea en cada una a partir de una escala de cinco valores, 
que van desde «muy en desacuerdo» hasta «muy de acuerdo». Este bloque consta de nueve apartados 
temáticos, que recogen información sobre el diseño, la acción y el resultado de las políticas culturales. Las 
afirmaciones que se plantean son de aspectos genéricos con el fin de poder utilizarlas en futuras ediciones 
del cuestionario, con la excepción de las tres preguntas del último apartado, que servirán para introducir 
temas de actualidad del sector cultural, y que, por tanto, se pueden modificar en ediciones futuras. Para 
obtener la valoración general de la política cultural del Departamento de Cultura, se han utilizado sólo las 
veintiséis afirmaciones que plantean directamente aspectos relacionados con la acción del Departamento, 
y cada respuesta se ha puntuado según la siguiente escala: muy en desacuerdo = 0; en desacuerdo = 1; ni 
en desacuerdo ni de acuerdo = 2; de acuerdo = 3, y muy de acuerdo = 4. La suma de los valores obtenidos 
se ha ajustado a una escala de puntuación de 0 a 10. 

El cuestionario incluye dos apartados más, que complementan la visión de la política cultural catalana. En 
el primero se pregunta sobre los objetivos de la política cultural y la importancia que tienen en la acción del 
Departamento de Cultura, y el segundo plantea qué importancia tienen algunos proyectos culturales que 
se encuentran en proceso de definición o en fase de desarrollo. 

Todas las cuestiones planteadas tienen unas respuestas predeterminadas entre las que los encuestados 
deben elegir, con excepción de las referidas a los objetivos de las políticas culturales, que disponen de la 
opción «otros», donde el encuestado puede introducir información con formato de texto libre.

Se ha pedido a los encuestados que respondan pensando en el ámbito de actuación en el que trabajan 
y en lo que en él sucedió a lo largo de 2015. Al tratarse de una encuesta anónima, se han incluido tres 
preguntas con objeto de crear tipologías y agrupaciones; en concreto, se pregunta el sector de actividad, 
el perfil profesional y el territorio donde trabajan y donde se ubica la sede de la empresa u organización.

Tamaño de la muestra:

El cuestionario se envió a una selección de 575 agentes culturales en la que se encontraban representadas 
las diferentes tipologías previamente establecidas: sector de actividad, perfil profesional y territorio. Se 
contactó con este grupo de personas mediante un correo electrónico en el que se les invitaba a responder 
el cuestionario a través de un sistema de encuestas en línea. 

Se recibieron 233 respuestas, de las que se consideraron válidas sólo 203, aquellas en las que se había re-
llenado como mínimo el primer bloque, correspondiente a los objetivos de la política cultural. De este modo, 
el porcentaje de respuestas del primer bloque se situó en el 35% de la selección inicial; el segundo bloque, 
correspondiente a las cuestiones sobre política cultural, lo completaron 184 encuestados, cifra que supone 
un 32% de la selección inicial; y el tercer bloque, referente a la prioridad de nuevos proyectos culturales, 
fue completado por 162 encuestados; es decir, un 28% de la selección inicial.
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El bajo nivel de respuestas de algunos territorios ha sugerido agrupar territorios en el momento de tratar 
la información resultante. En concreto, las respuestas del Alt Pirineu i Aran se han agrupado con las de 
Ponent, las de las Terres de l’Ebre con las del Camp de Tarragona y, finalmente, las de las comarcas del 
Penedès se han agrupado con las del ámbito metropolitano. El resto de tipologías territoriales tienen sufi-
ciente número de respuestas como para ser consideradas significativas.

Porcentaje de respuesta por territorio

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

17% Ámbito metropolitano de Barcelona 

2%  Penedès 

7%  Comarcas centrales

9%  Comarcas gerundenses 

3%  Ponent
1%  Alt Pirineu

8%  Camp de Tarragona
2%  Terres de l’Ebre

51%  Barcelona ciudad 

Pese a haber dos sectores de actividad con un nivel de respuesta bajo, se ha considerado oportuno man-
tenerlos para disponer de la correspondiente información. Estos sectores son el de bibliotecas y equipa-
mientos culturales de proximidad y el de lengua y creación literaria.
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Percentatge de resposta per sector d’activitat

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

15% Artes visuales y plásticas

3%  Bibliotecas y equipamientos 
culturales de proximidad

7%  Cine y producción 
audiovisual

7%  Cultura popular y tradicional

3%  Lengua y literatura

6%  Libro y edición

5%  Multidisciplinar

25%  Artes escénicas

12%  Patrimonio (museos y 
archivos y actividades  

patrimoniales)

17%  Música e industria discográfica

No se han producido problemas de bajo nivel de respuesta con las tipologías de perfiles profesionales.

Porcentaje de respuesta por perfil profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.

42%  Gestor privado
5%  Personal técnico

18%  Creador y/o artista

6%  Investigador y/o crítico

29%  Gestor público
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Encuesta “Análisis de la política cultural del Departamento de Cultura. 
Perspectiva de los agentes culturales”

Indicaciones	para	responder	al	cuestionario:

El cuestionario que se encontrará a continuación está formado por diferentes preguntas y contiene 50 
afirmaciones	referidas	a	aspectos	de	la	política	cultural	del	país. En todos los casos, se pide que se 
responda pensando en el ámbito de actuación en el que uno trabaja y en lo que ha sucedido a lo largo del 
año 2015.

No es obligatorio responder a todo el cuestionario. Si respecto a alguna de las propuestas planteadas 
no se tiene una opinión formada, se puede pasar a la siguiente pregunta.

Sólo se publicarán resultados de este cuestionario de forma agregada; por tanto, en ningún momento 
será posible identificar cuáles han sido las respuestas concretas de cada persona.

Se tarda unos quince minutos en completar el cuestionario. Si es necesario, puede dejarse a medio 
responder para retomarlo posteriormente en el punto en el que se haya dejado.

Muchas gracias por su colaboración.

Texto	cuestionario:

Datos generales

Elija solo una opción en cada una de las tres cuestiones que aparecen a continuación:

Indique el SECTOR DE ACTIVIDAD en el que desarrolla su actividad principal (solo puede elegirse 
una	opción):

 Artes escénicas
 Artes visuales y plásticas
 Bibliotecas y equipamientos culturales de proximidad
 Cine y producción audiovisual
 Cultura popular y tradicional
 Lengua y creación literaria
 Libro y edición
 Música e industria discográfica
 Patrimonio (museos y archivos y actividades patrimoniales)
 Videojuegos y multimedia
 Otros (especifique cuál):___________________________ 

Indique	el	PERFIL	PROFESSIONAL	con	el	que	se	siente	más	identificado	(solo	puede	elegirse	una	
opción):

 Creador y/o artista
 Gestor privado
 Gestor público 
 Investigador y/o crítico
 Personal técnico
 Otros (especifique cuál):___________________________ 
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Indique el TERRITORIO en el que se ubica la sede principal de su organización o de su actividad (solo 
puede	elegirse	una	opción):

 Alt Pirineu i l’Aran
 Ámbito metropolitano de Barcelona
 Barcelona ciudad
 Camp de Tarragona
 Comarcas centrales
 Comarcas del Penedès 
 Comarcas de Girona
 Ponent
 Terres de l’Ebre
 Toda Cataluña

Objetivos de la política cultural

Indique los tres objetivos de política cultural a los que considera que el Departamento de Cultura ha 
dado prioridad durante el último año

 Favorecer la cohesión social
 Alcanzar el equilibrio territorial
 Aumentar la excelencia
 Estimular la vertiente educativa de la cultura
 Fomentar la creación y la investigación
 Garantizar el acceso a la cultura
 Impulsar la participación ciudadana
 Incentivar la producción artística y cultural
 Preservar y difundir el patrimonio
 Promover la internacionalización
 Reforzar la identidad nacional

Indique los objetivos, hasta  un máximo de tres, que crea que no pueden faltar en el diseño de una 
política	cultural:

...........................................................................................................................................................................

Indique otros objetivos que considere importantes y que no se hayan mencionado en la lista anterior:

1.........................................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................................

Cuestiones sobre la acción de la política cultural

Pensando en lo que ha sucedido en el último año, valore las afirmaciones siguientes en función del nivel de 
coincidencia que tenga con el contenido que se expresa en ella:

(Nivel de valoración: muy en desacuerdo / en desacuerdo / ni en desacuerdo ni de acuerdo / de acuerdo / 
muy de acuerdo)
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Creación  

1. La sociedad catalana es consciente del nivel creativo que hay en el país
2. La creatividad en Cataluña está en un nivel similar al de otros países europeos
3. Las políticas culturales desplegadas por el Departamento de Cultura estimulan la innovación creativa
4. La política cultural del Departamento de Cultura es afín a las necesidades de los creadores
5. El Departamento de Cultura destina suficientes recursos a la creación
6. La acción del Departamento de Cultura no interfiere en la autonomía que requieren los procesos 

creativos
7. La legislación vigente garantiza a los creadores un marco laboral similar al de otros colectivos  

profesionales
8. La actividad cultural ejecutada por la Administración respeta la legislación vigente

Producción
9. La acción del Departamento de Cultura apuesta por fortalecer el tejido industrial de la producción 

cultural
10. El sistema de subvenciones del Departamento de Cultura prioriza la sostenibilidad de los agentes 

culturales
11. Las políticas públicas del Departamento de Cultura garantiza la diversidad de la oferta cultural
12. El Departamento de Cultura en su acción política tiene en cuenta los cambios que la digitalización 

está produciendo en los procesos productivos culturales
13. El volumen de producción y de oferta cultural en lengua catalana es el adecuado
14. Hay una buena calidad de productos culturales en catalán

Difusión
15. Los medios de comunicación en general hacen un tratamiento adecuado de la cultura
16. La cultura tiene un papel suficiente en los medios de comunicación de titularidad pública
17. Los medios de comunicación públicos reflejan la diversidad cultural del país
18. Los medios de comunicación públicos tienen que apostar por la producción cultural propia
19. El sector cultural emplea ampliamente las herramientas digitales para la difusión de sus proyectos
20. Las políticas culturales fomentan la difusión de proyectos por encima de la producción

Participación y acceso a la cultura
21. Los ciudadanos tienen claros sus intereses culturales
22. En Cataluña existe una fuerte implicación de los ciudadanos con las actividades culturales
23. Los usuarios disponen de una oferta cultural diversa entre la que pueden escoger
24. El consumo de bienes y actividades culturales genera espíritu crítico y conciencia social
25. Las nuevas tecnologías facilitan la participación ciudadana en la actividad cultural
26. La lengua en la que se presenta un bien o servicio cultural condiciona la decisión de consumo del 

usuario
27. En nuestro país el acceso a la cultura es asequible para los ciudadanos
28. Las políticas públicas del Departamento de Cultura garantizan que todos los ciudadanos tengan ac-

ceso a la cultura con independencia de su estatus económico

Equipamientos culturales públicos
29. Cataluña tiene un número adecuado de equipamientos culturales
30. La oferta de los equipamientos culturales públicos catalanes refleja la pluralidad y la identidad cultu-

ral del país
31. Los equipamientos culturales públicos de Catalunya ofrecen un buen nivel cualitativo de contenidos
32. Los equipamientos culturales públicos de Catalunya disponen de los recursos necesarios para desa-

rrollar sus objetivos
33. El apoyo que el Departamento de Cultura da a los equipamientos culturales municipales es el ade-

cuado
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Proyección exterior y cooperación internacional
34. La cultura catalana es reconocida internacionalmente
35. Existe un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios culturales con el 

exterior
36. El Departamento de Cultura dispone de una política clara para la internacionalización de la creación 

catalana
37. Las políticas de cooperación con el exterior del Departamento de Cultura son efectivas
38. La acción del Departamento de Cultura posibilita la presencia de culturas foráneas en Cataluña

Financiación de la cultura
39. El esfuerzo presupuestario de la Generalitat con respecto a la cultura es ajustado a la realidad eco-

nómica del país
40. El presupuesto que el Departamento de Cultura destina a mi sector es proporcional a su incidencia 

en el conjunto de la cultura
41. Las desgravaciones al consumo cultural ayudarían a una financiación cultural mejor
42. Fomentar el mecenazgo mejoraría la economía del sector cultural
43. El Departamento de Cultura debe complementar el sistema de subvenciones con otros tipos de re-

cursos que mejoren la financiación de la actividad cultural.

Coordinación institucional
44. El nivel de interlocución entre la Administración y sectores culturales es óptimo
45. Hay un reparto claro de competencias entre el Departamento de Cultura y las diferentes administra-

ciones públicas que actúan sobre el territorio
46. Una mayor cooperación entre instituciones mejoraría los resultados de la acción cultural
47. Es primordial que el Departamento de Cultura ponga en marcha programas compartidos con otros 

departamentos de la Generalitat

Cuestiones actuales
48. Es necesario un “pacto para la cultura” en el que se definan las líneas maestras de la política cultural 

del país
49. En el corto plazo se volverá a implementar un IVA cultural reducido
50. En breve la Generalitat de Cataluña aumentará la dotación presupuestaria que destina a la cultura

Prioridad de algunos proyectos culturales

Indique el nivel de prioridad que daría a los siguientes proyectos culturales:

(Nivel de prioridad: mucha / bastante / poca / ninguna)

• Museu del Còmic i la Il·lustració

• Museu Casteller

• Museu de l’Arquitectura

• Sede del Hermitage en Barcelona

• La Casa de l’Escriptor

• Companyia Nacional de Dansa

• Pla Nacional de Fotografia

Equipo	de	trabajo:
Coordinación: Ramon Castells Ros
Técnicos: Gemma Carbonell y Enric Carpio Mutgé
Colaboradores: Lluïsa Sala y Jordi Auladell
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Políticas	culturales:	análisis	del	“currículo	oculto”
Judit Vidiella - ERAM, centro adscrito a la Universitat de Girona

 

La relación entre cultura y educación es compleja y no está exenta de tensiones y conflictos. Se habla mu-
cho sobre qué aportan la práctica artística y el sector cultural a la educación (como renovación, innovación, 
servicio, capital creativo...), pero menos sobre qué aportan las pedagogías y el trabajo educativo al sector 
cultural. El objetivo de este texto parte de un análisis de los paradigmas implícitos tanto de las políticas 
culturales como de las políticas educativas públicas en los diversos marcos de enunciación y actuación: 
local, autonómico, estatal, europeo, global, etc., pero también de las entidades privadas y acciones políti-
cas ciudadanas.

Introducción

La política cultural en España depende en gran medida de la financiación pública, lo que la hace depen-
diente del intervencionismo político, ya que no existen organismos independientes –observatorios, institu-
tos– que tengan capacidad de decisión vinculante. Asimismo, la dimensión educativa en cultura se entien-
de principalmente como la difusión del patrimonio y la necesidad de captar públicos para las creaciones 
culturales consideradas legítimas. Sin embargo, en la actualidad se percibe un cambio generalizado de-
bido a varios factores. Por un lado, el descenso de la financiación pública ha llevado a impulsar iniciativas 
de autogestión, empresarialización y mecenazgo privado. Por otro lado, se exige a la cultura la aportación 
de beneficios sociales más claros, ya sean económicos, de activación empresarial, de inclusión social, de 
creación de marca nacional, etc., lo que nos alerta del riesgo de instrumentalización que este utilitarismo 
entraña, así como de la oportunidad que la crisis económica ha brindado a los gobiernos para abandonar 
algunas de sus responsabilidades en el ámbito cultural. En esta situación compleja y contradictoria, la 
educación y la creatividad emergen como los nuevos recursos de esta cultura “útil”, instrumento para la 
paz, la democracia y la convivencia, para fomentar el espíritu emprendedor y para abrir nuevos ámbitos de 
desarrollo económico (aunque con la mínima inversión pública).

Políticas culturales en Cataluña1

En los últimos años se ha replanteado el modelo vigente de gestión cultural y de apoyo a la creación 
artística. Este cambio de paradigma está marcado por el uso de nuevos términos, tales como “gobierno 
creativo”, “democracia cultural” o “derechos culturales”, con un énfasis en la necesidad de desarrollar es-
trategias de máxima autogestión, proyección e internacionalización, vinculando las políticas culturales a la 
creación y la industria, en parte porque el mercado de proximidad es limitado y en parte porque el Gobier-
no catalán refuerza su política exterior. Cataluña cuenta con un variado aparato de entidades autónomas, 
entes públicos, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones que impulsan, sobre todo, el desarrollo 
de las artes, las nuevas tecnologías y las industrias culturales. En este marco adquieren relevancia dos 
organismos públicos, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) y el Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales (ICEC), como impulsores de la producción cultural y de su promoción económica a 
través tanto de las subvenciones a la creación y la investigación como del incremento de la presencia de 
empresas culturales catalanas en ferias, festivales y mercados internacionales. El CoNCA ha desarrollado 
varios estudios y reflexiones sobre el contexto cultural y educativo de Cataluña, así como informes revela-
dores sobre la precariedad de muchos trabajadores y trabajadoras culturales, la desigualdad del sector 
cultural, la saturación de espacios públicos por la concentración del turismo, que valora un determinado 
tipo de producción cultural en detrimento de la producción, y la desaparición de muchos usos culturales 
vinculados al asociacionismo vecinal.

1  Este texto surge de la revisión de un informe interno previo fruto de una investigación realizada conjuntamente con Javier Ro-
drigo, Aida Sánchez de Serdio y Carla Padró para el proyecto Another Roadmap. Querría, pues, agradecer su contribución. 
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Las políticas culturales y educativas varían según el carácter ideológico de los partidos que gobiernan, por 
lo que las concepciones sobre educación, cultura, mediación, arte, ciudadanía y aprendizaje son bastante 
diversas, como evidencia el encuentro preelectoral organizado por la Asociación de Profesionales de la 
Gestión Cultural de Cataluña (APGCC) el 5 de mayo de 2015, donde todas las formaciones políticas expli-
citaban su perspectiva sobre el fomento de la educación artística y cultural.  A grandes rasgos, podríamos 
revisar las políticas culturales recientes alrededor de tres elementos:

• Una	nueva	definición y usos de la cultura, que cada vez se entiende más como un instrumento, 
tanto por su capacidad de generar riqueza como por su contribución a la cohesión social. Se vincula 
con la prosperidad, el bienestar y la calidad de vida, es decir, como un derecho vital o “derecho cul-
tural”. Asimismo, se relaciona con la explotación de los recursos regionales, la creatividad y las acti-
vidades económicas; es decir, se concibe como un “recurso” (Yúdice, 2003), como, por ejemplo, el 
Plan Integral de las Artes Visuales impulsado por el Departamento de Cultura.

 Desde esta perspectiva, la cultura debe justificar que es merecedora de financiación pública porque 
resuelve o prevé “problemas” en otras esferas sociales, lo que está produciendo una creciente orien-
tación del arte y la cultura hacia un trabajo más social, de modo que a menudo los conflictos sociales 
se traducen en conflictos culturales, simbólicos, de representación o estéticos. Es lo que se llama un 
“giro social y asistencial de la cultura”.

 Este discurso contrasta con otra noción, también existente, de la cultura como un elemento aparte y 
de prestigio empujado a la comercialidad de las “industrias creativas”, pero no como un factor sinér-
gico del cambio social; es decir, queda reservado al “conocimiento” y parece que no forman parte 
del mismo la comunicación o cultura, pero sí, en cambio, el ámbito educativo. Se trata de un enfoque 
que también fomentan los museos desde una visión ilustrada de la cultura que intenta acercar al 
ciudadano a las corrientes artísticas más recientes, sin asegurar una política educativa de base. A 
la vez, la cultura se sitúa también como un elemento más para la integración social de las personas 
inmigradas. Estas políticas de reconocimiento de la diversidad cultural han ido acompañadas del fo-
mento de la identidad nacional y de la lengua catalana, entendida desde el gobierno como sinónimo 
de cohesión e integración social.

• Énfasis en la externalización, adoptando el modelo de intervención del sector privado, así como fo-
mentando la participación ciudadana en la articulación de los asuntos de la cultura. El proceso de ex-
ternalización de los servicios públicos se ha extendido al ámbito de la dirección y gestión de los equi-
pamientos culturales, con la creación de nuevos entes públicos (como los patronatos o fundaciones 
públicas de cultura) con el objetivo de disponer de una mayor flexibilidad y externalización en la con-
tratación y la gestión de los ingresos, lo que a menudo conlleva la precarización de los trabajadores 
y trabajadoras culturales. Es el caso de las empresas temporales de servicios culturales, muchas de 
las cuales ofrecen trabajo para actividades educativas y de mediación en museos y centros cultura-
les, como Magma, ManpowerGroup Solutions, Expertus y Ciut’art, y que suelen pagar a las personas 
contratadas entre 4 y 6 euros por hora. Asimismo, el asociacionismo y las fundaciones privadas han 
pasado de una situación en la que tenían que realizar una labor de suplencia de aquellos servicios 
que no prestaban los poderes públicos a otra basada en la colaboración, la coordinación y la comple-
mentariedad con la acción de las administraciones públicas. Y en los últimos años, el voluntariado ha 
ido adquiriendo un papel cada vez más importante en los equipamientos culturales.

• El papel de la educación, que se sitúa en tres niveles: a) el reto del desarrollo de la enseñanza artís-
tica, que ya es una modalidad del bachillerato actual; sin embargo todavía es pronto para evaluar su 
resultado y, además, con la LOMCE corre el peligro de desaparecer; b) el partenariado entre las ad-
ministraciones de educación y cultura para el desarrollo conjunto de programas de educación artísti-
ca; c) y las oportunidades que suscita el desarrollo de algunos planes territoriales de educación cul-
tural a nivel municipal, como el programa “Art i escola” en Vic.

 En el ámbito de la educación superior, las universidades catalanas ofrecen cursos, masters y doc-
torados dirigidos a profesionales del mundo de las industrias de la cultura y se prevé el apoyo a la 
gestión cultural mediante la formación continua, la identificación de buenas prácticas, el trabajo en 
red, la conectividad entre las organizaciones de profesionales y el fomento de intercambios entre las 
instituciones culturales. Las políticas educativas en Cataluña se desarrollan principalmente desde los 
departamentos gubernamentales de educación, aunque, de forma más puntual, los departamentos 
de cultura también ofrecen actividades destinadas a contextos educativos, tanto formales como no 
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formales, pero la articulación entre ambos departamentos es muy poca. En menor medida, también 
los departamentos de asuntos sociales y territoriales ofrecen oportunidades para la educación y las 
artes impulsando iniciativas de educación no formal o de coordinación de actividades educativas y 
culturales externas con la institución escolar. Asimismo, es importante comprender que, por ejemplo, 
en el caso concreto de Barcelona se superponen tres niveles gubernamentales: el Gobierno autonó-
mico de Cataluña, que tiene plenas competencias sobre educación, con un enfoque de los currículos 
basados en la recepción, producción y contextualización cultural; la Diputación de Barcelona, en la 
que se agrupan los municipios de la provincia de Barcelona, y finalmente, el Gobierno municipal, que 
también posee amplias capacidades de decisión sobre la actividad educativa en la ciudad.

En una línea de acción más cercana al territorio y que tiende puentes entre la educación formal y la informal, 
el Departamento de Enseñanza promueve los Planes Educativos de Entorno, cuyo objetivo es coordinar la 
oferta educativa de una diversidad de agentes (formales y no formales, públicos y privados) con el fin de 
atender mejor las necesidades educativas y haciendo hincapié en el trabajo en red. Sin embargo, en los 
proyectos relacionados con las artes que han emergido bajo los auspicios de los Planes Educativos de 
Entorno no se percibe ninguna aproximación reflexiva o crítica a la práctica artística y cultural, sino que se 
tiende a reinscribir la noción de patrimonio o el desarrollo de actividades escolares o de entretenimiento y 
participación dirigida como oferta. Por otra parte, la Diputación de Barcelona, bajo el paraguas del Área de 
Cultura, incorpora dos organismos que establecen puentes con la educación desde el ámbito de la cultura: 
la Oficina de Difusión Artística (ODA), que desarrolla talleres de teatro en los institutos y ofrece cursos intro-
ductorios al arte contemporáneo, acompañando las exposiciones con actividades formativas para público 
general, público específico y escuelas, y el Centro de Estudios y Recursos Culturales, que cuenta con un 
programa de cultura y proximidad dedicado a desarrollar iniciativas vinculadas al territorio. Entre las líneas 
de trabajo existe una dedicada a “promover la intersección entre la cultura y la educación, la participación 
ciudadana y el desarrollo comunitario”. Esto se concreta, entre otras cosas, en una guía o catálogo de enti-
dades y una oferta de actividades para facilitar el contacto entre agentes de varios ámbitos y la realización 
de proyectos conjuntos.

En el ámbito de Barcelona, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) convoca anualmente 
ayudas para fomentar los proyectos culturales en los institutos de secundaria de la ciudad. Esta iniciati-
va involucra también la esfera cultural, ya que la muestra de programas tiene lugar en centros culturales 
dedicados a las diferentes disciplinas que engloba, como la danza, el teatro, la música o las artes plásti-
cas. Desde los organismos dependientes del IMEB (el Consejo de Coordinación Pedagógica y el Consorcio 
de Educación de Barcelona) se desarrollan varias actividades que permiten conocer la ciudad y participar 
en proyectos culturales, deportivos, de coeducación, de interculturalidad, de educación ambiental y de 
cooperación y solidaridad, que fomentan los valores cívicos y democráticos con intencionalidad educativa.

Las actividades que se impulsan y coordinan desde el ámbito municipal se diseñan a partir del patrimonio 
y de recursos de tipo cultural existentes en la ciudad y buscan la colaboración entre diferentes instituciones 
y entidades para llevar a cabo propuestas integradoras de contenidos. En el área más específica de arte 
y educación, se trabaja conjuntamente con entidades e instituciones de la ciudad para vincular eventos, 
acciones y actividades de los centros. Algunos ejemplos son: Confluències (en colaboración con la artista 
María Helguera y el proyecto con alumnado del programa Èxit) o Prototips en codi obert (red de trabajo que 
se desarrolla en el marco de la plataforma Arts Combinatòries, de la Fundación Antoni Tàpies, con la que 
se implican diferentes grupos, organizaciones y centros de educación en la realización de proyectos de 
investigación y de intervención en torno a las prácticas culturales y artísticas contemporáneas).

Además de estos proyectos, a través del Consorcio Municipal de Educación y el IMEB se impulsan algunas 
iniciativas en las que tiene un marcado interés Reflexionart: Tutories d’Art y Creadors en residència, un 
proyecto que propone a los artistas que conciban una obra específicamente pensada para ser llevada a 
cabo conjuntamente con un grupo de estudiantes en horario lectivo. En el marco de la exposición de la 
obra realizada se organizan actividades paralelas con el público general, creadores, gestores culturales 
y la comunidad educativa con el fin de reflexionar sobre la creación contemporánea y la introducción de 
un proyecto artístico en el ámbito educativo. El proyecto en general está marcado por la idea de que el 
alumnado debe acercarse a la creación artística a través del conocimiento y la participación en el proceso 
de un artista consagrado, a menudo como asistentes de producción. Otra propuesta es Espais C_Room 13 
Barcelona, impulsada desde la Unidad de Didáctica de las Artes Plásticas de la Facultad de Ciencias de 
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la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona , con la 
colaboración de la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja y el Instituto de Cultura de Barcelona. Inspirada 
en Room 13 International, se dirige a las escuelas de educación primaria de Barcelona, que ceden un es-
tudio a un artista durante un periodo de un año, el cual tendrá que compartir con el alumnado en diferentes 
momentos pactados con la escuela. Ambas propuestas continúan perpetuando el aura del artista genio, 
con la “firma y autoría” del proceso educativo sólo a cargo del artista, por lo que se pierde una oportunidad 
para generar espacios de decisión, colaboración y colectividad.

Asimismo, cabe destacar el proyecto Autors a les aules, impulsado por la Institución de las Letras Catalanas 
y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, y Filosofia 3/18, una asociación que promueve 
la propuesta educativa a cargo del GrupIREF, que tiene como referente el currículo conocido internacional-
mente como Philosophy for Children.

En cuanto a las políticas educativas dependientes de los departamentos de asuntos sociales y territo-
riales, los diversos niveles de la Administración pública catalana relativos al bienestar social desarrollan 
(o desarrollaban hasta hace poco) programas de políticas sociales en los que se incluía la cultura como 
elemento de cohesión social y de diálogo intercultural, y algunos de los cuales se han visto frenados por la 
actual situación económica. Estos programas son los Planes de Barrio, que dependen del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad, y los Planes de Desarrollo Comunitario, que dependen del Departamento de 
Bienestar Social y Familia. Se trata de macroiniciativas gubernamentales diferenciadas (aunque a veces 
se pueden coordinar entre sí y con los Planes Educativos de Entorno descritos anteriormente), que aspiran 
al desarrollo social de los barrios en varias dimensiones (urbanística, social, intercultural, educativa, etc.) 
fomentando la interacción entre agentes políticos y civiles, así como el trabajo en red de las organizaciones 
implicadas. En concreto, los Planes de Barrio han fomentado la aparición de algunos proyectos que traba-
jan con las artes. Sin embargo, a pesar de algunas excepciones, no parece percibirse en estas activida-
des una aproximación reflexiva o crítica a la práctica artística y cultural, sino que se tiende a reinscribir la 
noción de patrimonio, el desarrollo de actividades escolares o de entretenimiento. Una de las excepciones 
a este discurso consiste en el trabajo más reflexivo con el arte y la cultura que ha desarrollado el colectivo 
LaFundició en el contexto de Planes de Barrio en Can Mas de Ripollet con Open-roulotte, que ha generado 
dinámicas vecinales transformadoras de creación cultural comunitaria.

Por otra parte, el Consejo de Cultura de Barcelona, un órgano de participación que incide en la forma de 
realizar políticas culturales con el diseño del Plan Estratégico de Cultura de Barcelona o el Informe anual de 
cultura, actualmente está organizando una serie de actividades participativas para la redacción del nuevo 
plan de culturas 2016-2026 con un ciclo de mesas temáticas titulado Proximitats, dedicado a los vínculos 
entre la innovación, diversos lenguajes artísticos (artes en vivo, música, cine y audiovisual, diseño, arqui-
tectura, etc.) y, especialmente, las intersecciones entre educación y cultura. En la coyuntura actual de Go-
bierno municipal, algunos programas y equipamientos municipales están renovando sus cargos directivos 
mediante convocatorias públicas que introducen mecanismos participativos a través de concursos públi-
cos: La Virreina Centro de la Imagen, Festival Grec de Barcelona, Museo Picasso, Museo Etnológico y de 
Culturas del Mundo, El Born Centro Cultural, Fabra i Coats - Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona.

En el encuentro Cultura Viva, realizado los días 1 y 2 de marzo de 2016, se debatieron “las políticas públicas 
de la cultura en un nuevo marco político que tiene como objetivo primordial poner las instituciones al servi-
cio de la ciudadanía, transformándolas en espacios más abiertos y accesibles mediante la implementación 
de mecanismos para fomentar la transparencia y el diseño de procesos participativos” y se indagaba sobre 
la cultura entendida como bien común a partir de cuatro bloques articuladores: “valores y economías de la 
cultura”, “gestión comunitaria de la cultura”, “laboratorios de la ciudadanía” e “instituciones de la memoria: 
acceso y transparencia de archivos y patrimonio”.

Políticas educativas de fundaciones privadas 

Aunque la cultura, el arte y la educación en España y Cataluña son ámbitos tradicionalmente financiados 
con dinero público, existen también numerosas entidades privadas y fundaciones que desarrollan bastante 
actividad en estos campos. Entre las grandes fundaciones privadas en España que ofrecen programas que 
despliegan actividades educativas centradas en las artes y la cultura, a menudo con voluntad de integra-
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ción, desarrollo de capacidades sociales y personales o de transformación social, encontramos la Funda-
ción Santillana, la Obra Social “la Caixa”, el Banc de Sabadell o la Fundación Marcelino Botín, una de las 
más importantes con proyectos como) el Programa de Educación Responsable; b) el Máster en educación 
emocional, social y de la creatividad; y c) la Plataforma Botín para la Innovación en Educación. Las tres 
iniciativas se enmarcan en un único discurso sobre la creatividad y la inteligencia emocional que conecta 
ambas dimensiones con el bienestar personal y colectivo. 

La Fundación Telefónica apuesta por la calidad educativa como vehículo de transformación social con la 
ayuda de las nuevas tecnologías y las competencias digitales de innovación en la enseñanza a distancia, 
el flip learning, etc. Entre los proyectos que apoya está la Escuela de Educación Disruptiva, coordinada por 
María Acaso y su concepto de “rEDUvolution”, con un enfoque en las pedagogías del cuerpo, las pedago-
gías queer y la colaboración no sólo en los contextos educativos formales, sino también en la educación 
en museos. Asimismo, la Fundación Daniel & Nina Carasso, que entiende el arte como un vector para el 
desarrollo personal y como un medio para el ejercicio de la ciudadanía y la comprensión de la sociedad, 
subvenciona varios proyectos, entre los que destacan los programas educativos Expressart y Hemisferi 
dret, del MACBA en 2014; los Planters de la provincia de Girona para ConArte; Cinema en curs, a cargo 
de A Bao a Qu, etc. En general, en el discurso de muchas de estas entidades se percibe una gestión fun-
cional de la subjetividad y las emociones, así como de la creatividad, para la reducción de los conflictos, y 
se aspira a una normalización de la identidad tanto individual como colectiva, de forma que se adapten a 
unos imperativos poco problematizadores de la idea de “felicidad”. En este contexto, la educación y el arte 
son concebidos como recursos o instrumentos “positivos” que posibilitan esta regulación beneficiosa; en 
ningún caso se consideran el conflicto, el disenso o la fricción como otra cosa que como problemas que 
hay que eliminar. 

Es importante mencionar que estas fundaciones privadas suelen dar ayudas a proyectos ya consolidados 
o capitalizados, por lo que grupos más emergentes y emprendedores no capitalizados lo tienen más difícil. 
Este hecho puede acabar comportando que haya poca diversidad en el ecosistema y se produzca un cierto 
“colonialismo” o, como dice Helena Ojeda (2014), una cultura transgénica, y podríamos decir también una 
educación transgénica, que no deja que crezcan iniciativas más locales frente a la importación de otros 
proyectos y formatos foráneos “más vistosos” y que reciben el apoyo de organismos internacionales. Según 
Xavier Urbano (2016), la empresarización del tejido cultural ha hecho que muchas entidades y asociacio-
nes se transformen en empresas para poder acceder a ayudas y subvenciones transformadas en “créditos 
blandos”. 

Se incrementa el protagonismo que tienen las fundaciones, entidades y escuelas en el discurso de la crea-
tividad como innovación educativa, las cuales actúan como lobbies de la innovación pedagógica y la ex-
celencia. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas jesuitas y de la Fundación Jaume Bofill con el programa 
Magnet, en colaboración con el Departamento de Enseñanza y el Instituto de Ciencias de la Educación de 
la UAB, inspirado en las magnet schools de EEUU, o el programa Tàndem de la Fundación Catalunya - la 
Pedrera en partenariado con varias instituciones: ambos están basados en la especialización curricular en 
alguna materia singular, como la música, la ciencia, el audiovisual, las artes, etc. Estas iniciativas están 
generando un gran impacto por los canales de difusión y las estrategias de marketing con que cuentan, 
que a menudo invisibilizan otras genealogías y líneas de renovación pedagógica de tradición pública y 
libertaria. Una pregunta que nos deberíamos hacer es hasta qué punto este discurso del éxito educativo, la 
excelencia y la innovación fomentado por estas entidades responde al discurso implícito de la rentabilidad 
académica fruto del capitalismo cognitivo, ya que el trabajo por proyectos y el currículo en torno a las artes 
y la cultura evidencia una mejora en el rendimiento escolar, y prepara a las personas para adaptarse al 
sistema universitario y el mercado laboral neoliberal. 

Política educativa y de mediación en los museos y equipamientos 

En el ámbito de ENF no podíamos dejar de lado el peso fundamental que los museos, centros de arte y 
equipamientos culturales tienen a la hora de replantear el cruce entre educación y cultura, ya que en las 
últimas décadas se han constituido como espacios de debate y formación alternativos ante una institución 
escolar que ha visto cómo se reducían el horario y el alcance de sus programas de educación. Los museos 
no sólo proporcionan las tradicionales actividades puntuales para escolares (visitas, talleres, etc.), sino 
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que también participan en proyectos educativos en red a más largo plazo, en colaboración con escuelas 
y asociaciones. Incluso en algunos casos desarrollan actividades que invitan a los participantes a cons-
truir un aprendizaje cercano a la crítica institucional y política. Sin embargo, en el panorama español estos 
desarrollos son recientes y aún conviven múltiples paradigmas contradictorios de educación artística. Los 
más críticos y transformadores deben enfrentarse a unas instituciones históricamente autoritarias y poco 
propensas a dejarse cuestionar por las propuestas que proceden del ámbito educativo. Por otra parte, 
ha surgido recientemente una tendencia en los discursos institucionales que apuesta por una pedagogía 
radical liderada por la producción artística y comisarial, que considera que las actividades de los departa-
mentos educativos de los museos son paternalistas y reproductivas, deslegitimando así de nuevo la esfera 
educativa. A todo esto hay que añadir la endémica precariedad y provisionalidad del personal educador 
en los museos, los cuales se han visto empujados por los recortes a tener que reformular sus programas 
en cuanto a impacto y datos cuantitativos de incremento de públicos. Estas tensiones políticas, teóricas 
y materiales condicionan y hasta cierto punto limitan la consolidación de una educación en museos que 
aún está lejos de las tradiciones de otros países. Los paradigmas y discursos sobre las funciones de las 
instituciones son muy variados (afirmativo, orientador, compensador, dinamizador, asistencial, sustitutorio, 
reproductivo, deconstructivo crítico y transformativo), de modo que estos equipamientos conciben la labor 
educativa de diversas maneras: 

• Como un modelo comunicativo y de transmisión, entendiendo la mediación como una herramienta de 
acceso y “traducción”, y como un modelo de aprendizaje basado en el lenguaje y los modelos expre-
sionistas o del conocimiento de la obra de arte. 

• Como un modelo que interpreta la construcción social del significante y la forma en que las identida-
des y culturas son representadas en los museos. 

• Como el paradigma que conecta arte, creatividad y ciencia, como el CityLab de Cornellà, el trabajo 
del CCCB Lab de Barcelona, el CaixaForum con el proyecto Districte 3 y el Museo del Diseño de 
Barcelona. 

• Con el discurso que genera líneas de trabajo sobre la emancipación de la obra de arte y la autonomía 
de la educación, partiendo de la dimensión política de la experiencia estética como eje clave y que 
apuesta por la expansión del arte en otros campos y prácticas comunitarias, como el centro ACVIC o 
la Panera de Lleida, entre otros. 

• Como el modelo que otorga poder y autoría a los públicos y visitantes produciendo proyectos cultu-
rales desde diversas miradas, con la participación de las comunidades de investigación y aprendi-
zaje, y poniendo en marcha complejos procesos de colaboración, como el proyecto Cohabitar entre 
[Emergencias institucionales / prácticas artísticas / procesos colectivos], de la programación de Fabra 
i Coats - Centro de Arte Contemporáneo, que trabajará en torno a las prácticas artísticas y espacios 
sociales a cargo de los colectivos Idenstitat, LaFundició, Sinapsis y Transductores, autores de un pro-
grama que se plantea como un dispositivo para activar el centro de arte como creador y catalizador 
de interacciones entre prácticas artísticas y espacios sociales. Los ejes temáticos de esta propuesta 
—Desbordar la cultura, Derechos de la ciudad y Espacios en transición— tienen como finalidad la 
generación de prácticas artísticas con procesos de mediación e implicación urbana a través de casos 
de estudio locales e internacionales, entendidos como catalizadores de debate y socializadores de 
conocimiento, interviniendo en procesos de creación colectiva. 

Un peligro que corren estas iniciativas situadas en el llamado “giro educativo” en el discurso comisarial es 
el del “secuestro estético”, ya que acaban por museizar la dispersión de iniciativas educativas y procesos 
de investigación y trabajo colaborativo. El potencial que tienen en su territorio se diluye si como espec-
tadores únicamente visitamos la exposición y no el contexto en el que se han generado estos proyectos 
educativos, con toda su complejidad. 

Asociaciones y ciudadanía activa en la formación 

Establecer una distinción dualista entre proyectos institucionales y proyectos radicales o independientes no 
tiene mucho sentido, ya que cada vez más se establecen complejas relaciones de diálogo, colaboración, 
interdependencia material y personal entre centros cívicos, viveros, fábricas culturales, equipamientos de 
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proximidad, agentes independientes, técnicos, etc., tales como la organización no lucrativa para promover 
la cultura musical Indigestió —que publica la revista Nativa—, LaFundició, el Forn de Teatre Pa’tothom o el 
Espai Germanetes. 

Ha tenido lugar la eclosión de iniciativas y experiencias de educación popular y ciudadanía activa menos 
coordinadas y sistematizadas, y agrupadas alrededor de asociaciones vecinales, sindicatos, centros, ate-
neos autogestionados, cooperativas, que toman la iniciativa desde otra política cultural en negociación con 
la institucional, con proyectos de educación popular para favorecer la participación social emancipada 
de los ciudadanos, vinculados a prácticas de desarrollo comunitario y animación sociocultural. Concep-
tos como cogestión, gestión colaborativa, gestión ciudadana, gestión comunitaria, gestión cívica, gestión 
directa, políticas cívicas, urbanismo participativo, políticas culturales de proximidad, etc., nos llevan a un 
análisis y debate de las diferentes fórmulas de gestión de bienes, recursos y actividades públicas que 
apuntan hacia la participación ciudadana y las nuevas institucionalidades, como la Plataforma de Entidades 
de Gestión Ciudadana. 

Todos estos tipos de acciones y formas de organización política plantean un nuevo espacio para la edu-
cación ciudadana transformativa y nos hacen replantear nuevos escenarios posibles para la educación 
artística y cultural. Cabe mencionar el cambio de percepción que han experimentado los ateneos, ya que la 
dicotomía que tradicionalmente ha existido entre alta y baja cultura, o cultura de mercado global y cultura 
popular y de proximidad, ha demarcado los ateneos y centros como espacios de cultura de acceso, acul-
turación y alfabetización, y no tanto como centros de experimentación, innovación social y autogestión. En-
tidades como el Casal de Joves Roquetes, el Ateneu Popular 9Barris, el Ateneu Candela, el Casal de Barri 
del Guinardó, el Ateneu Flor de Maig, el Casal de Barri Prosperitat, el Centro Cultural la Farinera en el Clot, 
etc., se erigen como centros culturales de segunda generación, con experimentos de cooperación cultu-
ral, procomún, gestión comunitaria, economía social, cultura local y circulación de saberes y aprendizajes 
diversos, de mestizaje de culturas. Frente a este tipo de ateneos, aparecen también los llamados ateneos 
o centros cívicos de fabricación a los que el Ayuntamiento de Barcelona apoyó en la candidatura anterior, 
como el Fab Lab en el barrio de la Meridiana, en colaboración con la International Fab Lab Association y el 
Massachussetts Institute of Technology (MIT), y el Ateneu de Fabricació de les Corts, que se erigen como 
centros de producción e investigación digital, y que promueven la idea de smart city y el learning by doing, 
de fabricación de artefactos para facilitar la vida del entorno. 

Discursos de política cultural internacional 

Las directrices del Consejo de Europa y la UNESCO apuestan por un modelo de “ciudad educativa”, enfo-
cado a concebir la cultura como un instrumento que favorece el desarrollo económico. La noción de cultura 
se entiende desde tres enfoques: cultura como identidad (propiedad), cultura como práctica que es crea-
tiva (universal, con la idea de que la creatividad está en toda forma de trabajo) y cultura como educación y 
transformación de la sociedad (donde las políticas tienen un peso clave). ¿Qué pasa cuando aplicamos es-
tas nociones a un nivel local? ¿Qué transformaciones críticas han sufrido estos tres conceptos de la cultura 
con otros conceptos y paradigmas? En este sentido se ha creado un polo crítico internacional con las direc-
trices de la UNESCO: la red internacional Another Roadmap (AR), que ha generado un proyecto, el Another 
Roadmap School (ARS)2 —ambos coordinados por el Institute for Art Education (IAE), de la Zurich Universi-
ty of the Arts (ZHdK)—, en la que participan hasta 22 grupos de trabajo clústeres (museos, universidades, 
instituciones culturales, centros educativos, entidades y asociaciones) de cuatro continentes, con un grupo 
estatal, el llamado Escuela Otra Hoja de Ruta (Intermediae Madrid, Tabakalera Donosti, y Transductores, 
Sinapsis y Col·lectivaccions en Barcelona). La red tiene su origen en la necesidad de pensar, investigar y 
desarrollar críticamente prácticas de educación para las artes a partir de la publicación del Roadmap for 
Arts Education, elaborado por la UNESCO en la primera conferencia mundial sobre educación artística de 
Lisboa en 2006 y en 2010. Las áreas principales de la red son: 1) abordar críticamente la hegemonía de 
una educación de las artes colonial y occidental; 2) analizar las políticas y prácticas de la educación para 
las artes (y el creciente interés por el rol de la creatividad); 3) apuntar alternativas y desarrollar otros para-

2 http://iae.zhdk.ch/iae/english/research-development/projects/another-roadmap-for-arts-education-ongoing/ y http://another.
zhdk.ch/about/



 Políticas culturales: análisis del “currículo oculto” 5554  Políticas culturales: análisis del “currículo oculto”

digmas para la investigación y la práctica de la educación de las artes. Resumiendo, un análisis de la hoja 
de ruta de la UNESCO nos muestra que ésta: 

• Parte de afirmaciones neutrales y positivas de la cohesión y el desarrollo social. Cuando se hace 
referencia a la noción de crítica, solo se hace entendiéndola como “criterio” y “discernimiento”, muy 
conectada con las cualidades que debe tener el consumidor informado, pero no en términos de 
acceso a los derechos democráticos y sociales, de lucha contra la injusticia social, la exclusión, las 
desigualdades de poder... 

• Presenta el arte y la cultura de manera positiva. ¿Hasta qué punto abren espacios para la transforma-
ción crítica o reproducen las relaciones de dominación existentes? El arte se define de una forma dual 
y aproblemática: a) vinculada a la fantasía, la creatividad, la emoción, la expresión, b) como recurso 
para las industrias culturales. 

• Es un documento genérico y regulador; no entra en las condiciones organizativas y de cooperación 
necesarias para construir un programa de educación. No desciende a ningún nivel específico ni se 
conecta con las condiciones específicas que prevalecen en cada país. 

• Promueve un consenso neutral, universalizador y estándar de la diversidad cultural, que se vincula 
con la tolerancia social casi desde el exotismo y la mera exhibición de la diferencia, lo que lleva a una 
neutralización y homogeneización social. 

• Cuando se habla de la educación, se refiere solo a la educación formal o informal institucionalizada, y 
no se consideran las pedagogías radicales y los espacios no formales fuera de los circuitos legitima-
dos por las instituciones. Tampoco se mencionan otros grupos interdisciplinarios no artísticos. 

• Es un documento bastante consensuador y no prevé directrices para las situaciones de conflicto, ni 
tampoco tiene en cuenta la complejidad de los procesos de educación colaborativa. 

• Presenta la educación artística como la solución, sin cuestionar globalmente el sistema educativo y las 
relaciones de poder que, por ejemplo, se dan con los artistas en los centros escolares, o la precariza-
ción del sector en un contexto global de crisis. 

• Las buenas prácticas de los casos de estudio que se presentan son reconstruidas tan superficialmen-
te que no están contextualizadas ni se mencionan los procesos de negociación o las condiciones de 
ejecución. 

El Consejo de Ministros de Cultura aprobó en 2007 la Agenda Europea para la Cultura, un marco de referen-
cia con el que se establecía por primera vez una estrategia de acción cultural europea. El plan de trabajo en 
materia de cultura para el periodo 2015-2018 ha establecido seis prioridades que se centran en cuatro áreas: 
a) cultura accesible e integradora; b) patrimonio cultural; c) sectores cultural y creativo: economía creativa e 
innovación; d) promoción de la diversidad cultural, la cultura en las relaciones exteriores de la UE y la movi-
lidad. Por otra parte, Europa Creativa es el nuevo programa de la UE para el periodo 2014-2020 destinado a 
impulsar los sectores cultural y creativo, con un presupuesto global de 1.460 millones de euros. Asimismo, el 
subprograma Cultura de la Comisión Europea considera que en el periodo 2014-2020 al menos 8.000 organi-
zaciones culturales (públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro) y 300.000 artistas, profesionales de la cul-
tura, recibirán apoyo para cruzar las fronteras y adquirir experiencia para desarrollar un perfil internacional. 

Poco a poco, en este marco de convergencia europea aparecen nuevas organizaciones que reclaman re-
presentar las instituciones artísticas internacionalmente, como la reciente International Federation of Arts 
Councils and Culture Agencies (IFACCA), una red global de consejos de las artes y ministerios de cultura con 
miembros afiliados de ochenta países, que proporcionan servicios, información y recursos a los miembros 
de la red, elaborando planes estratégicos e informes. Con estas organizaciones, se crea un mercado globa-
lizado de las artes y las producciones culturales, un marketing cultural que puede excluir aquellos agentes 
que no están interesados   en trabajar a través de estas redes o que no las conocen, ya que tiene un discurso 
muy enfocado al impacto social, cultural y económico de la educación de las artes y la cultura, con recomen-
dación de recursos humanos y partenariados para incentivar el patrimonio, la integración social y cultural. 

También es fundamental la Agenda 21, un documento de alcance mundial aprobado en 2004 que propone 
políticas y acciones de ciudades y gobiernos locales para el desarrollo cultural, con un compromiso hacia 
los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación 
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de condiciones para la paz. La Comisión de Cultura tiene el objetivo de promover la cultura como cuarto 
pilar de desarrollo sostenible a través de la difusión internacional y la implementación local de la Agenda 21 
de la cultura, promoviendo el intercambio de experiencias, el trabajo en red y el desarrollo de proyectos, la 
sensibilización y el lobby para el desarrollo de políticas culturales, ya que el discurso actual del desarrollo 
sostenible se centra en el medio ambiente, la inclusión social y la economía, y deja de lado la cultura, que 
se considera sólo como un bien instrumental. Por este motivo, la Agenda 21 de la cultura propone reforzar 
las políticas culturales locales como un elemento fundamental del modelo de desarrollo, y habría también 
que establecer un puente entre educación formal y no formal. 

Finalmente, cabe mencionar la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), sin ánimo de 
lucro, fundada en 1994 y concebida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos 
locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, una hoja de ruta de las ciudades que la 
componen (470 ciudades de 36 países de todos los continentes). Sus objetivos son, entre otros, proclamar 
y reclamar la importancia de la educación en la ciudad; poner de relieve las vertientes educativas de los 
proyectos políticos de las ciudades asociadas; promover, inspirar, fomentar y velar por el cumplimiento de 
los principios recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras (Declaración de Barcelona) en las ciudades 
miembros, así como asesorar e informar a los miembros sobre el fomento y la implantación de los mismos. 
El discurso en torno a la educación en cultura comparte la idea de democratizar el acceso a la cultura, y 
de promover tanto las iniciativas de vanguardia como la cultura popular, la creatividad y la innovación cul-
tural como un factor importante de desarrollo socioeconómico de las ciudades y como vía de inclusión de 
colectivos desfavorecidos.
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La proliferación de discursos sobre educación en las actuales prácticas artísticas y culturales nos lleva a 
repensar las divisiones tradicionales entre educación formal, no formal e informal. La “profesionalización” 
y emergencia de figuras como el artista-educador, el mediador cultural, el artista comunitario, etc., y la 
aparición de términos como “giro educativo”, “giro creativo” y “giro social” en la cultura, abren un debate 
sobre los papeles tradicionales del artista y el educador o educadora, sobre la producción de conocimiento 
y la participación en las prácticas culturales, las condiciones de trabajo del sector, el rol que la cultura y el 
arte tienen en la educación formal, los cruces entre contextos formales y no formales como espacios expe-
rimentales de innovación y profesionalización, las aportaciones de iniciativas excéntricas que aportan una 
mirada crítica a la educación y la noción de creatividad, etc. ¿Cuáles son los retos y desafíos de las políticas 
culturales y educativas para este espacio de emergencia potencial e híbrido? ¿En qué medida confluyen las 
políticas locales con los marcos internacionales y globales?

Hibridaciones en la educación formal, no formal e informal

Los términos “educación formal” (EF), “educación no formal” (ENF) y “educación informal” (EI) han sido 
bastante discutidos en los últimos quince años en el ámbito académico, porque ya no responden a la tra-
dicional división excluyente debido a la compleja e híbrida situación de los procesos educativos actuales. 
Tradicionalmente, la educación formal (EF) se ha referido a toda acción educativa que se da en el mar-
co del sistema educativo reglado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, es decir, 
regulada por leyes y realizada en un sistema público y privado legitimado con profesionales preparados, 
pagados y reconocidos con un sistema credencial para cumplir esta tarea, y evaluada por unos sistemas 
de control en cuanto a rendimiento y eficacia (inspectores, pruebas PISA...). A menudo se ha equiparado el 
sistema educativo con la educación reglada, pero esto no es del todo preciso, ya que existe una educación 
reglada no formal, como por ejemplo la formación de monitores en tiempo libre o de animadores juveniles, 
regulada por decretos y órdenes que son publicados en el BOE, competencia de las comunidades autóno-
mas, y que a menudo dependen de organismos de juventud y no de las consejerías de educación.

Aunque el término educación no formal (ENF) es relativamente reciente, las primeras formas de esta 
educación aparecen en Europa a finales del siglo XIX, ligadas al proceso de industrialización y las ideas 
democráticas. En sus orígenes, la educación no formal se basaba en la educación de personas adultas, 
especialmente en la alfabetización. Además de las iniciativas dirigidas a adultos, la educación no formal 
tiene un fuerte peso en la población infantil y juvenil a través de actividades extraescolares, entre las que 
cabe destacar el escultismo y los centros recreativos. Posteriormente, Coombs popularizó este término a 
finales de los años sesenta (Coombs y Ahmed, 1974; Trilla, 1992) cuando la institución escolar empieza a 
entrar en crisis debido a los cambios socioeconómicos. Se asocia a grupos, colectivos y organizaciones de 
la comunidad y la sociedad civil, y conlleva un proceso educativo voluntario, intencionado, planificado pero 
flexible, que se caracteriza por la diversidad de contextos, métodos, estrategias, actividades, recursos, 
ámbitos y contenidos en los que se aplica. Al mismo tiempo, sin embargo, comparte elementos con la EF, 
ya que ambas parten de principios teóricos de aprendizaje (aunque puedan ser varios), y son intenciona-
das y planificadas con la sistematización de unos objetivos y contenidos, previendo los espacios, agentes, 
recursos, tiempo y actividades específicas. La mayoría de veces no conlleva la obtención de certificados, 
excepto, como hemos dicho anteriormente, en el caso de la educación no formal reglada. La ENF se des-
pliega en actividades socioculturales, lúdicas y también socioasistenciales, y ha ido ganando peso especí-
fico dentro de la educación a medida que sus prácticas se han ido profesionalizando, pero también por los 
cambios producidos en la sociedad de la información y el conocimiento, y por el contexto laboral neoliberal 
y precario que ha recortado las prestaciones de educación formal pública, y que exige un marco de edu-
cación permanente para la vida y la actualización constante de los conocimientos. Resumiendo, podríamos 
taxonomizar sus funciones en:
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• Funciones relacionadas con la educación formal (sustitución, suplencia, refuerzo, compensación, co-
laboración, mediación, etc.).

• Funciones relacionadas con el trabajo (formación laboral, reciclaje, inserción...).

• Funciones relacionadas con el ocio y la formación cultural (des)interesada (actividades artísticas, de 
animación sociocultural, deportivas...).

• Funciones relacionadas con otros aspectos de la vida cotidiana y social (programas de educación 
sobre el consumo, actividades de voluntariado o asociacionismo...).

Las áreas de actuación de la ENF son diversas (Herrera, 1993, y Pastor, 1999):

• Educación ambiental. Esta área ha tenido un gran desarrollo también en la EF con las llamadas Es-
cuelas Verdes, impulsadas por la Generalitat de Cataluña mediante el Programa de Escuelas Verdes, 
o a través de los diferentes ayuntamientos y programas de educación ambiental de la Agenda 21, 
que impulsan programas de educación para la sostenibilidad, tanto en centros educativos como en 
actividades de ENF de participación e implicación ciudadana y de toda la comunidad educativa.

• Educación social, dedicada a promover el desarrollo de las capacidades sociales de individuos y 
grupos como la socialización, la adquisición de competencias sociales, la formación política de los 
ciudadanos, prevención y control social, trabajo social educativo, etc.

• Animación sociocultural y de desarrollo comunitario, entendida como los procesos socioeduca-
tivos que pretenden la transformación de una realidad social, la mejora de las condiciones sociales 
de un grupo y/o comunidad partiendo de sus contextos y recursos, y por medio de la participación. 
También incluye la pedagogía del ocio, que recoge las actividades generadas en el tiempo libre y 
entendidas como prácticas educativas; como por ejemplo el centro Artibarri.

• Educación ocupacional, formada por aquellas prácticas que fomentan la adquisición de competen-
cias profesionales para la inserción laboral.

• Educación para la salud. Esta área se ocupa de la prevención de enfermedades y el fomento de 
hábitos saludables, la educación para el consumo y los derechos del consumidor. Asimismo, fomenta 
un análisis crítico de la cultura visual y de los patrones de consumo responsables, y también la arte-
terapia y el arte en contextos sanitarios.

• Educación en valores, como la igualdad, el respeto a la diversidad, la participación democrática, la 
educación para la paz y la educación intercultural. Estos valores han sido revisados recientemente 
con las aportaciones de los discursos feministas, de diversidad sexual queer y postcoloniales, que 
han subrayado el peligro de caer en discursos celebradores, exotizadores y pacificadores de la dife-
rencia, que invisibilizan las relaciones de poder y neutralizan el conflicto. Un ejemplo es la formación 
intercultural1 impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que pretende fomentar el conocimiento de 
la diversidad artística y cultural de Barcelona “libre de rumores y estereotipos” a través de actividades 
vinculadas a la Estrategia BCN Antirumores y/o la Red BCN Antirumores o el trabajo de la entidad Forn 
de Teatre Pa’tothom.

• Educación en cultura y arte, centrada en el conocimiento, la difusión y la conservación de la cultura 
y el patrimonio, la democratización de la cultura, el consumo cultural y la formación artística y creativa 
(talleres, actividades manuales...), pero también en los programas, seminarios y jornadas del sector 
cultural y artístico, cada vez más productor de saber y debates críticos sobre las tensiones del sec-
tor. Asimismo, cabe mencionar la cantidad de iniciativas interdisciplinarias que emplean estrategias 
artísticas pero que se cruzan con los ámbitos anteriores. La creciente desaparición de la educación 
artística en el currículo de la EF de secundaria y bachillerato conlleva el aumento de un gran número 
de ofertas educativas por parte de entidades, colectivos, organismos, centros culturales, bibliotecas 
públicas, centros hospitalarios y museos. Estas ofertas, dirigidas tanto a la ciudadanía en general 
como a la profesionalización de artistas y trabajadores y trabajadoras culturales, consisten en estu-
dios online, programas de estudios independientes (como el Programa d’Estudis Independents, PEI, 
en el MACBA) y convocatorias de proyectos educativos (Sala d’Art Jove, En Residència, el vivero de 

1  http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/formacio-interculturalitat ajuntament.
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Fabra i Coats en Barcelona...) y de mediación con el entorno (Idensitat, UNZIP, Sitesize, Experimen-
tem amb l’ART, asociación Trama Serveis Culturals, tRANSformas, entidad profesional de producción 
y formación artística en artes escénicas y audiovisuales, la asociación cultural Agost Produccions, la 
Central del Circ...), que abren un marco de desarrollo y colaboración híbrido. Como línea de acción 
futura, sería interesante contar con la posibilidad de crear un Programa de Escuelas Culturales inspi-
rado en el Programa de Escuelas Verdes que apostara por el arte y la cultura como eje vertebrador 
del aprendizaje, siguiendo la Agenda 21 de la cultura.

La educación informal (EI) se refiere a aquellos momentos educativos que no han sido específicamente 
preparados como situaciones de aprendizaje, pero que son una fuente de experiencias educativas, aunque 
no es tan claro que no hayan sido intencionadas. Comprende lo que entenderíamos como interacciones 
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, actividades de autoaprendizaje y socialización, juegos, 
aficiones, viajes, lecturas, visitas a museos y centros de arte, bibliotecas, centros sociales, ludotecas, etc. 
y todo lo que se produce en los medios de comunicación (televisión, revistas, periódicos, internet, radiodi-
fusión, etc.).

Sin embargo, esta distinción parcelada entre EF, ENF y EI cada vez se pondrá más en cuestión por la cons-
tante red de relaciones entre agentes que generan propuestas que hibridan en los diversos ámbitos. Así 
pues, la clasificación tripartita no debería verse en una tensión excluyente, sino como un complejo cruce. 
Tradicionalmente, la denominación “no formal” e “informal” ha poseído una cierta carga semántica de contra-
posición con la denominación “formal”, ya que connota que un “más allá de la escuela” sólo se puede definir 
por oposición negativa a la “formalidad” de la educación reglada, como si las prácticas de este entorno no 
formal carecieran de especificidad y estructuración. Pero, tal vez por la devaluación en la percepción social 
de la EF, muy anclada a un currículo decimonónico y a un estancamiento del saber que, más que producirse, 
se reproduce y a unas prácticas repetitivas y constreñidoras, así como los recortes en educación y los cam-
bios legislativos que han mermado y devaluado significativamente la educación en artes y humanidades, lo 
cierto es que parece que la educación no formal se está erigiendo como un polo de innovación.

Educación	no	formal	en	el	ámbito	artístico	y	cultural:	dilemas	y	retos

Desde los años sesenta se produce un incremento de la importancia del trabajo de colectivos y grupos 
de arte en el campo de la producción cultural y artística, en los contextos sociales y comunitarios y, más 
actualmente, en la expansión del rol del artista como investigador, educador, mediador y productor cultu-
ral. Esta situación ha conllevado la necesidad y oportunidad de repensar las contribuciones del campo del 
arte contemporáneo al campo educativo y las maneras en que ambos se han interrelacionado: desde una 
relación estética de la pedagogía hasta una relación instrumental y/o colaborativa. El desarrollo del concep-
to de educación en la práctica artística y el trabajo en mediación artística como un terreno intermedio de 
comunicación-educación-participación en las artes y la cultura nos plantean nuevas formas de acercarse a 
la producción del conocimiento que retoman enfoques biopolíticos y críticos. Con la actual crisis económica 
y el contexto neoliberal, los contextos de educación formal, especialmente las universidades, se ven impul-
sados   a formar a sus estudiantes para los cambios constantes, la adaptabilidad, la flexibilidad y la retórica 
de la excelencia, pero se presta poca atención a los contextos de praxis donde se ubican educadores y 
educadoras y trabajadores y trabajadoras culturales, así como sus experiencias profesionales. Conceptos 
como “innovación educativa”, donde el diálogo entre universidad y empresa se incentiva para impulsar 
el conocimiento, fomentan la movilidad no sólo de los estudiantes, sino también de los investigadores y 
docentes, los cuales buscan en la investigación una respuesta a los cambios y la crisis de la sociedad glo-
balizada. Si la opción de la educación formal era una de las principales salidas laborales de los graduados 
en Bellas Artes y, a raíz de la crisis, también de los graduados en Arquitectura una vez terminaban la ca-
rrera, muchos de los cuales realizaban el Máster en Formación del Profesorado, estos ahora se encuentran 
con que, como no hay oposiciones desde hace un tiempo, la ENF puede ser una salida laboral. A la vez, 
muchos artistas noveles y en activo, que también han visto reducida la oferta de subvenciones y opciones 
para desarrollar sus proyectos artísticos, han encontrado en la educación y la mediación en museos, cen-
tros culturales y otras actividades no formales una posibilidad de desarrollo profesional. También en este 
contexto de privatización las universidades no abren plazas estables de trabajo y muchos docentes con 
contratos de asociados a media jornada complementan su trabajo realizando actividades educativas en el 
entorno no formal.
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Estudios y trabajo. La crisis de la producción de conocimiento de las instituciones públicas modernas y el 
modelo neoliberal han supuesto la emergencia de nuevas situaciones colectivas de relación y aprendizajes 
informales, marcos de educación popular, pedagogías feministas... Se trata de nuevas institucionalidades 
donde lo pedagógico se concibe también como una política crítica sobre los paradigmas educativos, las 
condiciones de trabajo, los elementos mediadores y afectivos de la práctica cultural, que exceden los lími-
tes de las prácticas institucionales (YProductions, ZEMOS 98, Traficantes de Sueños).

Las salidas profesionales relacionadas con las artes y la cultura se han diversificado, lo que incide en la 
realidad profesional y en la formación de oferta. En el imaginario social, aunque todavía predomina la figu-
ra del artista creador, han emergido con fuerza otros perfiles como el investigador, el crítico, el mediador 
comunicador, el agente turístico, el agente de acción social, el gestor de patrimonio, el arquitecto social, 
el arteterapeuta, el educador de turismo, el animador sociocultural, el artista socialmente comprometido, la 
estética social y dialógica... Todas estas hibridaciones nos llevan a una visión más abierta y compleja que 
implica la necesidad de replantearse cómo esta diversificación se traduce al sistema educativo también for-
mal. Esta serie de lenguajes emergentes van acompañados de una demanda formativa relacionada no sólo 
con las industrias culturales y del entretenimiento, sino también con el tercer sector y la educación social, la 
cual no está del todo atendida, aunque existen espacios como el Ateneu 9 Barris, La Caldera o Celrà, con 
todo un conjunto de oferta formativa especializada, que atiende las demandas de formación.

Esta salida de la educación de las artes y la cultura en la EF ha hecho incrementar el número de produccio-
nes, proyectos e impactos en los ámbitos de la ENF. Hoy más que nunca no sólo en la ciudad de Barcelona,   
sino en toda Cataluña, el número de ofertas e iniciativas es enorme (según datos facilitados por Polièdrica, 
se han mapeado unas 127 propuestas, de las que unas 76 iniciativas se dan en el cruce entre EF y otros 
agentes, y unas 51 iniciativas en el contexto no formal). Un reto en los próximos años será ver cómo se crea 
un equilibrio y diálogo entre la EF y la ENF, ya que los espacios de presencia en la EF se están perdiendo y 
no parece que la importancia de la educación de las artes se esté reivindicando con firmeza, como numero-
sos estudios e investigaciones europeas e internacionales afirman (Bamford y Wimmer, 2012). En resumen:

• Se ha producido un desajuste entre lo que los sistemas educativos producen en cuanto a la formación 
profesional y los requerimientos del mercado laboral.

• Existe un discurso del arte tecnocrático en las industrias culturales, con el riesgo de que la formación 
esté dirigida a las necesidades de la industria para obtener trabajadoras y trabajadores cualificados 
exportables a un mercado global.

• Se da una falta de dimensión histórica y crítica de los cambios y migraciones en los diversos paradig-
mas de educación de las artes que circulan en las políticas culturales y en las prácticas concretas que 
desarrollan los agentes en las diversas instituciones (educación artística expresionista, pedagogías 
críticas, pedagogías feministas, mediación en contextos culturales...).

• Existe poca vinculación y coherencia entre el entorno de formación reglada y no reglada y otros ám-
bitos como el mundo profesional y el sector productivo.

Concepciones de educación. Los discursos de la educación de las artes y la cultura que circulan son 
diversos y contradictorios, dependiendo del contexto. Por un lado, está el sistema educativo formal, que, a 
pesar de excepciones, se basa en un currículo oficial de educación artística de carácter tecnocrático y que 
se centra en nociones como el lenguaje visual o las habilidades expresivas, está fuertemente influido por 
las perspectivas cognitivistas del aprendizaje y por un enfoque semiótico del lenguaje visual, universalizan-
do así el sujeto, el conocimiento y la práctica artística. Su visión de cultura se identifica con una noción de 
patrimonio no problemática y también universal, de cultura eurocéntrica, en la que la diferencia cultural o 
social se neutraliza en forma de tolerancia. Más allá de este marco curricular, las escuelas pueden estable-
cer colaboraciones con instituciones públicas y privadas y con organizaciones culturales para desarrollar 
actividades de carácter más o menos puntual que trasciendan los límites curriculares. Sin embargo, se trata 
de una opción voluntaria que en la mayoría de los casos se mantiene dentro de paradigmas de difusión, 
reproducción de públicos o creación, en la línea de la cultura legitimada. Por otra parte, en los contextos no 
formales circulan diversas concepciones en tensión:

• Educación para la ciudadanía culturalmente activa / discurso vinculado a la excelencia del arte y la 
cultura; consumo cultural y turismo.
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• Educación para la cultura como derecho / cultura como acceso y nuevos públicos.

• Educación como estrategia de investigación y trabajo colectivo para generar cambios / educación 
como factor de desarrollo creativo y estrategias de desarrollo económico desde las industrias cultu-
rales.

• Educación plural generada por las diversas y heterogéneas prácticas culturales / educación basada 
en disciplinas y ámbitos más cerrados (artes visuales, música...).

• Educación de las artes entendida como un sistema político democrático y cooperativo / o como un 
producto de calidad para un mercado del arte y la cultura.

• Discurso de la cultura como espacio de conflicto, cuestiones de autoría y autorización respecto al 
género, clase social, etnicidad, etc. / Educación del arte desde los discursos de la excelencia y las 
bondades redentoras del arte y la cultura.

• Posturas que promueven una ciudadanía activa y productora, entendiendo la cultura como un derecho 
de disfrute, de expresión, producción, distribución y reapropiación de la cultura material, inmaterial, digi-
tal, etc. / Visión patrimonialista y elitista de la cultura como acceso y consumo cultural a nuevos públicos.

TIC: ¿cómo afectan las nuevas tecnologías y la enseñanza a distancia a la educación no formal?

La utilización de redes sociales y plataformas virtuales e-learning que permiten una comunicación sincróni-
ca a través del chat y asincrónica a través de foros, y el acceso rápido y directo a material (artículos, vídeos, 
conferencias, streamings, P2P, wikis, weblogs, etc.), así como otras estrategias interactivas de aprendizaje 
virtual (flip learning, hot potato, ACollab), nos llevan al concepto de comunidades de aprendizaje y edu-
cación abierta, en que el mismo aprendiz elige cuándo y dónde llevar a cabo su proceso de aprendizaje, 
incluso de autoformación y de intercambio, como en los bancos del tiempo. Se desplaza el poder vertical 
de transmisión, lo que permite una gestión del tiempo y una asistencia más flexible. Sin embargo, esto 
plantea retos, por ejemplo, cómo garantizar la permanencia de los dominios de las páginas web donde se 
cuelga la información, cómo realizar una tarea sistemática de archivo y documentación, cómo repensar la 
accesibilidad y las licencias de distribución y autoría, etc.

Cambios en los patrones culturales. La mayor democratización de la cultura y la expansión de la idea de 
“rentabilidad” de la inversión cultural (en el ámbito económico, de tiempo dedicado...) implican un aumento 
de ofertas culturales; sin embargo, paradójicamente, tienden a uniformizar y masificar los modelos cultura-
les, principalmente por el incremento de los mass media y el turismo. La intensificación de la vida social y 
los cambios en el uso y valoración del tiempo libre también han contribuido al aumento de ofertas. Se habla 
mucho sobre qué aportan la estética y la práctica artística y cultural en la educación (como metodología de 
renovación, innovación, capital...), pero menos sobre qué aportan las pedagogías y el trabajo educativo en 
la producción cultural.

• Predomina un discurso “salvador” de la educación hacia el arte y la cultura —que han sufrido el 
descenso del consumo cultural en teatros y cines—, ya que la educación se concibe como una herra-
mienta para crear futuros públicos y solucionar la falta de acceso y el desinterés.

• También existe un discurso “salvador” de los artistas y los agentes culturales hacia la escuela, que 
afirma que la realización de proyectos artísticos en entornos educativos formales transformará la mo-
notonía y las prácticas repetitivas de los centros por el mero hecho de estar allí, sin tener en cuenta 
las condiciones estructurales y las relaciones de colaboración y negociación que se establecen, y 
obviando que muchos de los docentes de secundaria y bachillerato también son graduados en Bellas 
Artes y algunos siguen ejerciendo su práctica como artistas.

• Se da una falta de dimensión histórica y crítica de los cambios y migraciones en los diversos paradigmas 
sobre cultura y sobre las prácticas concretas que desarrollan los agentes en las diferentes instituciones 
desde estos marcos diversos (capitalismo cultural, capital cultural, cultura como bien común, cultura 
patriarcal, cultura como espacio de conflicto, cultura como identidad, cultura como recurso, etc.).

Economía creativa, creatividad e innovación social. ¿Cuál es el impacto económico de la educación 
artística y cultural? Después de la crisis en la construcción y los créditos bancarios, hemos pasado a una 
explotación del turismo y las industrias culturales que genera nuevas alianzas entre economía y educación 
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con una retórica de la educación que ve en el arte y la creatividad la solución a problemas. La noción de 
creatividad es utilizada para promover la economía de la industria creativa urbana y los procesos de gen-
trificación y regeneración urbana; sin embargo, existen varias concepciones de creatividad. Así pues, una 
la considera como la base de un conjunto de actividades económicas de carácter cultural y artístico, y está 
relacionada, por ejemplo, con el término “industrias culturales”. Otra la entiende más ampliamente, aunque 
en la misma línea, como instrumental en el desarrollo del espíritu emprendedor en un sentido económico 
general. Una tercera da un sentido —aún ambiguo y demasiado amplio— de innovación social y la entiende 
como un abanico más amplio de capacidades y recursos colectivos, y la vincula con la cultura participativa, 
ciudades inteligentes, aprendizajes transversales, emprendimiento, nuevas tecnologías, etc. Finalmente, 
encontramos un uso diferencial de creatividad que se relaciona convencionalmente con términos tales 
como “expresión individual” o “comunicación”, en algunas fundaciones privadas o entidades públicas de-
dicadas al trabajo social a partir del arte; en este caso, la creatividad es vista como un instrumento para la 
integración y pacificación social, tanto en el ámbito personal como en el colectivo.

• Se da una falta de dimensión histórica y crítica de los cambios y migraciones en las diversas nociones 
de creatividad (expresión del artista genio, creatividad social, creatividad en la economía basada en 
el conocimiento, I+D, etc.).

• Existe una preocupación por la invisibilidad del trabajo inmaterial y educativo, que ha afectado tam-
bién a docentes en la EF por la reducción de horas en las escuelas.

• La vulnerabilidad laboral consecuencia de depender y subsistir sólo de convocatorias públicas y pri-
vadas, concursos, becas, viveros, residencias, premios, subvenciones, actividades en centros cívicos 
y culturales supone un peligro, ya que el sistema educativo no reglado mayoritariamente se basa en 
perfiles freelance subcontratados temporalmente en una situación de precariedad extrema.

De la participación a la colaboración. Las administraciones y muchos de los programas, planes estratégi-
cos y documentación consultada ponen bastante énfasis en el concepto “participación ciudadana”; incluso 
existen servicios municipales para la participación ciudadana. Este giro participativo, potenciado también 
con nuevos términos, como “e-ciudadanía” y “e-democracia”, está cada vez más presente en los centros 
culturales. Hay que someter también a revisión el término, ya que la participación se da en una estructura 
dada y acotada que regula las posibilidades y mecanismos de actuación, inclusión y exclusión, es decir, 
con una mínima autoría o, cuando menos, instrumentalizada por el proceso de participación construido 
previamente. En estas perspectivas participativas no se produce una reflexión de los intereses y capitales 
de las personas que participan, o sobre las condiciones de aportación de capital simbólico, cultural, expe-
riencia y tiempo de cada uno, sino que siempre se refuerza el hecho de “formar parte de” como un elemento 
positivo per se y no tanto una reflexión de las relaciones de poder e instrumentalización de los dispositivos 
en los que se participa (Rodrigo, 2011). La colaboración, en cambio, implica trabajar (del latín “co-labore” 
—trabajo—) conjuntamente con el otro, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y aportación de 
experiencia, tiempo, saberes y retornos, así como la negociación y los dilemas y conflictos que se puedan 
dar. Así pues, la colaboración implica:

• Evitar relatos heroicos y apologéticos, ya que colaborando nos movemos en un terreno de negocia-
ción con agentes: lo que aportan y ceden, los impactos en el ámbito cultural, social y educativo, las 
condiciones de producción y circulación de saberes más plurales.

• Un cambio en los modelos de gestión de espacios, tiempos y ritmos institucionales, incluso en cuanto 
a financiación, subvenciones y pago de facturas, ya que siempre existe un desfase entre los plazos 
administrativos y los ritmos de los proyectos. Hay que reinventar las políticas de trabajo, de modo que 
las instituciones implicadas aprendan de los proyectos y se genere una pedagogía institucional.

• En cuanto a los cambios en los formatos educativos, pasar del taller de acción social, mediante una 
práctica cultural determinada encargada por políticas externalizadas de servicios o el taller con un 
artista o colectivo, a programas de colaboración donde la planificación entre instituciones supone un 
trabajo de pedagogía grupal, de aprender a gestionar y ser sostenibles.

• Romper ciertas tendencias políticas que ven como “un problema” a evitar este tipo de prácticas, ya 
que el conflicto es leído como una debilidad que ensucia los “resultados” y se ocultan las negociacio-
nes, puntos débiles, complejidades e imprevistos de los proyectos.
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• Deconstruir las jerarquías, ya que no es sólo el artista quien enseña y el colectivo quien aprende, 
interactúa o participa, sino que se construyen oportunidades de intercambio de experiencias y cono-
cimientos.

Sostenibilidad con el ecosistema. Hay que incentivar una investigación exhaustiva para conocer de la 
manera más ordenada y completa posible la realidad del sector y, en base a esto, descubrir sus líneas o 
tendencias de actuación, detectando zonas y ámbitos de actuación sobredimensionados o, por el contra-
rio, infravalorados e ignorados.

• Sostenibilidad vinculada a las políticas de inversiones en equipamientos culturales y en su continui-
dad viva; sostenibilidad en el territorio, la regeneración urbana y los procesos de gentrificación, que a 
menudo arrasan el tejido social y asociativo.

• Sostenibilidad productiva: se están dando muchas sinergias entre colectivos, artistas y educadores y 
educadoras, por una parte, por la precariedad, que lleva a sumar fuerzas y aprovechar recursos, y por 
otro lado, por el poco reconocimiento institucional. Al ser una red relativamente pequeña en Cataluña, 
se genera un espacio de colaboración para las geopolíticas y formas afines de compartir maneras de 
hacer, marcos políticos e ideológicos comunes, pero esto los hace más vulnerables. Hace falta una 
distribución más justa del capital (asimetría entre presupuestos destinados, por ejemplo, a artistas, 
exposiciones, comisariados, servicios educativos).

• Sostenibilidad a largo plazo, dado que en este contexto neoliberal que perpetúa una idea mercantil 
de las ofertas prolifera la burbuja del conocimiento. A pesar de la cantidad de oferta educativa formal, 
existen carencias de formación pública y no todo el mundo puede permitirse pagar estudios en ins-
tituciones privadas. ¿Qué pasará con el incremento de oferta formativa en el marco Bolonia, que ha 
llevado a una inflación de títulos y estudios, cuando el contexto laboral local no puede absorber tanta 
oferta?

• Sostenibilidad de las prácticas educativas y de investigación, ya que la dependencia de la financia-
ción pública hace que los proyectos estén supeditados a las prioridades y los tiempos de la Adminis-
tración, lo que dificulta el trabajo sostenido a largo plazo o sometido a presiones respecto a reportar 
beneficios cuantitativos, rentables o visibles, explotables como réditos simbólicos.

Legislaciones y competencias. La gran diversidad de políticas y legislaciones complica la articulación en-
tre el ámbito legislativo, el sistema educativo y el ámbito profesional. Existe una gran disparidad de acuer-
dos y responsabilidades en relación con las enseñanzas, ya que existen varias estructuras administrativas: 
el Departamento de Cultura, el Departamento de Educación, el Departamento de Empresa y Empleo, el 
Departamento de Economía y Conocimiento, la Secretaría de Universidades y Servicios Municipales de 
Juventud. A todo esto hay que sumar los planes de desarrollo nacional y los planes autonómicos, así como 
la creciente interdependencia europea y mundial.

• ¿Desde qué marcos podemos construir y decidir de manera conjunta la programación y el diseño de 
actividades, la financiación, los premios, las convocatorias, las becas y las evaluaciones?

Estandarización. El carácter de “no formalidad” permite a la educación en contextos no reglados desa-
rrollarse de un modo más ágil, experimental y flexible; quizá por eso parece que actualmente haya mucha 
más innovación fuera del sistema reglado y que las escuelas busquen colaborar con estos entornos para 
generar rupturas y transformaciones de su contexto. ¿Se puede hablar de un currículo de ENF? ¿Tenemos 
miedo al peligro de normalización e institucionalización de contenidos, formatos y heterogeneidades? ¿Qué 
educador o educadora se requiere para los diferentes contextos y formatos? ¿Qué diferencia conceptual y 
política existe (o no) entre educador, monitor, artista-educador y docente?

• Por un lado, existe tensión entre la lógica del control y la gestión burocrática con la estandarización de 
objetivos, competencias y habilidades, y por otra parte, son importantes las relaciones, los procesos 
de aprendizaje reflexivos y cooperativos, los tiempos invisibles, el trabajo inmaterial, etc.

Evaluación. Hoy en día existe un gran interés y preocupación por la evaluación que surge de la necesidad 
de asegurar una calidad en los servicios sociales que se desarrollan, así como de la necesidad de medir 
la eficacia y la eficiencia de las diferentes instituciones, programas y proyectos sociales para seguir reci-
biendo financiación. Dada la ausencia de tradición evaluadora de los contextos no formales, tanto por parte 
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de los centros como de los diferentes profesionales, se da una falta de sistematización y metodología eva-
luadora de los programas o proyectos socioeducativos. Lo más habitual es que se realice una evaluación 
informal del proceso y de la satisfacción de las personas participantes, de su progreso, pero no de cues-
tiones como la sostenibilidad del proyecto en cuanto a recursos, remuneración, retorno del capital cultural 
producido, comunicación, ética de reconocimiento y no-explotación de las personas que han participado.

• La evaluación se centra en gran medida en informes de carácter general, cuestionarios, etc., y se con-
cibe como un elemento en la fase final y no de una manera continuada o a largo plazo una vez termi-
nado el proyecto educativo para realizar seguimientos de las resonancias de las acciones educativas.

• Otro dilema es cómo demostrar las competencias adquiridas, ya que no se cuenta, como en la EF, con 
diplomas y acreditaciones validadas, lo que pone la ENF en desventaja.

• Como son actividades muy experienciales, se hace difícil también evaluar sólo en términos de eficacia, 
ya que un componente muy importante de la ENF es la experiencia relacional y afectiva generada, que 
a menudo lleva a valoraciones bastante positivas sólo por el hecho de haber sido positivas para las 
personas participantes, y se obvian los puntos débiles por la vulnerabilidad de las prácticas. Esta se 
explica por las presiones de los informes de evaluación de los que dependen las ayudas posteriores, 
así como por el hecho de que cuesta saber cómo validar las competencias y qué parámetros usar.

Certificación,	acreditación. Las competencias adquiridas en los procesos formativos no formales están 
reconocidas en España desde la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional. 
En teoría, esto abre una puerta para que se pueda validar cualquier formación adquirida en los diferentes 
subsistemas educativos —la educación formal, la formación ocupacional y la formación continua—, pero lo 
cierto es que muchas personas que trabajan en la formación en el ámbito no formal reconocen que cuando 
quieren dar el salto al sistema reglado para tener un trabajo más estable, especialmente en el ámbito aca-
démico, se encuentran con que no se reconocen muchas de estas actividades de mediación en el territorio 
como “transferencia de conocimiento e innovación”; además, habría que ver si el entorno laboral lo hace, 
dado que cada vez más se exigen títulos universitarios competitivos (másters, doctorados, etc.). La posibi-
lidad que se abre a raíz del reconocimiento de la ENF tiene una gran importancia, ya que es un mecanismo 
eficaz para que estas prácticas educativas sean reconocidas y consideradas socialmente.

• Abrir la posibilidad de validación de la ENF supondrá establecer mecanismos para que el proceso de 
validación sea justo, transparente, legítimo y con credibilidad.

• Uno de los principales retos será generar mecanismos o agentes externos; por ejemplo, observatorios 
de buenas prácticas que realicen un seguimiento y valoren la calidad, pero se puede caer en una 
regulación y formalización que las mercantilice en exceso.

• Validar es más que acreditar, y habrá que consensuar mecanismos de seguimiento, de registro de los 
procesos para poder valorar los diversos aprendizajes. Esto ha comportado en la educación artística 
no formal una inflación del formato expositivo como forma final de terminar, evaluar y validar un pro-
yecto educativo. ¿Podemos pensar en otros formatos distintos?

• ¿Este proceso de reconocimiento supondrá en realidad una formalización? ¿Supondrá una mejora 
para las prácticas no formales o un riesgo para la flexibilidad y adaptación que las caracteriza? ¿Será 
la ENF un sistema para adquirir los diplomas que no se consiguen a través de la EF? ¿Se contribuirá 
a mercantilizar el mercado de la formación no formal? ¿Qué sucederá con los procesos de ENF si no 
aprovechan esta oportunidad para mejorar y para revisar sus prácticas y su evaluación?

Acciones	y	medidas:

De investigación:

• Promover estudios y mapeados de las hibridaciones en los diversos ámbitos y contextos educativos 
(artísticos y culturales) y realizar estudios de caso de proyectos existentes.

• Reconstruir la genealogía histórica de la educación no formal e informal en Cataluña, recuperando 
experiencias vecinales, comunitarias y obreras de los principios de la democracia para generar un 
diálogo intergeneracional con las prácticas actuales y ver de qué manera las actuales prácticas com-
parten (o no) genealogías, metodologías, prácticas comunes, etc.
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• Sistematizar un registro de instituciones, equipamientos, proyectos y agentes de educación no formal 
(colectivos como Sinapsis con la plataforma Polièdrica y Transductores ya están realizando esta tarea 
tan valiosa). Cartografiar el ecosistema para ver la complejidad de las redes, recursos, prácticas y 
cruces entre EF, ENF y EI, así como las formas de interdependencia y colaboración que se dan.

• Generar un sistema de búsqueda en red entre universidades, investigadores independientes, artistas, 
educadores y educadoras y otros agentes que reciba apoyo económico y que esté reconocido y me-
jor articulado, para que las búsquedas no se queden en un ámbito de visibilidad reducido sólo a revis-
tas científicas o informes administrativos. Hay que repensar los formatos de difusión y comunicación.

• Realizar investigaciones en profundidad sobre el estado de la educación en artes y humanidades 
en las diferentes etapas del sistema educativo formal: en la educación infantil, primaria, secundaria, 
bachilleratos y formación profesional, enseñanza universitaria.

• Divulgar de una manera más clara el sistema de ayudas y articulación legislativa local, estatal y euro-
peo, ya que gran parte del dinero, ayudas y marcos de investigación competitivos están financiados 
por Europa y por agencias internacionales. No existe un marco de acceso visible ni suficiente informa-
ción de cómo se reparten las ayudas.

• Crear una red más sólida, articulada y conectada del ecosistema de formación, con investigación 
académica, artística y aplicada que cree entornos y prácticas donde se trabaje en grupo y en equipo, 
compartiendo recursos, y que sea un clúster de presión, como ya algunas escuelas y familias hacen 
en el sistema reglado para reivindicar el acceso a las escuelas que trabajan de una manera innova-
dora (Escola Nova 21, Inspira secundaria).

• Promover espacios para reflexionar sobre el hecho educativo en formato de seminarios, cursos y po-
sibilidades de formación para educadores y educadoras, artistas, gestores de propuestas educativas, 
que podrían seguir contribuyendo al proceso de reflexión y mejora de las prácticas en ENF y también 
a los cruces entre EF y ENF, así como a la acreditación de estos agentes.

• Producir un glosario de términos que tenga en cuenta sus genealogías y definiciones contemporáneas 
aplicadas a los discursos y prácticas en los que se utilizan: educación expandida, autoeducación, 
pedagogías radicales, mediación artística, educación crítica, trabajo comunitario, aprendizaje crea-
tivo, creatividad, giro educativo, políticas culturales, producción cultural colaborativa, cultura libre, 
investigación artística, procomún, arte-educador, industrias culturales, emprendimiento, innovación, 
innovación social, precariedad, economía social, trabajo cultural, participación...

• Divulgar varias publicaciones pedagógicas para generar un espacio compartido de difusión y comu-
nicación de propuestas existentes y para la reflexión crítica de temáticas clave en el campo.

• Visibilizar en la reconstrucción de los proyectos los elementos de tensión de estas prácticas para 
evitar relatos pacificadores y romantizados de las bondades de la educación artística y cultural. Iden-
tificar oportunidades de intercambio y de relación social para los sujetos de la educación.

De formación:

• Más oferta de formación reconocida y acreditada para los diversos agentes responsables de la edu-
cación no formal, tanto en las prácticas y metodologías como en los diversos contextos, discursos y 
perspectivas sobre educación en los ámbitos artísticos y culturales. Mejora de la formación en estos 
nuevos perfiles híbridos entre arte y cultura, arte y trabajo social, educación y cultura, arte y asocia-
ciones, turismo y cultura, etc. Esto requiere que la EF reconozca y considere estas nuevas figuras 
laborales en las universidades y la educación profesional, ya que en las escuelas de arte y de artes 
escénicas, y en las facultades de bellas artes y de arquitectura, aún predomina el imaginario del artis-
ta genio y el prejuicio de la educación como una salida profesional poco legítima.

• Una mejor articulación de la formación de profesionales en el campo de la educación en museos, la 
formación continua, el trabajo en educación social y la formación del profesorado. Revisión de los 
grados, masters y doctorados universitarios existentes sobre educación social, mediación, artetera-
pia, etc.

• Conectar a esta formación varias generaciones para recuperar legados innovadores que han que-
dado olvidados: escuela activa, nueva escuela, cooperativismo, educación popular, movimientos de 
renovación pedagógica, ateneos libertarios, asociaciones de cocrianza ...
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• Reconocimiento y acreditación de las actividades generadas por estos agentes (actividades de me-
diación, liderazgo de proyectos colaborativos, etc.).

• No plantear solamente la oferta educativa desde el punto de vista de consumo formativo, sino de qué 
manera la ENF contribuye con la idea de bien común y comunidades de aprendizaje.

De desarrollo y sostenibilidad:

• Además de apoyar a los artistas que se dedican a tareas educativas, recuperar también la figura del 
educador en museos, del animador sociocultural, etc. Falta una política más estable de contratación, 
ya que la subcontratación de la mayoría de equipamientos culturales ha llevado a que empresas de 
servicios temporales precaricen muchísimo los contratos laborales.

• Tener cuidado no sólo de producir investigaciones, discursos y prácticas, sino también de distribuir, 
visibilizar y comunicar los saberes se generan de manera colectiva y desde varias voces.

• Trabajar en comunidad la educación en un sentido de proximidad, de bien común, de trabajo con-
junto.

• Atender los tiempos invisibles y otros ritmos, como la puesta en marcha, los contactos y reuniones, el 
diseño, el proceso de reconstrucción y evaluación, la continuidad, etc.

• Mejorar la adaptabilidad de las propuestas, es decir, la pertenencia al contexto y grupos específicos; 
la aceptabilidad, o sea, las necesidades, intereses y expectativas de las diversas comunidades y po-
blaciones, y la sostenibilidad en un contexto de inflación de actividades, dado que los equipamientos 
necesitan autojustificar su existencia y la financiación.

De evaluación:

• Fomentar el retorno social de las prácticas de arte, comunidad y educación artísticas. Mejorar los 
parámetros de evaluación, acompañamiento y seguimiento para generar intercambios entre varias 
iniciativas de educación popular y práctica cultural para la transformación social y la implicación ciu-
dadana mediante el fortalecimiento de la red de agentes.

• Generar orientaciones e indicadores de evaluación, estudios e investigaciones en evaluación, tal vez 
a través de un observatorio de buenas prácticas en la ENF, que podría también detectar el exceso y/o 
la falta de iniciativas en determinados ámbitos.

• Evaluar en relación con el conjunto del ecosistema sus relaciones y redes o su eficacia, a menudo sólo 
enfocada a aspectos concretos de resultados visibles y de participación.

• Planificar sin terminar institucionalizando y burocratizando las diversas ofertas, pero dotar de instru-
mentos de evaluación más compartidos y visibles para planificar futuras necesidades y reflexionar.

• Sistematizar mejor todos los informes, investigaciones, evaluaciones y medidas ya realizados, como 
los libros blancos, los informes del CONCA, las publicaciones de buenas prácticas, las valoraciones 
y acciones de los sectores profesionales (Another Roadmap for Arts Education, Carbó, 2016, etc.).

• Activar de verdad los informes, evaluaciones y propuestas y hacer que sean vinculantes, ya que a 
menudo las administraciones no los tienen en cuenta.

De reconocimiento:

• Reconocer las buenas prácticas a través de concursos o premios que permitan, por ejemplo, la am-
pliación, continuidad y consolidación de la propuesta, además de la publicación y difusión de la ex-
periencia, y recursos para generar material útil para otros contextos y evaluaciones.

• Dar más autoridad al educador en el análisis e identificación de las necesidades y demandas educa-
tivas de un contexto, centro cultural, espacio, ámbito, grupo, etc.

• Evitar los nichos de ámbitos, etapas o sectores para promover más interdisciplinariedad e intersecto-
rialidad, y que el reconocimiento no requiera una visión gremial de competitividad.
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• Hacer que las empresas, asociaciones, fundaciones, entidades tanto públicas como privadas de los 
sectores profesionales mantengan una posición explícita sobre el papel de la educación artística y 
cultural. Quizás habría que realizar más pedagogía institucional sobre el currículo oculto existente en 
cada contexto.

Laborales:

• Plantear propuestas de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del 
sector. Las administraciones y entidades no deberían subcontratar ni, por tanto, precarizar los pro-
yectos y programas pedagógicos.

De políticas:

• Identificar y visibilizar los diversos marcos legislativos y normativos tanto de ámbito autonómico como 
estatal y europeo-comunitario que configuran los discursos y prácticas sobre la educación, el trabajo 
y el desarrollo de las instituciones y agentes vinculados a la enseñanza de las artes y la cultura.

• Apoyar las políticas de formación e investigación, así como el tejido social y la política cultural inde-
pendiente de las visiones oficiales.

• Dotar de mayor transparencia las decisiones en políticas culturales; por ejemplo, las del ICUB. Hacer 
que la decisión de los presupuestos sea más participativa. Fomentar la accesibilidad de la comunidad 
a los servicios y recursos; la participación directa en las estructuras de gestión y la toma de decisio-
nes; y la transparencia en la gestión económica y en los aspectos comunicativos.

• Conseguir una distribución más equitativa de los presupuestos a nivel de territorio y de áreas.

• Articular mejor el ecosistema de la EF, la ENF y la EI desde una visión plural pero a partir de un espa-
cio formativo común, teniendo en cuenta las transversalidades e interdependencias.

• Mejorar las relaciones entre los diversos sectores, administraciones, espacios formativos, institucio-
nes, etc., para trabajar de manera conjunta y generar un tejido de enseñanzas artísticas y culturales 
más mapeado y visible.

• Impulsar políticas de inserción laboral no sólo desde la universidad, como se empieza a hacer en los 
viveros de las fábricas culturales, donde se están abriendo paulatinamente líneas de apoyo al em-
prendimiento en mediación y educación; faltan, sin embargo, más oportunidades.

• Autorizar otras formas de hacer política, como la feminista o la de los movimientos sociales, recono-
ciendo las aportaciones de personas expertas locales, en los barrios, centros, asociaciones de veci-
nos, entidades y centros sociales, centros de jóvenes, etc.

• Evitar el desmantelamiento de los tejidos sociales, con los procesos de gentrificación que dan lugar a 
unas formas de educación en detrimento de otras: 22@ y desmantelamiento de Can Ricart; Mercat de 
les Flors y Ciutat del Teatre en Poble-sec, etc.

• Optimizar las redes de recursos entre todo el territorio catalán generando procesos de circulación de 
iniciativas en los diversos territorios y centros.

• Conseguir que las administraciones estén más abiertas a una pedagogía institucional; es decir, a 
incorporar también las evaluaciones y los planteamientos críticos que otros agentes están realizando 
para mejorar las relaciones, prácticas y políticas.
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Mujeres y políticas culturales
Anna Villarroya, Universitat de Barcelona

Una mirada sobre la situación en Cataluña

En el año 2007, en el Estado español, la Ley orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, reconocía las situaciones de desigualdad respecto a las mujeres en el ámbito artístico y cultural. Ocho 
años más tarde, en Cataluña, la Ley 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, sigue recono-
ciendo que la igualdad de mujeres y hombres todavía no es una realidad. En el ámbito concreto del arte y 
la cultura, la Ley obliga a las administraciones públicas de Cataluña a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el derecho de las mujeres a la cultura y a ser consideradas agentes culturales y para visibilizar 
la cultura que les es propia; evitar todo tipo de discriminación por razón de sexo y promover la igualdad 
efectiva en el terreno de la creación cultural y la participación de las mujeres en las actividades culturales, 
teniendo en cuenta sus realidades y aspiraciones; impulsar la recuperación de la memoria histórica de las 
mujeres con la participación de las mujeres, y promover políticas culturales que hagan visibles las aporta-
ciones al patrimonio y a la cultura de Cataluña; fomentar que en las manifestaciones culturales de cualquier 
tipo no se reproduzcan estereotipos ni prejuicios sexistas, y promover la creación y divulgación de obras 
que presenten innovaciones formales favorables a la superación del androcentrismo y del sexismo, y al 
conocimiento de la diversidad étnica, cultural y funcional de los diferentes colectivos de mujeres; potenciar 
que los centros de creación cultural favorezcan la creación y difusión de las obras culturales de autoría 
femenina; garantizar la representación equilibrada en los diferentes órganos consultivos, científicos, jura-
dos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural; promover y velar por la presencia de las 
creadoras catalanas en la programación cultural pública y también la representación paritaria de mujeres y 
hombres en las candidaturas de los honores y distinciones que se convoquen y, en último término, prohibir 
la organización y la realización de actividades culturales en espacios públicos en los que no se permita la 
participación de las mujeres o se obstaculice su participación en igualdad de condiciones con los hombres 
(artículo 24).

Además de este artículo, otros, como por ejemplo los que regulan los medios de comunicación (artículo 25) 
o el ámbito laboral (artículo 32), son también de aplicación al considerar la participación de las mujeres en 
el ámbito artístico y cultural en Cataluña.

Esta regulación detallada de la situación de las mujeres en la actividad artística y cultural, tiene, por un 
lado, una lectura positiva al reflejar una realidad, la persistencia y la reproducción de las desigualdades 
respecto a las mujeres, y a la vez establecer las medidas y mecanismos concretos de intervención pública. 
Pero, por otro lado, representa un fracaso de las actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos en 
la erradicación de una desigualdad persistentemente reconocida en diversos textos normativos, como por 
ejemplo el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 o la Ley orgánica 3/2007.

Sin embargo, la situación a escala europea no se aleja demasiado de la descrita en Cataluña. En los años 
noventa se abogaba por el cumplimento de cinco principios orientadores en el diseño y la evaluación de las 
políticas culturales en relación con la igualdad de género (ERICarts, 1998). Estos principios, en gran parte 
recogidos en la Ley catalana 17/2015, siguen vigentes como guías de diseño y evaluación de las políticas 
culturales. Desgraciadamente, los avances producidos hasta hoy también han sido poco destacables y, en 
este sentido, aún queda mucho por hacer en los ámbitos de la igualdad, la diversidad, el reconocimiento, 
la transparencia y la productividad:

• Igualdad en los puestos de responsabilidad relacionados con las artes, la cultura y los medios de 
comunicación; en las condiciones sociales y remunerativas; en las oportunidades formativas y edu-
cativas.

• Diversidad, entendida como la defensa de la libertad de expresión; reconocimiento de las diferencias 
entre las mujeres, evitando tratamientos homogéneos; apoyo a la existencia de instituciones, dere-
chos y rituales específicos de las mujeres.
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• Reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos; de las aportaciones de 
las mujeres mediante premios, financiación, formación continuada y prestigio, así como mediante el 
retrato y la presencia de las mujeres en los medios de comunicación.

• Transparencia en los procesos políticos; en la producción y difusión de la información (también en la 
investigación), y en los procesos de toma de decisiones;

• Productividad: sin productividad difícilmente se puede conseguir un desarrollo sostenible en el que 
dominen la igualdad y la diversidad.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

Si el artículo 24 de la Ley 17/2015 contiene un buen diagnóstico del punto en el que nos encontramos, ¿qué 
es lo que se ha hecho hasta ahora?

Pese al reconocimiento de que las mujeres leen más libros, consumen más teatro, van a más espectáculos 
de danza, visitan más exposiciones y practican más habilidades artísticas que los hombres, que acostum-
bran a ir más a conciertos y al cine que las mujeres (Villarroya y Ateca-Amestoy, 2015), también es cierto 
que en las bibliotecas hay menos fondos y archivos sobre mujeres, que en los museos y en los programas 
de exposiciones todavía se da poca atención a las obras femeninas y que la representación de las mujeres 
en los medios de comunicación y en la publicidad está lejos de ser una imagen normalizada. 

Esta invisibilidad de las mujeres como protagonistas de la realidad cultural ha llevado al Institut Català de 
les Dones (ICD) —organismo del Gobierno de la Generalitat que se encarga de diseñar, impulsar, coordi-
nar y evaluar las políticas de mujeres y para las mujeres— a emprender diversas acciones en el campo de 
la cultura. Así pues, entre sus objetivos específicos, que se incluyeron en el “Plan estratégico de políticas 
de mujeres del Gobierno de la Generalitat de Cataluña” relativo al período 2008-2011, figuraban: la sen-
sibilización del sector cultural y de la sociedad en general sobre la necesidad de modificar y superar la 
concepción androcéntrica de la cultura; la erradicación del androcentrismo y del sexismo en las produccio-
nes culturales; la visibilidad de las aportaciones femeninas en todos los ámbitos culturales; el impulso a la 
recuperación de la memoria histórica de las mujeres; la promoción de producciones culturales que reflejen 
la diversidad femenina; la incentivación de la creación cultural femenina; el aumento de la programación de 
obras de autoría femenina, o la promoción de la autoría femenina en los medios de comunicación. 

Pese a que se han llevado a cabo iniciativas en la línea de hacer efectivos estos objetivos, como por ejem-
plo el proyecto “Género y medios de comunicación. Herramientas para visualizar las aportaciones de las 
mujeres”, que propone elaborar materiales de formación para los profesionales del sector, o la publicación 
por parte del ICD del estudio Les polítiques de dones en l’àmbit de la cultura (Las políticas de mujeres en el 
ámbito de la cultura), en el que se hace una revisión de buenas prácticas favorecedoras de la igualdad de 
género en Cataluña, entre muchos otros, lo cierto es que los avances no han sido suficientes. 

A diferencia de los seis planes anteriores, en el último Plan estratégico, relativo al período 2012-2015, ya 
no se incluye la planificación por ámbitos y actuaciones que se había seguido en los planes anteriores, si 
no que se hace una apuesta innovadora proponiendo un marco de trabajo conceptual y metodológico para 
diseñar y poner en marcha las estrategias necesarias para hacer que la transversalización de género sea 
incorporada a toda la acción política de la Administración de la Generalitat. Con esta nueva apuesta se 
pierde, pues, parte del diagnóstico previo que se realizaba por áreas y que, por tanto, ponía de relieve los 
problemas más específicos de cada uno de los ámbitos. La evaluación que se lleva a cabo del Plan estra-
tégico anterior (2008-2011) tampoco incluye una valoración detallada por ámbitos, de modo que también se 
pierde una diagnosis del sector como punto de partida para el nuevo Plan y la evaluación de los progresos 
como consecuencia de las políticas puestas en marcha desde el ICD.

Como en otras esferas de gobierno, más allá de lo que aparece recogido en textos normativos y/o regulado-
res diversos, el éxito de muchas de las políticas depende, en mayor o menor medida, de la voluntad políti-
ca, y con ella, de la cantidad de recursos que se destinan a ellas. Una mirada rápida al presupuesto del ICD 
en el período 2007-2015 permite constatar una disminución de casi el 40 % en los presupuestos iniciales.
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Más allá del ICD, en el ámbito concreto de la administración cultural en Cataluña, hay que destacar la Ley 
6/2008, del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (posteriormente modificada por la Ley 11/2011), 
una de cuyas funciones es favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 
de la creación artística y cultural y que contempla la aplicación de criterios de igualdad de género en el 
nombramiento de los miembros del Plenario del Consejo. Esta última normativa se ha cumplido en los dife-
rentes mandatos del Consejo. 

El impulso a la corrección de desigualdades también ha venido en muchas ocasiones de la mano de la 
iniciativa privada. En este sentido, es importante mencionar el papel del Observatorio de las Mujeres en los 
Medios de Comunicación, una iniciativa pionera en Cataluña, puesta en marcha en el año 2000 por cinco 
consejos de mujeres del Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí) y Drac Màgic (cooperativa promotora de medios audio-
visuales), con el objetivo de dinamizar el debate público sobre el papel de los medios de comunicación en 
la superación de los arquetipos de género. Drac Màgic también organiza, entre otras iniciativas, la Mostra 
Internacional de Films de Dones de Barcelona, que pone de manifiesto la importancia de la contribución 
de las mujeres en la creación audiovisual. Igualmente, hay que destacar el trabajo del Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison en Barcelona, que en 2012, en medio de las dificultades económicas, inició 
una nueva etapa con un nueva nombre, “La Bonne”, con los objetivos de consolidarse como un espacio de 
encuentro, intercambio y creación para mujeres dirigido al conjunto de la sociedad, de vincular y fomentar 
la integración de la comunidad inmigrada, de poner en práctica una lógica circular en la promoción de la 
cultura de las mujeres (formación > producción > difusión > archivo), así como de convertirse en punto 
de encuentro de los diferentes feminismos de Barcelona. Más recientemente, en el año 2013 nace el Ob-
servatorio Cultural de Género con la vocación de ser un foro de reflexión, debate y acción en torno a las 
mujeres que trabajan en los diversos ámbitos de la cultura en Cataluña. Más allá de estas iniciativas hay 
muchas otras en todo el territorio catalán bajo el paraguas de asociaciones, colectivos diversos, grupos de 
investigación, etc. que trabajan por la corrección de las desigualdades con respecto a las mujeres en los 
ámbitos artísticos y culturales.

Entre los movimientos sociales más recientes hay que destacar el manifiesto impulsado por la Plataforma 
por la Igualdad en las Artes Escénicas y Visuales de Cataluña, en el que se reivindica la paridad en el sec-
tor cultural, así como las iniciativas que se han hecho llegar en el proceso participativo del Plan Municipal 
2016-2019 del Ayuntamiento de Barcelona. Entre estas destacan la creación de un “Women’s Lab” cultural; 
la implementación de programas para la educación en el arte y el acceso a la cultura con perspectiva de 
género; la realización de auditorías de género en las instituciones culturales de la ciudad; la introducción 
de la paridad de género en la temporada de artes escénicas de producciones subvencionadas; la incor-
poración de la perspectiva de género y LGTBI en los grandes acontecimientos culturales de la ciudad; el 
fomento y la visibilización de la creación artística de las mujeres; la representatividad de las mujeres en 
el espacio público; el fomento de la oferta cultural de las mujeres y desde una perspectiva de género, así 
como el retrato de la desigualdad cultural de género en la ciudad de Barcelona.

¿Por qué las mujeres siguen siendo invisibles en los ámbitos artísticos y culturales?

Lo que hemos relatado hasta ahora no es exclusivo de Cataluña ni tampoco de España. Muchos estudios 
de ámbito internacional ponen de relieve esta falta de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los 
ámbitos artísticos y culturales (ERICarts, 1998; Joseph, 2015; Villarroya, 2016). 

Pese a que los estudios, informes o declaraciones internacionales no son ni mucho menos tan numerosos 
como en otros ámbitos, ofrecen suficiente evidencia empírica para ayudar en el desarrollo y mejora de las 
políticas culturales.

Casi todos estos estudios coinciden en el diagnóstico que se hace de la situación de las mujeres, así como 
en los obstáculos y desafíos a los tienen que enfrentarse. En cuanto a la situación:

• Todas las comunidades se caracterizan por una cultura dominante eminentemente patriarcal (OH-
CHR, 2012).

• De manera sistemática, se han ignorado las cuestiones de género en la conceptualización e imple-
mentación de las políticas culturales y de las artes (Beale y Van den Bosch, 1998).
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• En muchos países las mujeres son las principales consumidoras de productos culturales, son mayoría 
entre los graduados de estudios universitarios en el campo de la cultura y están fuertemente repre-
sentadas en ocupaciones culturales. No obstante, barreras de diferentes tipos dificultan su entrada 
en determinados perfiles profesionales de la industria cultural, así como su progresión a puestos de 
poder en muchas esferas del sector cultural y creativo. 

• Un análisis detallado del mercado de trabajo artístico y cultural muestra que las dedicaciones parcia-
les y temporales son más frecuentes entre las mujeres, así como el desarrollo de tareas administra-
tivas y de gestión, mientras que los hombres, que realizan más frecuentemente tareas técnicas y de 
dirección, y disfrutan de un mayor reconocimiento social (Villarroya, 2016). Esta realidad tradicional-
mente se ha explicado por la mayor dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y de atención y 
cuidados, así como por las barreras invisibles (el llamado techo de vidrio) con el que se encuentran 
las mujeres para ascender en su carrera profesional hasta los cargos de más responsabilidad.

• Se confirma la presencia persistente de sesgos de género y barreras en muchas de las industrias 
culturales y creativas de todo el planeta. A dichos sesgos contribuyen la existencia de gatekeepers y 
gateopeners dentro y fuera de las organizaciones culturales —ya sean públicas, privadas o sin afán 
de lucro—, que acostumbran a ser hombres (ERICarts, 1998) y son quienes toman las decisiones y 
determinan la trayectoria profesional de artistas y productores (Joseph, 2015).

• Igual que en otras áreas de actividad, las mujeres acostumbran a recibir menos ayudas y de menor 
cuantía para sus proyectos artísticos y culturales, perciben remuneraciones inferiores a las de los 
hombres por su trabajo y se encuentran poco representadas en los órganos de gobierno de los equi-
pamientos culturales y en los jurados, así como en comisiones de asesoramiento en temas culturales 
(Beale y Van den Bosch, 1998; Villarroya, 2016).

• Los valores y las aspiraciones sociales de las mujeres siguen siendo diferentes a los de los hombres, 
y pueden atribuirse fácilmente a los procesos de socialización y a la falta de referentes femeninos 
(ERICarts, 1998).

Si uno de los objetivos de las políticas culturales es que la capacidad creativa y de innovación de las socie-
dades crezca, deben desaparecer las barreras que limitan el acceso y la participación de las mujeres en la 
vida cultural y, por tanto, la diversidad de expresiones culturales y creativas. En la línea de lo que establece 
el artículo 7 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones cul-
turales de la UNESCO, la desigualdad no genera solo agravios comparativos hacia las mujeres, sino que 
también limita la diversidad de las expresiones culturales de las sociedades.

De todo lo anterior se derivan, por tanto, toda una serie de desafíos, a los que hay que hacer frente. Entre 
ellos, destacan:

• La falta de datos desglosados por sexo, pese a ser una necesidad recogida en diversos textos nor-
mativos a escala internacional, nacional y regional, sigue siendo un obstáculo para el conocimiento 
de la realidad de las mujeres. En este sentido, son diversos los estudios que ponen de relieve la falta 
de cumplimiento de normativas en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y el sexo 
en la recopilación de datos, la realización de estudios, la evaluación del impacto, la elaboración de 
indicadores y criterios de referencia, así como en la difusión real de los resultados (Joseph, 2015; 
Villarroya, 2016).

• Está claro que sin datos desglosados por sexo, ningún marco regulador o política podrán ser efecti-
vos. Sin datos, las políticas son ciegas al género y, por tanto, difícilmente pueden hacer frente a las 
desigualdades del sector. Sin embargo, los datos son solo un primer paso; hacen falta estudios que 
pongan de relieve la presencia de mujeres en las artes y la cultura, así como en los medios de comu-
nicación, y que sirvan de base para la implementación de políticas destinadas a mitigar las discrimi-
naciones con respecto a las mujeres.

• Las perspectivas y contribuciones de las mujeres han de moverse desde los márgenes de la vida 
cultural al centro de los procesos de creación, interpretación y configuración de la cultura (OHCHR, 
2012; Joseph, 2015).

• La confluencia, en algunas categorías de mujeres, de diferentes formas de discriminación (directas 
e indirectas) como consecuencia de la edad, la etnia, incapacidades o localización geográfica, entre 
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otros, empeora la situación de las mujeres en diferentes esferas, ya sea su incorporación, perma-
nencia y progresión en el mercado cultural o bien como participantes y/o consumidoras de actividad 
cultural.

• La falta de una dimensión de género en los estudios de arte, historia, geografía o literatura, entre otros, 
desemboca en una ausencia de referentes femeninos en el sistema educativo y formativo. La imagen 
aún estereotipada de las mujeres y los hombres en los medios agrava esta discriminación hacia las 
mujeres y perpetua la desigualdad entre ambos sexos.

¿Qué se puede hacer ante la persistente desigualdad? Algunas propuestas de acción

Lo dicho hasta ahora ha permitido ver cómo, pese a los avances legales y las estrategias políticas en este 
ámbito, la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo un reto pendiente. Con 
el fin de avanzar hacia esta igualdad y combatir las discriminaciones de todo tipo (directas o indirectas), 
es necesario la implicación de todos los agentes: de la sociedad civil denunciando las diferentes formas 
de desigualdad, pero también de las empresas y organizaciones del tercer sector cultural experimentando 
con nuevos modelos de gestión en las organizaciones y equipamientos culturales que permitan cambiar 
las culturas organizativas y desarrollar una mano de obra más igual y a la vez más diversa (Arts Council of 
England, 2014).

Así pues, en el ámbito de la intervención pública:

• Es importante poder disponer de un diagnóstico detallado de la situación actual que permita fijar ob-
jetivos y políticas a medio y largo plazo. Para ello, es preciso contar con datos regulares y fiables que 
faciliten el seguimiento de la participación de las mujeres en todas las esferas de la actividad cultural: 
desde la creación, pasando por la producción y distribución, hasta la fase final de consumo y parti-
cipación cultural. Además de disponer de indicadores cuantitativos, es necesario que la recogida de 
datos contemple el desarrollo de indicadores cualitativos que permitan conocer mejor las diferencias 
en los roles sociales, las condiciones y las aspiraciones de ambos sexos. También es preciso que 
los datos comprendan todos los sectores culturales y creativos y que introduzcan todo lo posible la 
perspectiva de género, además de la variable “sexo”.

• En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo cultural y creativo, hay que ir más 
allá de la mejora en las magnitudes tradicionales que caracterizan la ocupación de las mujeres en el 
sector cultural (tasas de ocupación y de paro más bajas y más altas respectivamente, predominio de 
dedicaciones a tiempo parcial y de relaciones contractuales temporales, mayor presencia en tareas 
administrativas y de gestión que técnicas y de dirección, entre otros). Asimismo, hay que avanzar en 
aspectos relacionados con la visibilidad, por ejemplo, de sus obras, con el acceso a reconocimientos, 
premios, ayudas, o con su participación en comités de selección, jurados, ferias, festivales, residen-
cias, etc.

En el caso concreto del mercado de trabajo, tal como se reclama en instancias europeas y también esta-
tales y nacionales, hay que plantear la conciliación entre la vida laboral y la personal y familiar como herra-
mienta clave y necesaria para incrementar los niveles de ocupación femenina y para paliar las diferentes 
desigualdades de género presentes en el mercado de trabajo. En este sentido, hay que incorporar formas 
de trabajo más flexibles que faciliten la conciliación entre la vida profesional, personal y familiar, así como 
la erradicación de sesgos (implícitos) de género que dificultan la incorporación, pero sobre todo, la promo-
ción de las mujeres en los puestos de mayor responsabilidad. 

• Hay que incorporar, igual que en otros ámbitos de la esfera pública, la dimensión de género en los 
proyectos y actividades que son financiados desde las Administraciones públicas. En este sentido, 
puede ser de gran ayuda disponer de guías que orienten a los solicitantes de ayudas en la integración 
de la dimensión de género en todas las etapas de su proyecto: desde la conceptualización hasta su 
implementación.

En esta línea, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) tiene, entre otras finalidades, la de 
garantizar que se integre la dimensión de género en todos los ámbitos de actuación, en particular en el 
contexto de la Estrategia Europea 2020. La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos prin-
cipales de esta estrategia destinada a alcanzar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador.
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• Hay que observar con atención los procesos y mecanismos mediante los cuales los gatekeepers y 
gateopeners alejan la perspectiva de género en la toma de decisiones. En este sentido, hay que au-
mentar la representación de las mujeres en los puestos de decisión, ya sea dentro de los órganos de 
gobierno como de los equipamientos culturales públicos, los medios de comunicación, los órganos 
de regulación o las instituciones culturales educativas, entre otros.

• Hay que probar con políticas activas (entornos más favorables) que permitan la incorporación o pro-
moción de mujeres artistas al mercado de trabajo, así como su acceso a reconocimientos.

• Es necesario que los gobiernos, junto con los medios de comunicación y colectivos de la sociedad 
civil, difundan la obra artística y cultural de las mujeres. Guías e inventarios de artistas y profesionales 
de la cultura son iniciativas a tener en cuenta y que han tenido éxito en otras esferas en las que tam-
bién se producen situaciones de desigualdad con respecto a las mujeres.

En suma, es preciso que las políticas públicas en el ámbito cultural incluyan la igualdad entre mujeres y 
hombres en sus objetivos y desarrollen mecanismos de evaluación de manera regular, que aseguren que 
los recursos se distribuyen equitativamente.

Por último, hay que citar también a la UNESCO y su labor de control de la aplicación de la Convención sobre 
la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Entre las iniciativas llevadas 
a cabo en los últimos años, hay que destacar aquellas dirigidas a aumentar el acceso y participación de 
las mujeres en empresas culturales, con una mejora de las condiciones económicas y sociales; impulsar 
una mayor presencia de mujeres en áreas dominadas por hombres; aumentar la visibilidad de las mujeres 
artistas mediante ayudas directas; identificar buenas prácticas de políticas sensibles a las cuestiones de 
género, así como promover la formación de plataformas comunes que reúnan a mujeres de diferentes ám-
bitos culturales.

De todo lo anterior se deriva una relación estrecha entre la igualdad de género, los derechos culturales y 
la diversidad cultural (Joseph, 2015). En este sentido, es difícil llevar a cabo políticas que promuevan los 
derechos culturales y la diversidad cultural y a la vez no velen por la igualdad de género en los sectores cul-
turales y creativos. Además, los derechos culturales de las mujeres ofrecen un nuevo marco para fomentar 
todo el resto de derechos: alcanzar la igualdad de derechos culturales para las mujeres puede favorecer la 
reconstrucción de un concepto de género que transcienda las viejas nociones vinculadas a la inferioridad 
y subordinación de las mujeres (OHCHR, 2012).

Bibliografía

Arts Council England (2014). Equality and diversity within the arts and cultural sector in England. Evidence 
and literature review final report. Manchester: Arts Council England. 

Barber, C.; Cabré, Mª. À.; Corcoy, M. (2013). Tenen veu les dones al periodisme d’opinió?. Primer Informe 
del Observatorio Cultural de Género.

Beale, A.; Van Den Bosch, A. [ed.] (1998). Ghosts in the Machine: Women and Cultural Policy in Canada and 
Australia. University of Toronto Press, Higher Education Division.

Bou, M.; Cabré, Mª. À.; Porté, M. (2014). Directores, productores i guionistes al cinema català recent. Se-
gundo Informe del Observatorio Cultural de Género.

Cabré, Mª. À.; Alvarado, H. (2015). El género als nostres premis literaris. Tercer Informe del Observatorio 
Cultural de Género.

ERICarts (1998). Women in Cultural Policies. Bonn: ARCult Media Bonn.

Joseph, A. (2015) “Women as creators: gender equality”. En: Re/shaping cultural policies. A Decade Promo-
ting the Diversity of Cultural Expressions for Development. París: UNESCO Publishing, p. 173-187.



Mujeres y políticas culturales  7978  Mujeres y políticas culturales

Octobre, S. (2014). Questions de genre, questions de culture. París: Ministère de la Culture et de la Com-
munication.

OHCHR (2012). Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights UN General Assembly – 67th 
Session. www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/Culturalrightsofwomen.aspx.

Stumpo, G.; Manchin, R. (2015). The resilience of employment in the Culture and Creative Sectors (CCSs) 
during the Crisis. EENC Report. Febrero de 2015. Disponible en línia: http://www.eenc.info/reports/the-resi-
lience-of-employment-in-the-culture-and-creative-sectors-ccss-during-the-crisis/.

UNESCO (2014). Gender Equality – Heritage and Creativity. París: UNESCO Publishing.

Villarroya, A. (2016). L’ocupació en el sector de la cultura i la creació des d’una perspectiva de género. 
Estudio encargado por el Gabinete Técnico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Villarroya, A.; Ateca-Amestoy, V. (2015). “Spain”. En: Council of Europe/ERICarts (eds.). Compendium of 
Cultural Policies and Trends in Europe. 16ª edición. ISSN: 2222-7334.





Análisis comparativo de las políticas culturales 
de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Grecia, 
Italia, Portugal y España

Melba G. Claudio-González  
Universitat de Barcelona



Análisis comparativo de las políticas culturales  8382  Análisis comparativo de las políticas culturales



Análisis comparativo de las políticas culturales  8382  Análisis comparativo de las políticas culturales

Análisis comparativo de las políticas culturales de Dinamarca, Finlandia, 
Países Bajos, Grecia, Italia, Portugal y España
Melba G. Claudio-González, Universitat de Barcelona

Introducción

El artículo que se presenta parte del encargo de explorar las prioridades de las políticas culturales de seis 
países europeos, tomando por referencia los informes de Compendium: Cultural policies and trends in Eu-
rope. Con el objetivo de observar y explorar tendencias o diferencias relevantes, el artículo cita y resume 
aspectos destacables de la información proporcionada por los informes de Dinamarca, Finlandia, Holanda, 
Grecia, Italia, Portugal y España. 

Los informes del Compendium se basan en fuentes oficiales, incluyen datos de otras fuentes especializa-
das y recogen la opinión de sus autores y autoras, expertos en políticas culturales nacionales. En ningún 
caso deben entenderse como declaraciones oficiales de los citados gobiernos. Para este ejercicio explora-
torio se recoge principalmente la información presentada en las secciones sobre los “Objetivos y principios 
generales de la política cultural”, las “Principales cuestiones y prioridades de la política cultural”, las sec-
ciones sobre la “Cohesión social y políticas culturales” y las “Políticas de empleo en el sector cultural”, así 
como en algunas tablas comparativas del informe relacionadas con la cooperación cultural internacional y 
las políticas lingüísticas.

El artículo se divide en dos secciones. La primera presenta, para cada país, un breve perfil de los principa-
les organismos públicos responsables de las artes y la cultura. También resume algunas características del 
modelo de las políticas culturales nacionales, los principios rectores y los objetivos y sectores prioritarios. 

En la siguiente sección, titulada “Asuntos relevantes y debates recientes”, se abordan cuatro temas es-
pecíficos. El primero presenta una comparativa de las formas de organización y tendencias en materia 
de Cooperación Cultural Internacional (CCI). Primero se identifican los actores implicados y el enfoque 
geográfico de la CCI, y luego se comentan las áreas temáticas o sectores prioritarios. El segundo plantea 
una comparativa sobre las tasas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que afectan a las categorías 
correspondientes a los bienes y servicios culturales. Dichos datos han sido extraídos de la actualización a 
enero de 2016 del informe de EUROSTAT Taxation trends in the European Union. En tercer lugar se realiza 
una breve comparativa del estado de las políticas lingüísticas. Por último, se recogen de manera transversal 
las menciones en los informes al impacto de la crisis  económica en el sector cultural. 

Principales organismos culturales, principios rectores y objetivos priori-
tarios de las políticas culturales 

Dinamarca

Según declara la web oficial de la Administración pública, Dinamarca cuenta con un Ministerio de Cultura 
que es el órgano “responsable de las iniciativas que implican el apoyo a las artes creativas, el patrimonio 
cultural, archivos, bibliotecas, museos y la educación superior en las áreas de arte, música, cine, teatro y 
baile. El Ministerio también es responsable de los derechos de autor, la radiodifusión, el deporte y la coo-
peración cultural internacional”. 

Los autores del informe danés del Compendium explican que Dinamarca se rige por una variación del 
“modelo arquitecto” en el que el Estado moldea un marco general para el desarrollo cultural del país desde 
el Ministerio de Cultura. Dicho organismo somete a debate público y define la perspectiva global y los ob-
jetivos generales a alcanzar desde las políticas culturales. Así, describen la estructura de los organismos 
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públicos responsables de la política cultural nacional como centralizada, aunque con una fuerte tendencia 
a la descentralización. 

Los artistas e instituciones permanentes dependen principalmente de la financiación del sector público y 
en menor grado de donaciones privadas, patrocinios y otras transacciones comerciales (ventas de obras, 
entradas, etc.).

Los principios básicos de la política cultural están centrados en servir a los objetivos democráticos, garan-
tizar la libertad artística, y poner énfasis en promover la igualdad de acceso a los bienes culturales y a la 
participación, independientemente del nivel de ingresos.

El programa de trabajo Dinamarca 2020 no incluyó un capítulo sobre política cultural, pero sí un fragmento 
titulado “Dinamarca debe ser uno de los países más libres y uno de los mejores de Europa para la integra-
ción”. Dicho texto presenta algunas pautas generales para enfocar las prioridades culturales en términos de 
políticas de integración democrática antirradicalización. Aborda dicho objetivo general desde el compro-
miso de integrar a los inmigrantes no occidentales y sus descendientes en el mercado de trabajo, estimu-
lándoles a ser conscientes de su derecho a ser diferentes, así como de sus deberes y responsabilidades 
para con los valores daneses.

También se recogen otras prioridades específicas sobre políticas culturales, artes y deporte que favorecen 
las siguientes áreas específicas: las industrias creativas como factor de crecimiento económico, la partici-
pación en las artes y el deporte, el estímulo a la creación de grandes obras de arte basadas en los valores 
daneses, las industrias culturales y la ampliación de la oferta cultural a las zonas periféricas, la mejora de 
las condiciones de trabajo del sector artístico y el respeto al principio de plena competencia.

Finlandia

Según el informe, el modelo de política cultural finlandesa refleja los valores globales de un Estado de 
bienestar social. El Estado, que cuenta con un Ministerio de Educación y Cultura, es financiera y adminis-
trativamente responsable de las instituciones artísticas y culturales nacionales y de promover la ampliación 
del acceso a las artes y la cultura, proporcionando financiación, estatutaria o discrecional, para las institu-
ciones culturales regionales y locales. 

Los autores describen una “política cultural bipolar” de toma de decisiones e implementación del sistema, 
ambos niveles vinculados fiscal y administrativamente. Se trata de un modelo de descentralización hori-
zontal y vertical. En el nivel del gobierno central, hay una serie de agencias y organismos expertos que 
asesoran al Ministerio de Educación y Cultura e implementan las políticas acordadas. En cuanto a la des-
centralización horizontal (a menudo de naturaleza corporativista, según los autores), las asociaciones pro-
fesionales de artistas y los trabajadores culturales juegan un papel importante en la formulación y aplicación 
de políticas que afectan a los artistas, así como en la determinación de las subvenciones y financiación de 
proyectos; mientras que la descentralización vertical gira en torno al gobierno central (Estado) y el autogo-
bierno local (municipios). En este punto el informe también explica que en los últimos años se han explorado 
nuevas formas de concentrar el poder poniendo de ejemplo la reducción del número de municipios a través 
de fusiones, la externalización o la reducción de personal, entre otras estrategias.

La afirmación de la identidad nacional ha sido la piedra angular de la política cultural finlandesa y el fo-
mento de la creatividad artística su segundo objetivo. Tradicionalmente, esto se ha reflejado en el esfuerzo 
del Estado por cuidar de sus artistas y mejorar su posición económica a través de sistemas de becas de 
artes estatales y de las pensiones. Entre los objetivos más recientes, el informe destaca los siguientes: la 
creatividad y la innovación y su contribución al crecimiento económico; promoción del espíritu empresarial; 
ampliación de la participación en la vida cultural y el acceso a la cultura; protección de las minorías y pro-
moción cultural de la diversidad.

El informe de Finlandia es uno de los más actualizados, y refleja una combinación de objetivos tradicionales 
con objetivos emergentes de orientación económica recogidos en las estrategias marcadas por el Ministe-
rio de Educación y Cultura del 2015:



Análisis comparativo de las políticas culturales  8584  Análisis comparativo de las políticas culturales

• salvaguardar la igualdad de acceso a la educación y la cultura,

• promover el crecimiento intelectual y de aprendizaje,

• mejorar las oportunidades para el intercambio y la participación,

• proveer recursos para la mejora de la capacidad competitiva cultural y económica de la sociedad 
finlandesa,

• abrir nuevos canales con el fin de diversificar el impacto de Finlandia en la comunidad internacional, y

• mejorar la eficacia en el sector cultural.

Finalmente, el informe explica que la última estrategia de 2020 del Ministerio de Educación y Cultura se 
centra aún más en la competitividad de la economía y la cultura finlandesa. Su objetivo último es colocar 
a Finlandia entre los primeros países del mundo en la competencia intelectual, intercambio y creatividad.

Países Bajos

Los Países Bajos tienen una estructura centralizada con una fuerte tendencia a la descentralización. El Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Ciencias es la institución responsable de diseñar y presentar un plan para 
las políticas culturales nacionales. También es la entidad responsable de crear las condiciones propicias 
para el mantenimiento, el desarrollo y la difusión social y geográfica, y la expansión de las expresiones 
culturales.

Los objetivos de la política cultural holandesa se configuran a partir de los principios establecidos por el 
Consejo de Europa, con especial énfasis en la libertad de expresión, el apoyo a la creatividad y la parti-
cipación en la vida cultural. A pesar de que la política cultural se reformula cada cuatro años, según los 
autores del informe, en la práctica ha habido un alto grado de continuidad que prioriza las siguientes áreas: 
internacionalización; educación y participación en la cultura; innovación y desarrollo del talento; filantropía 
y emprendimiento en el sector cultural. No obstante, el informe hace referencia a que dichas prioridades 
se han ido afinando y adaptando a las restricciones económicas actuales. De este modo, la atención se 
ha enfocado a los institutos superiores internacionales, a las bibliotecas y a la preservación del patrimonio 
cultural, protegiéndolos en la medida de lo posible de los recortes presupuestarios. Además, se ha dado 
mayor prioridad a los productores de las artes sobre las instituciones culturales (intermediarios), y se ha 
dedicado un esfuerzo extra al apoyo a las industrias creativas.

Grecia

Grecia cuenta con un sistema centralizado, gestionado desde un Ministerio de Cultura y Deportes, con el 
apoyo de secretarías y agencias sectoriales específicas y varios comités interministeriales o programas 
conjuntos.

El informe destaca que los objetivos de la política cultural griega se han visto limitados, debido por la obli-
gación legal de proteger el patrimonio cultural. Dicha peculiaridad ha afectado notablemente el desarrollo 
y ampliación de las políticas culturales, puesto que mantiene una marcada prioridad en la financiación es-
tatal, el apoyo organizativo y los esfuerzos dedicados a dicho sector. No obstante, eso no significa que no 
se atiendan otras áreas como la creatividad, el acceso y la explotación económica de las artes, cuyo apoyo 
ha ido en aumento. Más específicamente, el informe también hace referencia a otras prioridades dirigidas 
a establecer vínculos más estrechos entre la cultura y la sociedad (igualdad en el acceso y la participación 
en la vida cultural), a apoyar la creatividad, especialmente entre los jóvenes artistas y profesionales de la 
cultura, y a promover la internacionalización de la producción cultural griega. Otros objetivos destacados 
en el informe son la promoción de la identidad, el carácter distintivo y singularidad de la cultura griega, la 
diversidad y el respeto a los derechos culturales.

Italia

El modelo de Italia se encuentra en proceso de desarrollo de un enfoque federal y cuenta con un Ministerio 
de Bienes y de la Actividad Cultural y del Turismo. Aunque no tiene otros organismos consultivos, ni conse-
jos de las artes y la cultura, la estructura administrativa italiana incluye una comisión interministerial sobre 
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problemas de financiación de la cultura. El Ministerio también facilita la firma de acuerdos multilaterales 
entre el Estado y las regiones en materia cultural, y ya cuenta con acuerdos de este tipo en casi todas las 
regiones. 

Los autores del informe italiano describen su modelo de política cultural desde dos perspectivas: la econó-
mica y la administrativa. Desde el punto de vista económico, explican que el modelo está estrechamente 
conectado a las características de un “modelo mixto”. Por un lado, el sector público ha sido históricamente 
la principal fuente de financiación para el patrimonio, museos, archivos y bibliotecas, y, en cierta medida, 
de las artes escénicas. Mientras que, por su parte, las industrias culturales se apoyan principalmente en 
el mercado (a excepción de la RAI, la corporación de radiotelevisión italiana propiedad del estado), y se 
complementan con los subsidios públicos en caso de un mal desempeño en el mercado, situación que es 
muy frecuente para el cine y la prensa.

Desde el punto de vista administrativo, el modelo italiano tradicionalmente ha intervenido en las actividades 
culturales apoyándolas desde la Administración pública. También ha sido frecuente su intervención en la 
gestión de las instituciones culturales (museos, teatros, etc.) a través de los ministerios nacionales o depar-
tamentos de cultura regionales, provinciales y municipales. 

El informe destaca, asimismo, el proceso de desarrollo de nuevas fórmulas de gestión con modelos de 
asociación público-privada. Las autoridades locales han experimentado dicho enfoque a través de los 
llamados “Gestioni autonome” (organizaciones de gestión autónoma) citando como un ejemplo exitoso la 
fundación Musica per Roma.

En el apartado que recoge los temas prioritarios de la política cultural italiana, el informe describe una se-
rie de cambios que se han producido bajo los gobiernos de las cinco coaliciones en el poder durante los 
últimos veinticinco años, desde mediados de los noventa. Entre los sectores favorecidos en las prioridades 
vigentes, declaradas en el 2014, se encuentran el patrimonio histórico, el turismo cultural y el arte y la arqui-
tectura contemporánea. A través del apoyo a dichos sectores, la actual administración define sus objetivos 
prioritarios: aumentar la competitividad; modernizar y reorganizar el Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo; rejuvenecer los suburbios urbanos; mejorar la coordinación con los sistemas escolares 
y universitarios; e impulsar nuevas formas de asociación público-privada, con un enfoque particular en las 
donaciones individuales y corporativas.

Portugal

Portugal cuenta con un modelo centralizado de tendencia intervencionista. Define sus políticas culturales 
desde el Ministerio de Cultura con el apoyo de cinco direcciones regionales administrativamente autóno-
mas. Todas comparten la misión de: “garantizar el acceso público a los recursos culturales para supervisar 
las actividades de los productores culturales financiados por el Ministerio de Cultura, y para supervisar las 
medidas de conservación del patrimonio”. El informe también hace referencia a la importancia de la inter-
vención del tercer sector en el ámbito cultural, así como de otros ministerios que ejercen un papel relevante 
en diferentes sectores culturales específicos: el Ministerio de Educación en el sector del libro y la lectura; 
el Ministerio de Economía en las industrias creativas y el turismo; el Ministerio de Asuntos Exteriores en 
materia lingüística y el Ministerio de Obras Públicas en el sector del patrimonio. 

El objetivo de la política estratégica más relevante es el de “evaluar la participación del Estado en la vida 
cultural y reducir su aparato administrativo”. También hacen referencia a que ha habido cierta continuidad 
a lo largo de los años en algunos de los objetivos generales de la política cultural del país tales como la 
protección del patrimonio, la promoción de la lectura y el desarrollo de redes nacionales de actividades e 
instalaciones. A partir de ahí, las legislaturas más recientes han formulado otros objetivos instrumentales di-
rigidos a reforzar la financiación de la política cultural, aumentar los presupuestos y mejorar la coordinación 
entre el ministerio y los departamentos regionales. 

Los objetivos generales también apuntan a una serie de sectores prioritarios tales como el patrimonio histó-
rico e inmaterial, las industrias creativas y las artes, la literatura y las bibliotecas, la política lingüística, y la 
promoción internacional de artistas portugueses e instituciones culturales. Finalmente, destacan la impor-
tancia de extender el acceso del público a los eventos e instalaciones culturales.
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España

Las autoras del informe español de Compendium destacan que el modelo de la política cultural de España 
ha sufrido cambios profundos durante los últimos tres años. El más evidente apunta a una clara “tendencia 
recentralizadora” desde la creación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y esto es así pese a 
que el país había desarrollado una tradición de política descentralizadora que favorecía la adopción de 
modelos distintos de gestión cultural y de apoyo y promoción de la creación artística. En la actualidad, las 
comunidades autónomas, que han sido las principales promotoras de la descentralización de la política 
cultural, se han visto abocadas a pasar de una fase de fuerte inversión en equipamientos culturales e in-
fraestructuras en los noventa, a una fase restrictiva del gasto. 

El informe indica que, según las declaraciones programáticas recientes, los principales objetivos de la 
política cultural española son la conservación y promoción del patrimonio cultural y, en segundo lugar, la 
creatividad cultural, entendida como patrimonio cultural en desarrollo. Por otra parte, quizás como respues-
ta a la postura centralizadora del Gobierno conservador, las autoras también describen una tendencia en 
las políticas culturales regionales hacia la exacerbación de la promoción de la identidad nacional, especial-
mente desde las comunidades autónomas de entornos lingüísticos diferenciados.

Otros principios rectores tradicionales de la política cultural en España perfilan objetivos relacionados con: 
el reconocimiento a la diversidad, el apoyo a la creación, el acceso a la cultura y el fomento de la partici-
pación en la vida cultural. 

Asuntos relevantes y debates recientes

Organización y tendencias en materia de Cooperación Cultural Internacional

Observar las tendencias recientes en la organización y las políticas de cooperación cultural internacional 
(CCI) no solo permite identificar los actores implicados, sino también las zonas geográficas donde se han 
enfocado las áreas temáticas prioritarias. 

En cuanto a los actores implicados —según los datos ofrecidos en la tabla comparativa del Compendium, 
“International Cultural Cooperation in Europe”—, en la mayoría de los países observados la cooperación 
cultural internacional (CCI) es una responsabilidad que lideran conjuntamente el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y el Ministerio de Cultura. No obstante, se aprecian diferencias en el caso de Portugal, donde dicha 
responsabilidad recae sólo sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en el caso de Grecia, donde recae 
sólo en el Ministerio de Cultura. Una diferencia adicional se aprecia en el caso de Italia, donde los orga-
nismos regionales también comparten responsabilidades en materia de cooperación cultural internacional.  

Aunque hay variedad de organismos o agencias encargadas de la promoción de las relaciones culturales 
internacionales, una constante en todos los países es la implicación de las embajadas, así como de ins-
titutos o agencias de promoción cultural con dependencias en varios países del mundo. El país que más 
presencia internacional tiene a través de dicho modelo es Italia, con sedes del Instituto Italiano de Cultura 
en sesenta países, seguido de España con presencia del Instituto Cervantes en unos cuarenta países. 

En cuanto a la pertenencia a órganos de cooperación regionales relevantes para la cultura, se aprecian tres 
tendencias: la formación de acuerdos basados en la coincidencia lingüística, la pertenencia a bloques re-
gionales, y la cooperación cultural transfronteriza. Por ejemplo, los Países Bajos forman parte de la Unión de 
la Lengua Neerlandesa (Taalunie) y Dinamarca y Finlandia forman parte del Concilio Nórdico de Ministerios, 
así como del Concilio de Estados del Mar Báltico. En el caso de los países del sur de Europa, el ejemplo 
de pertenencia a acuerdos regionales es evidente a través del Fórum Mediterráneo, del cual todos forman 
parte, aunque existen otros acuerdos culturales regionales. Grecia con el BSEC (Cooperación Económica 
del Mar Negro); Italia con la Iniciativa Central Europea (CEI) y con el Alps-Adriatic Working Community; y 
España con la Eurorégion Culturelle. Otro ejemplo de acuerdos basados en la cercanía cultural-lingüística 
se aprecia en España y Portugal, ambos países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Los países que están al norte de Europa coinciden en el interés en la cooperación cultural con Asia, en es-
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pecial con los países del sudeste asiático. Finlandia parte del interés en los países nórdicos y comparte con 
Dinamarca el interés en la cooperación con los Estados Bálticos. Dinamarca tiene también varios acuerdos 
de cooperación cultural con otros países, la mayoría europeos. Los Países Bajos muestran un foco territorial 
mucho más amplio, siendo el único que explícitamente expresa su interés en incluir a Estados Unidos y 
Canadá en su lista de países prioritarios, así como los países miembros de la Unión Europea y otros países 
africanos y asiáticos.

Al observar las áreas temáticas o sectores prioritarios de la CCI, la tabla comparativa del Compendium 
refleja una serie de prioridades estratégicas muy variada en la que se pueden identificar al menos una 
docena de objetivos de la cooperación cultural internacional. Se aprecian pocas coincidencias claras entre 
los países observados. No obstante, si se revisan los detalles del capítulo 3.4.1. del informe (“Descripción 
general de las estructuras y las tendencias principales de la CCI”), se encontrarán ejemplos en los que dos 
o más países observados coinciden en varias de las prioridades que se resumen en la siguiente lista:

• Reforzar el comercio internacional y las exportaciones culturales.

• Diversificar los actores institucionales de la CCI dando paso a la inclusión de algunos entes regiona-
les.

• Promover el turismo cultural y aumentar el rendimiento financiero del patrimonio ampliando acuerdos 
con los mercados emergentes.

• Fomentar el uso de la lengua internacionalmente. Difundir la enseñanza lingüística, promover su uso 
en los medios y en internet, así como promover la cooperación con comunidades y países de lengua 
común.

• Reforzar la comunicación con los medios internacionales para promover y hacer reconocible la cultura 
nacional en el extranjero.

• Fomentar el diálogo intercultural.

• Identificar y diversificar nuevas formas de cooperación.

• Identificar oportunidades de financiación.

• Reforzar el papel de las industrias creativas en el desarrollo económico global fomentando la creación 
de proyectos conjuntos.

• Facilitar la participación y organización de eventos culturales internacionales y las coproducciones 
(por ejemplo, cine, circo, ferias de arte y festivales en general)

• Equilibrar la cooperación de Europa con otras regiones del mundo y favorecer el networking implicán-
dose en redes internacionales.

• Promover la movilidad de los artistas y trabajadores de las artes y la cultura, a través de intercambios 
tanto creativos y expositivos como formativos.

El IVA Cultural 

A través de las directivas europeas sobre el impuesto de valor añadido (IVA), la UE establece el tipo de 
IVA estándar mínimo que, a enero de 2016 se situó en un 15%. La directiva posibilita también la aplicación 
de un máximo de dos tipos reducidos que en ningún caso pueden ser inferiores al 5%. A partir de dicho 
acuerdo básico, cada uno de los Estados miembro puede fijar sus tipos y tarifas de acuerdo a las priorida-
des y necesidades específicas de la política fiscal nacional. De ahí que, al observar los tipos de impuestos 
sobre el valor añadido de los países miembros, las opciones sean muy variadas. Además, según indican 
los informes de EUROSTAT, la media del IVA estándar en la Unión Europea ha aumentado notablemente 
desde 2008. 

Según se aprecia en la Tabla 1, entre los países del norte de Europa solamente Finlandia registró un aumen-
to en el IVA estándar durante dicho período, aunque cabe destacar que dichos países partían de tasas con 
valores más altos en el 2008. En contraste, entre los países del sur europeo sí que es notable el aumento, 
siendo España el país que registró la mayor tasa de crecimiento (31,3%). Aun así, España mantiene una ta-
rifa situada entre uno y dos puntos por debajo de los demás países, exceptuando a Dinamarca y Finlandia. 
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Tabla 1. Tasa de crecimiento del impuesto de valor añadido entre el 2008 y el 2016

Dinamarca Finlàndia Països 
Baixos Grècia Portugal Itàlia Espanya

Std. Red. Std. Red. Std. Red. Std. Red. Std. Red. Std. Red. Std. Red.
2008 25 - 22 8/17 19 6 19 9/4,5 20 5/12 20 10/4 16 7/4

2016 25 - 24 10/14 21 6 23 6,5/13 23 6/13 22 10/4 21 10/4

% canvi = = 9,1 25/-17,6 10,5 = 21,1 -27,8/188 15 20/8,3 10 = 31,3 42,9/=

Font: Adaptada de les taules de referències de l’informe titulat Taxation trends in the European Union, 
Eurostad Statistical Books. “Table 1: VAT rates in the EU Member States, 2001-15” [ISNN 2467-0073]

En la Lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que podrán estar sujetas a los tipos reducidos 
del IVA1  queda recogido el derecho de acceso a espectáculos, teatros, circos, conciertos, museos, salas 
cinematográficas y exposiciones, entre otras manifestaciones y locales semejantes de carácter cultural. Sin 
embargo, actualmente en los países observados el IVA reducido se aplica principalmente a la sexta cate-
goría, la cual está relacionada solamente con el sector del libro y la prensa (véase Tabla 2).

En el detalle de la Tabla 2 también se puede apreciar que, en los países del norte europeo, Finlandia y los 
Países Bajos aplican un IVA reducido de 10% y 6% respectivamente a la admisión a los servicios culturales, 
incluyendo los parques temáticos. Solo Dinamarca mantiene la tarifa estándar del 25% a todos los sectores, 
sin excepciones.

En los países del sur de Europa se observa que solamente España aplica el IVA estándar de 21% a la 
admisión a todos los espectáculos, medios de comunicación, escritores y compositores. En Grecia, las 
admisiones a obras teatrales mantienen un IVA reducido de un 6%. En el caso de Italia, la admisión a los 
servicios culturales en 2016 mantiene un IVA reducido de un 10%, mientras que en Portugal están exentos. 
Ambos países excluyen de dicho beneficio a los parques temáticos.

1 Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor aña-
dido. Anexo III. Lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que podrán estar sujetas a los tipos reducidos del 
IVA a que se refiere el Artículo 98. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112 
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Tabla 2: Resumen de bienes y servicios a los que se aplica IVA reducido

Dinamarca Tipo general 25% Todos los bienes y servicios gravables.

Finlandia

Tipo general 24% Todos los demás bienes y servicios gravables.

Tipos  
reducidos

10% Incremento del 1% del IVA en Finlandia en enero de 2013

14%
Productos farmacéuticos; transporte público; libros; prensa y publicaciones periódi-

cas (por suscripción); acceso a eventos culturales y parques de atracciones; licencia 
de TV; escritores y compositores; alojamiento hotelero; acceso a eventos deportivos.

Países 
Bajos

Tipo general 21% Alimentación; determinados productos de uso agrícola; restauración.
Tipos  
reducidos 6% Todos los demás bienes y servicios gravables.

Grecia
Tipo general 24%

Alimentación; suministro de agua; determinados productos farmacéuticos; deter-
minados artículos médicos para personas discapacitadas; determinado transporte 
público; libros; prensa y publicaciones periódicas; acceso a eventos culturales y 

parques de atracciones; escritores y compositores; determinadas reformas y rehabi-
litaciones de domicilios particulares; determinadas tareas de limpieza de domicilios 

particulares; productos de uso agrícola; alojamiento hotelero; restauración (excluidas 
las bebidas alcohólicas); acceso a eventos deportivos; uso de instalaciones depor-
tivas; reparaciones menores de bicicletas; calzado y marroquinería; vestuario y ropa 

de hogar; servicios de peluquería. Incremento del 2% hasta el 21% del IVA en los 
Países Bajos en octubre de 2012.

Tipos  
reducidos

6% Todos los demás bienes y servicios gravables.
13% Grecia propone un aumento del IVA hasta el 24%.

Italia

Tipo general 22% Determinados productos farmacéuticos; libros; prensa y publicaciones periódicas; 
acceso a espectáculos teatrales; alojamiento hotelero.

Tipos  
reducidos

4%
Alimentos básicos; suministro de agua; determinados productos farmacéuticos; artícu-
los médicos para personas discapacitadas; determinados productos de uso agrícola; 

servicios de pompas fúnebres e incineración; servicios de asistencia a domicilio.
10% Todos los demás bienes y servicios gravables.

Portugal

Tipo general 23% Aumento del IVA en Italia hasta el 24% en 2017.

Tipos  
reducidos

6%
Determinados productos alimentarios; determinados artículos médicos para perso-
nas discapacitadas; determinados libros; prensa y determinadas publicaciones pe-
riódicas; e-libros; prensa en línea; licencia de TV; determinadas viviendas sociales; 

determinados productos de uso agrícola; determinados servicios sociales.

13%

Determinados alimentos; suministro de agua; determinados productos farmacéuti-
cos; transporte público; acceso a eventos culturales; determinada vivienda social; 
reforma y rehabilitación de domicilios particulares; determinados productos de uso 

agrícola; alojamiento hotelero; restauración; acceso a determinados eventos deporti-
vos; determinados servicios sociales; recogida de residuos domésticos.

España

Tipo general 21% Todos los demás bienes y servicios gravables.

Tipos  
reducidos

4% Portugal descartó la subida del IVA de 2015.

10%

Determinados alimentos; suministro de agua; determinados productos farmacéuti-
cos; artículos médicos para personas discapacitadas; sillas de coche para niños; 
transporte público; servicios de restauración; determinados libros; determinada 

prensa y publicaciones periódicas; licencia de TV; vivienda social; reforma y rehabili-
tación de domicilios particulares; determinados productos de uso agrícola; aloja-

miento hotelero; determinados servicios sociales; atención médica y odontológica; 
recogida de residuos domésticos; reparaciones menores de bicicletas; servicios de 

asistencia a domicilio.
Determinados alimentos; acceso a determinados eventos culturales; determinados 

productos de uso agrícola; vino, diesel de uso agrícola.
Todos los demás bienes y servicios gravables.

Aumento del 3% del IVA en España en septiembre de 2012.
Determinados alimentos, determinados productos farmacéuticos; determinados 

artículos médicos para personas discapacitadas; determinados libros; determina-
da prensa y publicaciones periódicas; determinada vivienda social; determinados 

servicios sociales.
Determinados alimentos; suministro de agua; determinados productos farmacéuticos; 
determinados artículos médicos para personas discapacitadas; transporte público; 
determinada vivienda social; reformas y rehabilitaciones de domicilios particulares; 

productos de uso agrícola; alojamiento hotelero; restauración; acceso a determinados 
eventos deportivos; determinados servicios sociales; recogida de residuos domésticos.

Fuente: Avalara VATLive. 2016 European Union VAT rates.
http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates/.
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Sobre las políticas lingüísticas

Tanto en la variedad de lenguas minoritarias declaradas en los informes, como en el reconocimiento de 
oficialidad y/o legalidad de las mismas, se aprecia una mayor diversidad lingüística entre los países del sur 
europeo. Otro aspecto destacable es que, según la tabla de referencia del informe, ni Grecia ni Portugal 
cuentan con disposiciones legales para promover el uso de las lenguas de los grupos culturales minorita-
rios (véase Tabla 3).

Tabla 3. Diversidad lingüística y programación de los medios

País Lengua(s)	oficial(es)
Lenguas de minorías culturales 
con reconocimiento legal

Legislación para fomentar  
el uso de lenguas de  
minorías culturales en radio 
y televisión

Dinamarca Danés Alemán SÍ
Países Bajos Neerlandés Frisón SÍ
Finlandia Finés y sueco Sami, romaní, lengua de signos SÍ
Grecia Griego NO NO

Italia Italiano
Alemán, ladino, francés, esloveno, 
albanés, catalán, griego, croata, 
friulano, occitano y sardo

SÍ

Portugal Portugués / mirandés* NO NO

España

Castellano
Euskera: cooficial en el País Vasco 
y en algunas zonas de Navarra.
Catalán: cooficial en Cataluña y 
las Islas Baleares.
Occitano, denominado aranés 
en el Valle de Arán: cooficial en 
Cataluña.**

Gallego: cooficial en Galicia.
Valenciano: cooficial en Valencia.

El catalán y el aragonés son 
lenguas minoritarias reconocidas 
en Aragón.
El bable en Asturias.

SÍ

Fuente: Compendio de tablas del apartado “Monitoring and Comparisons”: Linguistic Diversity and Media 
Programming 
*La Constitución Portuguesa establece el portugués como lengua oficial (Artículo 11). El 1999, el mirandés 
se convirtió también en lengua oficial (Ley 7/99, regulada por el Decreto 35/99).

Menciones al impacto de la crisis económica en el sector cultural

Las versiones más recientes de los informes del Compendium, en las que se basa este ejercicio explorato-
rio, se han publicado en una época en la que los países ya habrían experimentado los efectos de la crisis 
económico-financiera mundial. Es por ello por lo que cabría esperar menciones específicas a dicho con-
texto, a si las prioridades de las políticas culturales nacionales se han visto afectadas en los últimos años 
y en qué medida. 

Como un ejercicio exploratorio, se ha revisado de manera transversal si los informes incluyen menciones 
a la crisis o la recesión económica y qué efectos (si hay alguno) han tenido en el sector cultural. De este 
modo, sin ánimo de exhaustividad, se presentan a continuación las declaraciones más destacables identi-
ficadas en cada uno de los países. 

Con la idea de ofrecer un breve contexto demográfico y económico, las tablas están encabezadas con una 
ficha de indicadores descriptivos básicos para cada país (población, PIB per cápita, tasa de desempleo 
total y distribución del gasto público en cultura). Los datos han sido tomados de fuentes oficiales especifi-
cadas en cada caso.
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Dinamarca

Población 2015: 5.659.715  
PIB per cápita: $45.536,5
Desempleo total: 6,6

Distribución del gasto público en cultura (2011)
Estado (federal): 64%
Regional (amter + HUR): 4%
Municipalidades (kommuner): 33%

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Prioridad a las relaciones comerciales y a los intercambios culturales. La reunión de la Red Asia-Europa (ASEM) de 
2010 se centró en dar forma a las políticas necesarias para responder a la crisis financiera y económica. Se trabajó en el 
fortalecimiento del diálogo político entre las dos regiones, en la mejora de sus relaciones comerciales y de inversión, y en 
ampliar aún más sus intercambios culturales.

Desequilibrio social. Dinamarca es un país donde el respeto entre las personas independientemente de su origen hace la 
fuerza. Una Dinamarca próspera es una Dinamarca en la que la diversidad prospera. Esto requiere de respeto mutuo (res-
peto, independientemente de la diferencia entre nosotros) ya sea de género, edad, religión u origen étnico. La profunda 
crisis económica y la ausencia de la debida atención han puesto a Dinamarca en desequilibrio. 

La crisis del Royal Theatre. Las finanzas del Royal Theatre están en una espiral descendente y las cuentas para el año 
2010 mostraron un fuerte déficit y una gran deuda acumulada. Los mayores costes de operación y la disminución de 
asistencia a espectáculos de ballet han obligado a la institución a recortar el número de actuaciones y a reducir personal 
artístico. No obstante, la crisis no sólo es económica. El Royal Theatre está luchando por mantener su estatus como piedra 
angular y como un símbolo nacional de la cultura y la identidad danesa.

Disminución	de	la	financiación	privada: La crisis económica está limitando las oportunidades de las instituciones cultu-
rales de financiar actividades a través de donaciones privadas y de patrocinios... En el clima económico actual, los princi-
pales fondos privados que apoyan tradicionalmente la cultura y las artes, como la Fundación Carlsberg, han disminuido su 
financiación en el ámbito del arte y la cultura.

Debilidad	financiera	aún	mayor	en	los	municipios. Se ha intensificado el debate cultural sobre la forma de financiar 
instituciones culturales locales en los municipios en los años venideros. El programa de trabajo del Gobierno implicó una 
reducción en los presupuestos públicos de alrededor de 4 millones de euros en 2011 y 2012, con especial impacto sobre 
los presupuestos de los municipios.

Crisis de la industria del cine. El mercado del cine danés ha empezado a describir una curva negativa en 2007 después 
de años de éxito en la década de 1990. Para resolver la crisis, se ha propuesto dar al instituto de cine una mayor flexibili-
dad, de modo que el instituto puede optar por subvencionar a 18 películas en lugar de 26. Esta reforma busca garantizar 
que cada producción cinematográfica tenga una mejor base económica. Además, la industria del cine ha expresado su 
deseo de iniciar un debate estético-cinematográfico sobre cómo la industria puede crear películas con un gran contenido 
cultural que capte el interés del espectador; el dinero por sí solo no lo hará.

Preocupación por la formación artística. Se da una preocupación cada vez mayor, entre las escuelas de música y sus 
organizaciones, por el funcionamiento de las escuelas de música, sobre todo porque el apoyo de los municipios está bajo 
la presión de la crisis financiera global.

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat

Finlandia
Población 2015: 5.471.753
PIB per cáapita: $40.675,9
Desempleo total: 8,6

Distribución del gasto público en cultura (2009)
Gobierno central: 51%
Municipalidades: 49%

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Reducción del empleo y la producción cultural. Según las estadísticas, el empleo y la producción de actividades cultu-
rales aumentaron ligeramente hasta el peor año de la recesión de 2009.

Modificaciones	en	la	legislación	financiera, incluyendo medidas correctivas de la inflación y de compensación para 
asegurar la participación del Estado en la financiación de los principales equipamientos culturales (teatros profesionales, 
orquestas y museos nacionales…). 

Incremento en los subsidios. En los tres años a partir de 2008-2010 los subsidios estatales legales a los teatros profesio-
nales, orquestas y museos en el sistema legal se incrementaron en cerca de 50 millones de euros, casi un 80% respecto a 
2007, y en 2010 fue de 113,6 millones de euros.

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat
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Países 
Bajos

Población 2015: 16.900.726
PIB per cápita: $48.253,3
Desempleo total: 6,9

Distribución del gasto público en cultura (2009)
Arte y patrimonio cultural
Estado: 29,2%
Provincias: 10,1%
Municipalidades: 58,9%
Normativas conjuntas: 1,8%
* Gastos regionales financiados por colaboraciones entre municipios.

Medios
Estado: 84,8%
Provincias: 13,4%
Municipalidades: 1,8%

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Fin del crecimiento gradual y general en el presupuesto estatal para la cultura y los medios de comunicación a partir 
de la crisis del 2008. El inicio de la crisis provocó recortes en los presupuestos y en la adjudicación de subvenciones.

Fomento del emprendimiento y apertura al mercado privado. Distanciamiento del Gobierno central entre él mismo y el 
sector cultural fomentando la apertura del sector al mercado privado, para crear un entorno propicio a un sistema de mer-
cado en el sector cultural, y para estimular el emprendimiento cultural. Las empresas dejaron de subvencionar el sector 
cultural debido a sus circunstancias económicas; de ahí que en 2012 se pusiera en marcha una campaña para estimular 
las donaciones privadas a la cultura.

Descuido de la cohesión social, dejando de ser una prioridad en las políticas culturales en los últimos años a raíz de la 
crisis económica de 2008.

Debate	sobre	el	“valor”	de	la	cultura	y	la	financiación	privada. Debido a la crisis económica de 2008 y el creciente en-
foque en el debate sobre el "valor", las instituciones culturales tuvieron que dedicar más energía a la obtención de ingresos 
privados. Se generalizó la creencia de que las instituciones podían mostrar su importancia (y por lo tanto su valor) e impac-
to mediante la generación de la financiación privada adicional. Especialmente en la llamada "sociedad de la participación" 
(un término introducido por el Gabinete Rutte II en septiembre de 2013 durante el anuncio del Presupuesto Memorando de 
2014), la “iniciativa privada” y los “ingresos privados” se trasladaron al centro del sistema de la política cultural.

Protección de los equipamientos superiores y los productores. Debido a los efectos de una sociedad cambiante y de 
la recesión económica, se adoptaron importantes medidas en la política cultural para, en la medida de lo posible, garan-
tizar ciertos apoyos y proteger de los recortes presupuestarios a los institutos superiores internacionales (como la Royal 
Concertgebouw Orchestra, el Rijksmuseum y el Netherlands Dance Theatre), a las bibliotecas y al patrimonio cultural. Los 
productores artísticos recibirán mayor prioridad que las instituciones artísticas-culturales de apoyo (intermediarios). El 
Gobierno dedicará un esfuerzo extra a apoyar las industrias creativas.

Fomento y protección del sector cultural empresarial. Los profesionales creativos y los proveedores culturales indivi-
duales son importantes para el sector cultural y para el crecimiento económico, pero su posición puede ser vulnerable, 
especialmente en tiempos de recesión económica. Con el fin de apoyarlos, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia 
subvenciona el Culture Entrepreneurship Programme [Cultuur-Ondernemen].

Aumento	del	IVA	cultural	y	posterior	rectificación. Las artes escénicas (entradas de conciertos, etc.) pasaron de la 
tarifa reducida (6%) a la tasa estándar (19% en 2011, y el 21% en el año 2012). La subida del IVA causó una gran con-
moción en el sector, ya que las instituciones culturales ya estaban sufriendo los recortes de la recesión y de los subsidios 
económicos. Al año siguiente, en 2012, el Gabinete Rutte II (2012) hizo caso omiso de la decisión anterior y reinstauró la 
tasa reducida del 6%.

Reducción de la infraestructura cultural. Como resultado de la reciente recesión económica, los recortes presupuestarios 
gubernamentales y los rápidos cambios de puntos de vista políticos sobre el arte y la cultura subvencionada, el número de 
entidades constituidas en el Basic National Infrastructure (BIS) disminuyó enormemente en el período 2009-2012.

Fuerte aumento del voluntariado. En tiempos de recesión económica, las instituciones culturales son más dependien-
tes de los voluntarios. En el sector de los museos, el número de voluntarios aumentó en un 59% entre 2001 y 2011. Los 
voluntarios representan el 73% de la fuerza laboral total en los museos. En el sector de las bibliotecas, la proporción de 
voluntarios había aumentado al 44% en 2011; en los locales de música pop, el voluntariado creció hasta representar el 
63% del personal en 2011 (Fuente: Cultuur en Beeld, p. 52-54). 

Debilitamiento en la participación cultural. Al igual que en la mayoría de los otros países europeos, la participación 
cultural en general ha disminuido desde la recesión económica de 2008. 

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat
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Grecia

Población 2015: 10.858.018
PIB per cápita: $26.850,9
Desempleo total: 26,3 

Distribución del gasto público en cultura  (2011)
Gobierno central*: 100%
* Se refiere a la inversión ordinaria del Ministerio de Cultura y Turismo, con exclusión de 
los fondos del presupuesto ordinario para el turismo y para el deporte, pero incluyendo 
el presupuesto de inversión pública para el turismo y para el deporte. Se excluyen los 
ingresos del Archeaological Receipts Fund.

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Creciente depresión económica y desempleo. El Ministerio griego se enfrenta al desafío desgarrador de la crisis fiscal que 
ha llevado, desde 2009, a la creciente depresión económica y al desempleo a gran escala, especialmente entre los jóvenes.

Recortes sustanciales de los fondos asignados a la cultura. 

Tendencia hacia la recentralización […] y un intento de democratizar y reequilibrar el papel del Gobierno central frente a 
la cultura y las artes.

La	crisis	financiera	como	factor	subyacente	del	pensamiento	actual. El factor subyacente del pensamiento actual es 
el impacto de la crisis financiera en la sostenibilidad del sector cultural y la necesidad de maximizar el uso de los fondos 
públicos en beneficio de las artes, el sector cultural y el público.

Reducción de la capacidad de sostener el patrimonio cultural y dar continuidad a las políticas públicas de dicho sector, 
debido a los altos costes relacionados con el apoyo a una infraestructura patrimonial muy amplia. Los importantes recortes 
en el personal eventual o contratado desde 2010, y en ausencia de modernización tecnológica y administrativa, han puesto 
a prueba la capacidad de los museos y servicios arqueológicos de proporcionar un acceso efectivo y de protección de los 
bienes patrimoniales griegos (un hecho atestiguado por los últimos robos en las explotaciones de la Galería Nacional de 
Atenas, y el Museo Olímpico en la antigua Olimpia).

Impacto en los medios. Cierre de periódicos y revistas, así como de emisoras de radio y televisión.

Desempleo cultural. En la línea de las políticas fiscales restrictivas, importantes reducciones en el empleo en el sector 
cultural (en el Gobierno estatal y local).

Promoción de las iniciativas empresariales entre los jóvenes desde programas en las escuelas y las universidades, así 
como seminarios y talleres para apoyar la creación de empresas del sector creativo.

Aumento del IVA cultural. Los rendimientos obtenidos por los escritores y artistas de su trabajo creativo ya no están 
exentos de IVA.

Desequilibrio político-social. Todas las disposiciones de política social han estado sujetas a evaluación general debido a 
la crisis financiera.

Reducción drástica del presupuesto público asignado a través del Ministerio de Cultura. Además, desde el año 2008, el 
marco comunitario de apoyo plurianual de la UE ya no incluye un programa operativo independiente para la cultura, como 
lo hizo para el período 2000-2008.

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat

Italia

Población 2015: 60.795.612
PIB per cápita: $35.462,8
Desempleo total: 12,5

Distribución del gasto público en cultura  (2012)
Estado: 39,6% 
Incluye principalmente el Ministerio de Patrimonio y la Oficina del Primer Ministro.
Gobierno local: 60,4%
Incluye los gastos regionales, provinciales y municipales.

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

La escasez de presupuesto se ha vuelto cada vez más grave en los últimos años, como consecuencia de la crisis finan-
ciera: las asignaciones anuales para las actividades de los institutos descendieron alrededor del 30%. A pesar de la crisis 
económica que golpeaba al país, todos los indicadores para el año 2010 todavía eran sorprendentemente positivos, y sólo 
a partir de los datos de 2011 empezaron a sufrir altibajos significativos.

Fomento de la participación del sector privado. Debido a las fuertes restricciones en el presupuesto nacional, en los 
últimos años, las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos, más o menos 
enérgicamente, han intentado mejorar la participación directa tanto del sector privado sin fines de lucro como del mercado, 
incluso en los ámbitos del patrimonio y de las artes escénicas. 
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Debilidad de la diplomacia cultural. El impacto de la actual crisis financiera ha sido particularmente fuerte para nuestra 
diplomacia cultural, en un país cuya disposición a financiar ya había quedado a la zaga de otros grandes países europeos, 
como Francia y Alemania. 

Impacto en la industria del cine. En 2012 las secuelas de la crisis financiera —con los consiguientes recortes en las 
subvenciones públicas, junto con la caída en la disposición de los ciudadanos a pagar para salir— afectó con más fuerza 
a la industria del cine. Concretamente, la asistencia al cine bajó un 10% y los ingresos de taquilla disminuyeron un 8%. En 
el 2013 se acrecentó la preocupación por la eliminación de los incentivos fiscales existentes para la producción cinemato-
gráfica.

Desempleo cultural. Después de un estancamiento generalizado en la tendencia del empleo cultural, se registró una 
disminución del 8% entre 2008 y 2010, como consecuencia evidente de la crisis económica y financiera.

Disminución de las donaciones privadas que habían alcanzado su pico en 2008, y posteriormente disminuyeron como 
consecuencia de la crisis económica. Los recortes que afectan a las donaciones por parte de particulares y organizacio-
nes sin ánimo de lucro en los mismos años han sido aún más drásticos.

Impacto	en	las	artes	escénicas. Ha sido necesario el establecimiento de criterios más racionales y meritocráticos debido 
a las fuertes limitaciones financieras que la vida musical y teatral italiana han experimentado recientemente, a raíz de la 
reducción del 15% al Fondo Estatal de las Artes Escénicas, (FUS), aunque desde su creación en 1985 la pérdida de las 
asignaciones FUS ha llegado a -56% en términos reales. Por otra parte, las reducciones más o menos duras en la financia-
ción regional y municipal han empeorado la situación hasta el punto de considerar que los principales teatros se encuen-
tran actualmente en un "estado de emergencia".

Descuido de larga duración en el gasto en cultura. La disminución en el gasto del Ministerio, principal responsable de 
la cultura desde el cambio de siglo, no sólo ha registrado una caída negativa tras la crisis financiera, al igual que en otros 
países, también ha registrado un descuido de larga duración en el apoyo del gobierno a la cultura y las artes. Desde 2001, 
la disminución general de gastos del Ministerio (a pesar de haber alcanzado su pico más alto en el 2009) alcanzó un -32% 
(la inflación no se ha tenido en cuenta) y desigualmente distribuido entre los diferentes sectores (reducción de entre un 12 
y 58%).

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat

Portugal
Población 2015: 10.374.822 (estimada)

PIB per cáapita: $28.760,0
Desempleo total: 14,2

Distribución del gasto público en cultura 
Estado (Federal): 27%
Gobierno local municipal: 73%

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Los recortes en los presupuestos del Ministerio de Cultura se convirtieron en el tema central de política cultural. Esta 
tendencia ya estaba en marcha antes de la crisis financiera mundial de 2008 y claramente ha sido aún más evidente desde 
entonces. 

Cambios estructurales en la Administración pública. Se ajustó la actividad propia del Ministerio a través de medidas ta-
les como la fusión o el cierre de algunos de sus departamentos y la suspensión o retraso de los programas específicos. La 
propia existencia de un Ministerio de Cultura y su sustitución por un Secretario de Estado comenzó a ser objeto de debate. 
Con el Gobierno XIX (junio de 2011) dicha sustitución se hizo efectiva.

Debates	sobre	el	significado	y	alcance	del	sector	creativo. Algunos agentes culturales han expresado algunas dudas 
sobre el significado de "el sector creativo" y la preocupación por la pérdida de perspectivas específicas de los sectores 
culturales y artísticos básicos.

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat

Espanya

Población 2015: 46.449.565
PIB per cápita: $33.628,9
Desempleo total: 24,7

Distribución del gasto público en cultura (2012)
Gobierno central: 17%
Comunidades autónomas: 27%
Gobierno local: 57%

Principales	menciones	a	la	crisis	económico-financiera

Cambios estructurales en la Administración pública. La crisis económica iniciada a finales de 2007 en el sector finan-
ciero hizo sentir inmediatamente sus efectos en la cultura, con una nueva reorganización del Ministerio de Cultura.
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Cuestionamiento del gasto público en cultura con su consecuente reducción del déficit público a través de recortes 
presupuestarios en el sector.

Tendencias centralizadoras en los modelos de gestión de la política cultural con consecuencias en el decaimiento de 
políticas de protección de la pluralidad cultural.

Notable aumento de los niveles de exigencia en la eficacia, eficiencia y transparencia de los programas del ámbito 
cultural.

Pérdida	de	recursos	públicos	de apoyo a los creadores, especialmente del sector cinematográfico y audiovisual.

Aumento	del	IVA	cultural	y	cambios	en	el	régimen	contributivo.	En el 2012, el descontento del sector, uno de los más 
activos en su oposición al Gobierno, condujo a la constitución de una comisión para el estudio de un nuevo modelo de 
financiación del sector del cine y el audiovisual.

Impacto en los medios. Limitación del gasto y/o supresión de prestación de servicios en los sectores de radiodifusión y 
televisión. 

Destrucción de puestos de trabajo vinculados a las empresas culturales, así como una reducción de plazas vinculadas a 
la Administración cultural.

Movilización	social: aumento de protestas por parte de diversos agentes culturales profesionales, así como de la socie-
dad civil.

Fuente: Compendium, Banc Mundial i Eurostat
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Evaluaciones de impacto cultural, o cómo tener en cuenta lo intangible 
para	asegurar	la	sostenibilidad	de	las	decisiones	estratégicas
Adriana Partal, Coordinadora de proyectos futuros urbanos y prácticas creativas 

En las últimas décadas, la cultura se ha considerado cada vez más como una dimensión que hay que 
planificar, gestionar y proteger dentro de las políticas públicas, conjuntamente con otros ámbitos, como 
el social, el económico y el medioambiental. De hecho, las técnicas de evaluación de impacto en los tres 
últimos campos mencionados son cada vez más sofisticadas y aceptadas, algo que no sucede en el ám-
bito cultural. Por lo tanto, en este artículo, se presentan los resultados de una revisión sistemática de la 
literatura internacional sobre la práctica de la evaluación de impacto cultural (EIC), incluyendo los retos y 
los procesos encontrados. Los resultados muestran cómo la evaluación de impacto cultural ha empezado 
a utilizarse principalmente a partir de 2002 sobre todo para entender el impacto de procesos de desarrollo 
en comunidades indígenas. Pese a que la gran mayoría de los estudios analizados se han realizado en 
torno a las políticas públicas, no se han encontrado demasiadas evidencias sobre una práctica aceptada y 
establecida de EIC. En el presente artículo también se menciona la confusión existente en cierta parte de la 
literatura a la hora de tratar las EIC como metodologías para estudiar el impacto económico o social de las 
actividades culturales. Al final del artículo se incluyen recomendaciones para fortalecer las EIC y algunas 
consideraciones de futuro. 

Introducción

Diversas discusiones sobre qué es importante para las personas y para el mundo están teniendo lugar 
hoy en día a escala internacional, por ejemplo, en el contexto de la Agenda de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo post-2015. Dichas discusiones quedan enmarcadas en agendas previas, como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, marcos que, en general, ponen poca atención en el ámbito cultural. No obstan-
te, otras instituciones internacionales significativas, como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
(2015), argumentan que la cultura es un ámbito conductor y facilitador para el desarrollo sostenible y que, 
por tanto, la cultura debe desempeñar un papel más significativo dentro de la gobernanza y las políticas 
públicas. 

Esta falta de consideración de la dimensión cultural se traduce en una carencia de herramientas estableci-
das para realizar evaluaciones de impacto en la cultura de un lugar, un grupo de personas o una comuni-
dad. Así, ¿qué significa “cultura” en el ámbito de la evaluación de impacto? ¿Cuándo empiezan a realizarse 
estos estudios? ¿Quién los realiza y por qué? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? 

Con el fin de responder a estas preguntas, me remitiré a la investigación de EIC realizada principalmente en 
la RMIT University (Melbourne), bajo la dirección de la Cultural Development Network,1 entre 2013 y princi-
pios de 2016. Sin entrar demasiado en cuáles fueron las metodologías de investigación, hay que destacar 
que este estudio se realiza a partir de más de 130 artículos e informes pertinentes para las preguntas de la 
investigación. A lo largo del artículo, pues, se destaca la importancia de llevar a cabo este tipo de prácticas 
participativas, ya que ello hace que las diversas comunidades culturales planifiquen y formen parte de las 
decisiones y cambios que les afectan.

1 Grupo de investigación de referencia internacional en el mundo de las políticas culturales por ser los instigadores de la teoría 
sobre considerar la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, conjuntamente con el pilar social, el medioambiental 
y el económico. http://www.culturaldevelopment.net.au/.
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Origen y evolución de los estudios de impacto 

Las evaluaciones de impacto se llevan a cabo, generalmente, antes de materializar una nueva decisión, 
cambio o estrategia política, con el fin de prever y mitigar los posibles impactos negativos fortaleciendo los 
positivos relativos al cambio. Acostumbran a ser estudios técnicos de carácter pluridisciplinar. No obstante, 
según Tanner (2012), las evaluaciones de impacto también se utilizan en el extremo opuesto del proceso 
de la toma de decisiones, es decir, una vez ha finalizado la acción, ya que ayudan a comprender lo que 
ha pasado en el curso de dicho cambio. En definitiva, la necesidad de aplicar normas, planes, programas, 
etc., ha comportado el desarrollo de procesos integrales de evaluación que buscan garantizar la sostenibi-
lidad de las decisiones estratégicas. 

Hasta hoy, estas técnicas se han centrado en gran medida en los impactos medioambientales, económicos 
y, más tarde, sociales. De hecho, las técnicas de evaluación de impacto se iniciaron en los años sesenta, 
con el establecimiento de los estudios de impacto ambiental. Este fenómeno se produjo en respuesta a la 
creciente preocupación en los países desarrollados por el impacto de las actividades humanas sobre el 
medio ambiente. La Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA), fundada en 1980, defi-
ne el estudio de impacto ambiental como “el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos 
biofísicos, sociales y otros relevantes de las propuestas de desarrollo previo a las principales decisiones 
y compromisos adquiridos” (2009). La Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) de EE.UU., que entró en 
vigor el 1 de enero de 1970, fue la primera de muchas leyes y procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental de todo el mundo. En lo que al contexto europeo se refiere, hay que indicar que la Unión Europea 
aprobó la directiva sobre la evaluación ambiental de planes y programas en el año 2001.

A partir de un enfoque inicial en los componentes biofísicos, las evaluaciones de impacto evolucionaron 
hacia un concepto más amplio incluyendo dimensiones biológicas y fisicoquímicas, así como aspectos vi-
suales, culturales, socioeconómicos y de salud, ya de por sí incluidos en el entorno natural. Es decir, se han 
ido incluyendo casi todos los aspectos que modifican las mentes humanas y las comunidades (IAIA, 2009). 
Esta evolución refleja cambios significativos en las políticas públicas, ya que anteriormente el énfasis se 
ponía exclusivamente en los resultados económicos y, en cambio, más recientemente se reconocen otros 
aspectos como los sociales y los humanos.

Fuente: elaboración propia.

Finales de los años sesenta 
Los estudios de impacto se inician con 
el establecimiento de las prácticas de 
evaluación de impacto medioambiental.

1980 
Fundación de la International  
Association for Impact Assessment.

2000 
Otros estudios de evaluación de 
impacto se consagran: económicos, 
sociales, de salud, etc.

1970 
La National Environmental Policy Act 
(NEPA) de EE.UU. es la primera ley 
en el mundo de muchas que vendrán 
después sobre impacto ambiental.

A partir del año 2000 empezaron a desarrollarse otras evaluaciones de impacto con sus propios principios 
y marcos internacionales. Este es el caso, por ejemplo, de las evaluaciones de impacto social. Desde un 



Evaluaciones de impacto cultural   101100  Evaluaciones de impacto cultural

conjunto de principios internacionales, estas se definieron en el año 2003 como “procesos de análisis, se-
guimiento y gestión de las consecuencias sociales deseadas y no deseadas, tanto positivas como negati-
vas, de las intervenciones planificadas, como por ejemplo decisiones políticas, programas, planificaciones, 
proyectos, etc.” (Vanclay, 2003).

Cultura	y	evaluación	de	impacto	cultural:	¿de	qué	estamos	hablando?	

Las EIC son los estudios menos desarrollados y establecidos internacionalmente. La Asociación Internacio-
nal de Evaluación de Impacto, por ejemplo, ofrece poca información sobre estas evaluaciones: no indica 
ningún tipo de definición específica ni proporciona ninguna publicación hasta la aparición del artículo Cultu-
ral impact assessment: a systematic literature review of current methods and practice around the world (Par-
tal y Dunphy, 2016). De todos modos, sí que se hace un llamamiento para explorar y establecer este ámbito. 

Esta deficiencia se relaciona con el hecho de que la cultura es una dimensión relativamente nueva dentro 
de las políticas públicas, pese a que cada vez se encuentra más integrada en el conjunto del diseño de 
las mismas (Hawkes, 2001; Pascual, 2008). Por lo tanto, como nos podemos imaginar, uno de los retos 
principales de los estudios de impacto cultural es la propia definición de cultura, que, como dice el autor 
australiano Hawkes (2001), es una de las palabras más controvertidas. En la misma línea, el experto en 
políticas culturales Häyrynen (2004) indica que la problemática de los sistemas de evaluación de impacto 
cultural proviene principalmente del concepto “cultura”, que es impreciso, no concreto y variable, no solo 
en un marco teórico, sino también en cuanto al uso administrativo que se hace de él.

La definición de cultura más aceptada en el marco de las EIC es la propuesta por la UNESCO que indica 
que la cultura es todo el conjunto de materiales, rasgos distintivos espirituales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. No solo incluye las artes y las letras, sino también las for-
mas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, tradiciones y creencias 
(1982). En definitiva, la cultura no es un producto para intercambiar, ganar o vender; es el ADN de nuestras 
sociedades, es la construcción de imaginarios que nos ayudan a convivir, compartir y existir de la forma 
más armónica posible. 

Así pues, teniendo en cuenta la definición antes propuesta, se puede afirmar que la EIC es una herramienta 
de carácter transversal capaz de predecir de forma proactiva cuál será el impacto de nuevas actuaciones 
en la cultura de las personas y sus comunidades. Al mismo tiempo, estos estudios asesoran a los decision 
makers con el fin de, posteriormente, mitigar o evitar los efectos negativos o aumentar los efectos positi-
vos sobre los valores y las creencias, ideas e ideologías, la moral, las costumbres y las tradiciones y los 
entornos no materiales, los idiomas o una combinación de estos, propios de una comunidad. Por lo tanto, 
no se trata de cómo evaluar el impacto (económico, por ejemplo) de las actividades culturales, sino de 
cómo evaluar el impacto y el cambio que puede producir en cómo hacemos las cosas entre nosotros, por 
ejemplo, una nueva legislación, un nuevo parque, el turismo de masas o, por qué no, la Feria del Circo de 
la Bisbal d’Empordà. 

Los elementos culturales más frecuentes en la literatura internacional sobre EIC se pueden dividir en ele-
mentos tangibles, como por ejemplo el patrimonio de enclaves arqueológicos, y en elementos intangibles, 
como por ejemplo el ámbito espiritual, las creencias, las lenguas, el conocimiento tradicional, las historias 
orales, las relaciones entre generaciones, etc.

Visión	general:	¿cuándo,	quién	y	dónde?	

La referencia más antigua sobre EIC se encuentra en la International Journal of Information Management, 
donde se indicaba una metodología para medir el impacto cultural de innovaciones como, por ejemplo, 
nuevos productos o sistemas (Stamper, 1988). Esta evaluación del impacto cultural se entendía a partir de 
los sentimientos de las personas en relación con el cambio pretendido, siendo las emociones y las expre-
siones los indicadores a tener en cuenta. Más tarde, a partir de finales de la década de los noventa del siglo 
pasado, vuelven este tipo de evaluaciones, sobre todo en relación con comunidades indígenas, como por 
ejemplo el estudio de Bryant sobre justicia medioambiental para los indígenas hawaianos (2011).
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No sorprende, por consiguiente, que la mayoría de este tipo de evaluaciones se hayan realizado en países 
con población indígena: Nueva Zelanda, Australia, Japón, Canadá, Chile y, en menor medida y sobre todo 
en relación con el patrimonio cultural, algunos lugares del continente africano. 

A partir del año 2000 se produce una evolución del uso de las evaluaciones de impacto cultural, ya que los 
estudios se relacionan con proyectos de desarrollo cultural, patrimonio cultural, desarrollo local, turismo, 
urbanismo y planificación. 

Las evaluaciones culturales son realizadas sobre todo por agencias de consultoría privadas, grupos de in-
vestigación universitarios, gobiernos locales e instituciones nacionales. Los principales actores internacio-
nales que en mayor o menor medida han tratado el tema son la International Federation of Arts Councils and 
Culture (IFACCA), la UNESCO, la International Network for Cultural Diversity y el denominado Secretariat of 
the Convention on Biological Diversity.

Procesos y retos que hay que tener en cuenta para realizar EIC

En general, la literatura sobre EIC no ofrece información detallada sobre metodologías y técnicas emplea-
das. No obstante, en lo referente a cuestiones indígenas, los procesos de EIC sí que son más consistentes 
y la realización de EIC se divide en las etapas EIC siguientes:

1. Etapa preparatoria: se busca involucrar a las comunidades afectadas de la forma más amplia posible. 
Eso implica determinar el alcance de la comunidad que se consultará e informarla sobre este proceso. 

2. Recogida de datos: se identifican los recursos culturales, las prácticas y las creencias del grupo en 
cuestión. Esta etapa incluye estudios sobre el uso tradicional del territorio, conocimiento ecológico, an-
tropología física, arqueología, estudios de etnografía, análisis de tendencias estadísticas, recopilación 
de indicadores culturales que pueden ofrecer los gobiernos locales, encuestas de bienestar de la comu-
nidad, estudios de campo y evaluación de la significación de conformidad con la legislación específica 
que se considera, teniendo presentes, también, los puntos de vista opuestos. 

3. Consulta: en esta última etapa se proponen técnicas de focus group, entrevistas, reuniones públicas, 
entrevistas orales, etc., con miembros tanto de la comunidad como del gobierno, con un amplio conoci-
miento de las prácticas tradicionales e históricas de la comunidad. 

La parte antes mencionada es significativa, ya que, como veremos más adelante, la clave de las evaluacio-
nes de impacto cultural en los gobiernos locales contemporáneos se encuentra en los procesos comunita-
rios y participativos llevados a cabo. Las EIC necesariamente tienen que incluir un amplio y diverso abanico 
de actores que no solo forman parte del proceso de evaluación, sino también del diseño de las líneas de 
actuación y de implementación. Las EIC se basan en el conocimiento local y utilizan los procesos partici-
pativos para analizar las inquietudes de los grupos interesados y afectados, y dejan que estos realicen el 
seguimiento de las intervenciones planificadas. 

Por otro lado, la revisión de la literatura internacional apunta diversos retos metodológicos que hay que te-
ner en cuenta durante el proceso general de EIC, los cuales pueden agruparse, en relación con diferentes 
aspectos, de la siguiente manera:

En relación con el método

Insuficiencia definitoria: aunque se entrevé cierta evolución teórica y práctica en las EIC en general, hay una 
falta de definiciones e indicadores consensuados y compartidos internacionalmente. Tal como indica Kea-
ting et al. (2003), si la cultura se define según los valores y las normas de un grupo concreto, por definición 
un fenómeno tendrá significados totalmente diferentes para diversos grupos de personas.

Limitación en la recopilación de datos, especialmente a la hora de explicar la causalidad: pese a que es-
tas son de valor, pueden ser limitadoras, ya que son difíciles de conseguir; se necesita mucho tiempo. De 
hecho, estos datos pueden ser percibidos como anécdotas y, por tanto, no ser tratadas científicamente 
(Gibson et al., 2008, 2011). 
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Limitación de los datos cuantitativos y cualitativos: existe el riesgo de que sean actores inadecuados los 
que efectúen la recopilación de los datos. Quizás estos no consideran los aspectos relevantes que deben 
tenerse en cuenta, como por ejemplo, los modelos disfuncionales de la cultura, y/o los datos se pueden 
malinterpretar, ya que los actores poseen sus propios valores y no tienen una visión objetiva. (Gibson et al. 
2008, 2011). 

Factor tiempo: las EIC que se llevan a cabo en un tiempo limitado son arriesgadas. Medir los impactos en 
periodos de tiempo más largos ofrece a los investigadores una mayor probabilidad de detectar los diferen-
tes impactos (Tanner, 2012).

Relación con otros dominios: hay que tener en cuenta otras evaluaciones de impacto, como por ejemplo, el 
impacto medioambiental o el social, para llevar a cabo EIC.

En relación con el marco teórico

• Existe cierta ambivalencia en lo referente a la conveniencia de medidas universales y formales (Häyry-
nen, 2004):

• Existe el riesgo de homogeneizar la sociedad de forma inapropiada. 

• Se pueden imponer ideas de otras culturas basadas en normas y valores ya hegemónicos.

• Se pueden hacer suposiciones inadecuadas de la relación causa/efecto de una sola dirección.

En relación con el sector cultural 

Como se ha indicado previamente, un nuevo uso del término EIC ha surgido en torno al ámbito cultural ar-
tístico. EIC se utiliza a menudo para evaluar el impacto de las actividades culturales desde una perspectiva 
económica o social. Este enfoque está relacionado con la idea de valor cultural, que no se trata del valor de 
la cultura en el sentido amplio del término, como lo emplean otros defensores de EIC, sino de cómo medir 
el valor de su actividad (véase, por ejemplo, Belfiore, 2002).

Ahora que se ha presentado un mapa general sobre EIC, ¿cómo puede aplicarse a nuestra comunidad, 
donde la mayoría pertenecemos a ciudades más o menos grandes? Pese a que en el momento de la redac-
ción del presente artículo se están llevando a cabo casos de estudio para llegar a empezar a establecer un 
marco internacional con principios básicos sobre EIC, a continuación se ofrecen algunas pinceladas que 
pueden servir de guía.

El establecimiento de un proceso de evaluación del impacto cultural en 
gobiernos locales contemporáneos

En respuesta a los retos antes mencionados, se entiende que el establecimiento de definiciones y marcos 
acordados de los términos principales, así como metodologías, indicadores y medidas de EIC, son esen-
ciales. Pese a que en el presente artículo se ha ido haciendo mención de desafíos y retos conceptuales, 
sí que se ha detectado un acuerdo casi unánime a la hora de precisar el concepto “cultura” con la amplia 
definición ofrecida por la UNESCO. 

Por lo tanto, si las técnicas de EIC tienen que compararse con prácticas de evaluación de impacto en otros 
ámbitos de la política pública, la EIC es entonces el impacto de cualquier actividad en la cultura de un lugar 
o una comunidad. Igual que una evaluación de impacto medioambiental mide, por ejemplo, el impacto de la 
construcción de nuevos viviendas en la calidad del agua de un río, la EIC debería medir, por ejemplo, cómo 
afecta a la cultura de una determinada comunidad una inundación, qué impacto tiene la crisis financiera o, 
incluso, cuál es el impacto cultural de las actividades culturales, como por ejemplo un festival de música de 
masas. Con el fin de realizar esta labor, es necesario, por tanto, tener en cuenta cuál es el futuro deseado 
de la comunidad y detectar los factores que se dirigen en ese sentido o los que potencialmente lo impiden. 

Evaluar el impacto cultural en las culturas contemporáneas es difícil si tenemos en cuenta que la cultura 
forma parte de un todo y que se trata de un dominio intangible mutante y en continua transformación. Así, 
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a continuación se proponen cinco tipologías medibles, que, además, quedan interconectadas por los ele-
mentos de la cultura articulados por la Agenda 21 de la cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) (2004): creatividad, belleza, conocimiento, diversidad y patrimonio. Estas tipologías fueron apro-
badas recientemente por el Australian National Local Government Cultural Forum durante el año 2016. Por 
tanto, las preguntas serían:

La decisión o el cambio que desea llevarse a cabo o que ya ha sucedido:

• ¿Estimula la creatividad del grupo o la comunidad? ¿Se generan comunidades más dinámicas y con 
más curiosidad?

• ¿Enriquece a la comunidad a través de experiencias desafiantes y no solo de las estéticamente acep-
tadas? 

• ¿Ayuda a adquirir nuevos conocimientos y habilidades? ¿Estimula la capacidad intelectual, el músculo 
crítico y el aprendizaje? 

• ¿Se potencia la apreciación por la diversidad cultural de la propia comunidad? 

• ¿Conecta con el patrimonio pasado y el sentimiento de pertenencia a un grupo y ayuda a avanzar en 
cuáles son sus aspiraciones de futuro?

Estas son las cinco tipologías de medidas que aún pueden ser discutidas y que hoy en día se están es-
tudiando científicamente con el fin de ver si son válidas y fiables para un abanico diverso de contextos y 
culturas. 

Principios	y	consideraciones	finales

De forma breve, los principios más importantes sobre las evaluaciones de impacto cultural son los siguien-
tes: 

• Que el dominio cultural está inherentemente conectado al dominio político, ambiental y económico, 
pese a que es un pilar autónomo de la sostenibilidad. 

• Que los estudios de impacto cultural deberían considerarse como un asesoramiento técnico, igual 
que cualquier otro informe técnico, como las evaluaciones ecológicas o económicas.

• Que las evaluaciones de impacto social no son lo mismo que las culturales, ya que las primeras se 
centran en temas sociales, como por ejemplo, en cómo generar comunidades seguras y saludables 
a través de la salud, la seguridad y la inclusión social, y en cambio no se centran de forma directa en 
las sensibilidades culturales de una o diversas comunidades.

• Que las evaluaciones de impacto cultural tienen el apoyo de evidencias empíricas y, por tanto, los 
resultados pueden ser medidos o replicados. De todas maneras, debe incluirse un enfoque holístico 
que dé cabida a la interconexión de los fenómenos físicos, sociales y culturales.

• Que los indicadores de impacto cultural incluyen dimensiones cualitativas y cuantitativas.

• Que un estudio de impacto cultural adecuado no ha de ser impulsado por las fuerzas económicas del 
territorio, sino que ha de buscar mantener el patrimonio tangible y/o intangible y los valores culturales 
de las comunidades en cuestión. 

• Que realizar estas prácticas obliga a buscar técnicas y metodologías de participación comunitarias 
y que, por tanto, se refuerzan las comunidades y las diversas herramientas de autoevaluación, y en 
consecuencia, no se relega todo el poder de decisión a los expertos externos. 

• Que las evaluaciones de impacto cultural se encuentran en un punto de equilibrio, ya que no se 
limitan solo a las prácticas artísticas, dada la amplitud de la definición de cultura y, como se ha ido 
mencionando a lo largo del artículo, no se centran solo en ciertas externalidades, como por ejemplo, 
las económicas.

Si tenemos en cuenta que el individualismo está cada vez más en crisis (Garcés, 2013), ya que no ha apor-
tado el bienestar deseado y ha provocado un crecimiento de las desigualdades sociales, uno de los pasos 
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a seguir sería perder el miedo a definir las aspiraciones y deseos de las comunidades a las que pertenece-
mos. De esta manera, sería más fácil dejar de lado las lógicas instrumentalizadas de eficiencia y eficacia 
numéricas y/o indicadores de excelencia propios de las industrias culturales, que, al fin y al cabo, no han 
ayudado a reflejar y desarrollar toda la riqueza cultural que nos rodea. 

Esta forma de entender la cultura nos ayudaría a buscar el sentido común y el bien general de las diversas 
comunidades culturales. La cultura es un espacio de conflicto y transformación constante, lo que hay que 
releer como oportunidad de fortalecimiento de las libertades comunes y la calidad de vida, donde las comu-
nidades pueden generar por sí mismas mecanismos cada vez más igualitarios, resilientes, transparentes e 
inclusivos, tanto en cuanto a género como en cuanto a adquisición de habilidades creativas y herramienta 
para la generación de conocimiento y valor cultural, y donde las evaluaciones de impacto cultural desem-
peñan un papel significativo. Por este motivo, hay que revalorizar los valores intangibles y comunes de los 
grupos culturales a los que pertenecen de forma natural y, de este modo, generar cierta convivencia en 
torno a los conflictos y las contradicciones inherentes a la cultura de cualquier comunidad utilizando este 
tipo de prácticas. La cultura, entendida conjuntamente con el hecho artístico y el sector cultural en general, 
quedaría inherentemente protegida a través de las evaluaciones de impacto cultural y, así, nuestras comu-
nidades culturales, a través de amplios procesos participativos e inclusivos, podrían formar parte de las 
decisiones que nos afecten a corto, medio o largo plazo 
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La cultura en datos
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Datos poblacionales 

Evolución de la población 

A finales del año 2015 la población catalana está formada por siete millones y medio de personas, el 50,8 % 
de las cuales son mujeres y el 49,2 % restante son hombres. El número de catalanes sigue disminuyendo tí-
midamente —tendencia que se inició en 2012—y hoy en día se sitúa en valores muy similares a los de 2010. 

Evolución de la población de Cataluña. 2008 -2015 

 % crecimiento población catalana       Hombres (en miles)       Mujeres (en miles)

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. Padró municipal d’habitants (Padrón municipal de habitantes) 
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Hasta 2008 la población catalana fue creciendo con la llegada de ciudadanos extranjeros, un colectivo que 
entre 2000 y 2008 se multiplicó por seis. Mientras que a principios del siglo XXI los residentes recién llega-
dos suponían escasamente el 3 % de la población catalana, en 2008 representaban el 15 %. El impacto fue 
contundente y contribuyó al crecimiento de la población, sobre todo de la población joven. Este fenómeno 
ralentizó el envejecimiento y contribuyó de manera determinante al incremento de la natalidad.

A partir de 2008, momento en que la crisis económica se hace presente, y hasta 2015 el conjunto de la 
población extranjera residente en Cataluña ha disminuido casi un 7 %. Esta caída ha afectado la evolución 
de las cifras globales de población, ya que no ha sido posible contrarrestarla con el crecimiento vegetativo 
de la población catalana.

A finales de 2015 el 41,2 % de la población adulta de Cataluña ha nacido fuera de aquí —el 18,7 % en el 
extranjero y el 22,5 % en el resto del Estado español— y un total de 662.300 personas no tienen como len-
gua materna ni el catalán y ni el castellano.

La evolución de la población recién llegada ha sido diferente según las comunidades de origen. De hecho, 
la jerarquía del peso demográfico de las diferentes comunidades ha variado. El colectivo de emigrantes 
procedentes de los países latinoamericanos ha sido el que más ha disminuido desde 2008: ha pasado de 
constituir el 30 % de la población extranjera a representar el 18 %. El colectivo asiático, en cambio, a pesar 
de que hoy en día sólo supone el 14 % del total de población inmigrada, ha aumentado casi un 40 % en 
este período. Africanos y europeos son los colectivos de inmigrantes más numerosos entre nosotros y su 
volumen de población se ha mantenido estable durante el período analizado: en el año 2005 representaban 
un 33% y un 28 % respectivamente del total de población inmigrada en Cataluña.
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Evolución de la población catalana según el origen. 2001-2015

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Padró municipal d’habitants (Padrón municipal de habitantes)

2015 6.480.037 1.028.069

2013 6.395.178 1.158.472

2011 6.353.766 1.185.852

2009 6.286.141 1.189.279

2007 6.238.001 972.507

2003 6.161.138 543.008

2005 6.196.302 798.904

2001 6.104.045 257.320

 Población no extranjera       Población extranjera

En cuanto a los países de origen, en términos absolutos la población marroquí sigue siendo sin duda la 
más numerosa en Cataluña, con más de 209.000 personas, seguida de la rumana, con más de 84.000. A 
diferencia del año pasado, el número de individuos de algunas comunidades procedentes de países suda-
mericanos, como es el caso de Ecuador, con 84.000, o Colombia y Argentina, con 60.000 inmigrantes cada 
uno, ha vuelto a superar el de la población china o paquistaní. 

Evolución de la población inmigrada residente en Cataluña según el lugar de procedencia. 2001-2015

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Padró municipal d’habitants (Padrón municipal de habitantes) 
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Densidad poblacional

La densidad de población en Cataluña sigue experimentando disminuciones muy ligeras que la sitúan de 
promedio en 233,8 hab./km² en 2015, cuatro décimas por debajo del año anterior y dos puntos respecto de 
2012. Se mantiene la fuerte diversidad según los territorios y sólo se han producido cambios significativos 
en las comarcas del Bages, Vallès Oriental y Osona, que se han visto afectadas por la creación del Moianès, 
que anteriormente incorporó diez municipios repartidos en aquellas tres comarcas de la Cataluña central.

La concentración de población más elevada se mantiene en el Barcelonès, con más de 15.000 hab./km², 
seguida del Baix Llobregat y el Vallès Occidental, que se mantienen por encima de 1.500 hab./km². En el 
otro extremo, encontramos las comarcas de la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà, que siguen por debajo de 
los 10 hab./km².
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Densidad de población de las comarcas catalanas según el número de habitantes. 2015

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Padró municipal d’habitants (Padrón municipal de habitantes) 
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 Promedio	de	Cataluña:	233,8

Estructura poblacional por edades

La población catalana presenta una estructura similar desde 2009. Según datos de 2015, el 66,1 % de la 
población catalana se encuentra en la franja de edad que se podría considerar población activa (entre 16 y 
65 años), mientras que el 33,9% restante formaría parte de las llamadas clases pasivas (los menores de 16 
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años y los mayores de 65). Esto significa que la distribución porcentual se mantiene bastante equilibrada 
respecto de los últimos años, aunque en términos absolutos sí se observa un cierto crecimiento del colec-
tivo pasivo en detrimento de la población en edad de trabajar.

Entre la población activa hay más hombres (50,4%) que mujeres (49,6%).

La población en edad escolar —los menores de 15 años—, aunque es un colectivo que ha aumentado más 
de un 5,5 % entre 2009 y 2015, mantiene el ligero descenso iniciado en 2013.

En 2015 los colectivos de entre 50 y 64 años y el de más de 65 años son los únicos que han crecido res-
pecto al año anterior, con un porcentaje de variación por encima del 1,5%.

Evolución de la estructura de la población de Cataluña por grupos de edad. 2009-2015

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Padró municipal d’habitants (Padrón municipal de habitantes) 

 2009       2010       2011        2012       2013       2014       2015
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A partir de  
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16%
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Niveles educativos  

En diez años se ha producido una pequeña reducción del número de ciudadanos que no tienen estudios: 
se ha pasado de un 13,8% a un 10%. A pesar de ello, cabe destacar que en 2007 se llegó a sólo un 8,8% 
y que en los últimos cuatro años esta magnitud se ha incrementado de nuevo.

Además, cabe subrayar el incremento de población universitaria en 7,5 puntos porcentuales y, por el con-
trario, la disminución en 17,7 puntos del porcentaje de ciudadanos que sólo tienen estudios primarios. Esta 
disminución ha contribuido a la mejora de los porcentajes de la población que tiene finalizados la ESO, el 
bachillerato y estudios universitarios. El porcentaje de población con estudios de formación profesional, a 
pesar de mejorar, no ha variado significativamente.

Evolución del nivel de instrucción de la población de más de 16 años de Cataluña. 2001-2011

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Nivell d’instrucció de la població

 No sabe leer o escribir       Sin estudios       Educación primaria
 ESO       Bachillerato superior       Formación profesional       Estudios universitarios

2001

11,0%

10,7%

12,8%

2,3%
11,5%

26,2%

25,6%

2007

7,0%

18,4%

15,7%

1,5%
7,3%

24,4%

25,7%

2011

13,5%

14,3%

20,3%

1,7%
8,3%

13,5%

28,3%
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El peso económico de la cultura

Volumen económico de los sectores culturales

El valor añadido bruto (VAB) indica la riqueza generada durante un período en un territorio determinado, por 
lo que el VAB cultural de un territorio indica la riqueza generada por los sectores que trabajan en el ámbito 
de la cultura en el territorio considerado. En el año 2013 el valor añadido bruto generado por las actividades 
culturales en Cataluña supuso 3.470 millones de euros; es decir, un 1,9 % de la riqueza generada por el 
conjunto de la economía catalana.

Evolución del valor añadido bruto del sector cultural en Cataluña. 2008-2013

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Producció i valor afegit brut de les empreses culturals 2013 
(Producción y valor añadido bruto de las empresas culturales 2013)

 millones de €       % sobre total economía

2008

5.406,70

2,7%

2010

4.610,30

2,4%

2011

4.361,50

2,2%

2009

4.353,40

2,2%

2012

3.752,90

2,0%

2013

3.470,04

2014

3.757,73

1,8% 2,0%

Si se observa la evolución de esta magnitud entre los años 2008 y 2013, se comprueba que el conjunto de 
la riqueza creada por la economía catalana se ha ido reduciendo de forma ineludible, por lo que el VAB del 
último año se ha situado en 188.000 millones de euros. Por otra parte, el peso del sector cultural en la eco-
nomía catalana también se ha reducido de forma continuada durante el mismo período: en 2008 la cultura 
representaba el 2,7 % del VAB catalán, mientras que en 2013 sólo representaba el 1,8 %. En cinco años el 
sector cultural ha perdido casi 2.000 millones de valor añadido bruto, lo que supone una caída del 35,8 %. 
Más allá de la posible recuperación que se haya podido experimentar a partir de 2013, que se podrá confir-
mar a medida que se vayan publicado nuevas ediciones de la Encuesta industrial de empresas y de la En-
cuesta anual de servicios, con los datos disponibles actualmente queda patente que la crisis económica ha 
afectado al sector cultural por encima de como lo ha hecho en promedio al global de la economía catalana.

Del análisis de los datos desagregados por grupos de actividades se desprende que todos los ámbitos de 
la cultura y la creación han sufrido los efectos de la crisis económica de una forma significativa, y que el 
sector más afectado ha sido el de la arquitectura, ya que su aportación al VAB cultural y creativo se ha re-
ducido en un 73,5 %. Los únicos sectores que están cambiando la tendencia negativa son el de patrimonio, 
archivos y bibliotecas y el de la publicidad: ambos han conseguido recuperar el VAB que tenían en 2008. 
El resto de sectores siguen experimentado un incremento de la caída de valores respecto del año 2008.
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Variación del VAB por grupos de actividades culturales. 2008-2013

Fuente: Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Producció i valor afegit brut de les empreses culturals 
2013 (Producción y valor añadido bruto de las empresas culturales 2013) 
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9,5%
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-34,1%

Otros  
servicios  

relacionados 
con la cultura

-42,5%

Evolución del VAB por grupos de actividades culturales, en millones de euros. 2008-2012 

Fuente: Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Producció i valor afegit brut de les empreses culturals 
2013 (Producción y valor añadido bruto de las empresas culturales 2013)
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En cuanto a la aportación de cada grupo de actividad, el que más contribuye al VAB cultural es el sector 
del libro y la prensa (22 %), seguido de la publicidad (21 %) y el audiovisual y multimedia (16%). Patrimonio, 
archivos y bibliotecas encabezan la lista por la parte baja (4%), seguido de las artes escénicas y musicales 
(5 %) y la arquitectura (5 %). Cabe destacar que el sector del libro está perdiendo peso en el conjunto del 



La cultura en datos  117116  La cultura en datos

sector cultural (el año pasado representaba el 24 % del VAB cultural, frente al 22 % de este año), mientras 
que está incrementando la incidencia económica del sector de la publicidad (ha pasado del 16 % al 21% 
en un año). El peso económico del sector de la arquitectura se ha reducido en el conjunto total del sector 
cultural (ha pasado de representar el 9 % al 5 %).

Valor del VAB por grupos de actividades culturales, en millones de euros y en porcentaje. 2013 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Producció i valor afegit brut de les empreses culturals 2013 
(Producción y valor añadido bruto de las empresas culturales 2013) 

19%  Libros y prensa

4%  Patrimonio, archivos y bibliotecas

8%  Artes visuales

6%  Artes escénicas y musicales

14%  Audiovisual y multimedia8%  Arquitectura

14% Actividades industriales  
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21% Publicidad

Gasto público en cultura

Entre 2005 y 2009 los presupuestos públicos en cultura en Cataluña se incrementaron de forma constante. 
A partir de 2010 se inició un proceso de reducción de las aportaciones públicas a la cultura que se ha 
mantenido hasta la actualidad. Los 1.257 millones de euros que todas las administraciones públicas con 
competencias culturales en Cataluña destinaron al sector cultural en 2009 se redujeron hasta 822 millones 
de euros en 2013, lo que supone una reducción del 34,6 %. A pesar de que actualmente el importe global 
de gasto público en cultura en Cataluña se sitúa por debajo del de 2005, cabe destacar que en 2014 se 
produjo un cambio de tendencia al dejar atrás los presupuestos menguantes de los últimos cuatro años, lo 
que marcó, pues, el inicio de una posible recuperación.

A pesar de la reducción presupuestaria experimentada a lo largo de estos años, el reparto entre adminis-
traciones del gasto cultural no ha variado sustancialmente. En 2014 los ayuntamientos fueron una vez más 
las administraciones que más dinero aportaron a la cultura, hasta un 58 %, seguidos del Departamento de 
Cultura, que aportó el 28 %, y las diputaciones provinciales y consejos comarcales, que aportaron el 12%. 
Las aportaciones en subvenciones e inversiones nominativas del Estado central siempre han sido una parte 
minoritaria, pero importante —sobre todo para los grandes equipamientos públicos, en los que participan 
como patronos— del gasto público en cultura en Cataluña, y en los últimos años se ha vuelto todavía más 
residual, ya que ha experimentado una reducción del 78,8 % entre 2009 y 2014, la mayor reducción aplica-
da por las diferentes administraciones públicas.
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Evolución del gasto público en cultura en Cataluña, en millones de euros. 2009-2015

Fuente: Datos de 2009 a 2014: Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de Catalunya 2016. 
Datos de 2015: Generalitat de Cataluña, Portal dels pressupostos 2015. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales
Departamento de Cultura, DeCultura, nº. 35. Subvencions i inversions nominatives en cultura als Pressu-
postos Generals de l’Estat. 2011-2016 

2009 20152011 2012 2013 20142010

1.257 1.251

1.025

897

822
864 882

Evolución del reparto del gasto público en cultura por administraciones. 2009-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de 
Catalunya 2016

 Ayuntamientos      Departamento de Cultura      Diputaciones y consejos comarcales      Estado

2009 201320112010 2012 2014

54% 53%
57%

53%
56% 58%

30% 30%
25%

32% 29% 28%

10% 11% 12% 11% 12% 12%

6% 6% 6% 4% 2% 2%
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Esta disminución en el presupuesto total de cultura también se puede comprobar con el porcentaje del 
presupuesto que cada una de estas administraciones destina a cultura. En todos los casos se ha producido 
un decremento significativo, lo que significa que la reducción en cultura ha sido superior que en otras áreas 
de acción de estas administraciones.

Comparativa del porcentaje del presupuesto destinado a cultura por las administraciones catalanas. 2010 y 
2015

Nota: Cálculos realizados con los datos del presupuesto aprobado. 
Fuentes: Datos de 2015: Generalitat de Cataluña, Portal dels pressupostos 2015 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales

 2010       2015

6,9%
5,8%

Ayuntamientos

1,5% 1,5%

Consejos comarcales

12,1%

6,9%

Diputaciones

1,3%
0,7%

Departamento de Cultura

Gasto por programas

La mayor parte del dinero público destinado a cultura se dedica a promoción y acción cultural (47 %), se-
guida de las bibliotecas y archivos (19 %) y los museos (14 %). Se destinan menos recursos a normalización 
lingüística (5 %) o a arqueología y patrimonio (5 %).

No se han producido excesivos cambios aparentes entre los años 2009 y 2014; seguramente el más sig-
nificativo es la reducción en tres puntos porcentuales del porcentaje destinado a arqueología y patrimonio 
y la reducción en dos puntos porcentuales de la cantidad destinada a promoción y acción cultural. Por el 
contrario, se han incrementado en dos puntos porcentuales las dotaciones a museos, bibliotecas y archivos 
y a normalización lingüística.

Por tipología de administración, los ayuntamientos y el Departamento de Cultura son las administraciones 
que destinan un porcentaje más elevado al gasto para programas de promoción y acción cultural, mientras 
que las diputaciones y los consejos comarcales asumen un mayor gasto en el apartado de bibliotecas y 
archivos. Sólo el Departamento de Cultura tiene una partida significativa para la normalización lingüística 
(casi un 15 % de su presupuesto total). En cuanto al coste de los servicios generales, las diputaciones 
soportan el porcentaje más bajo de este tipo de gasto, sólo el 6% del gasto total frente al 13 % del Depar-
tamento de Cultura y del 12 % de los ayuntamientos. 
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Comparativa del reparto del gasto público en cultura en Cataluña según el programa. 2009 y 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de 
Catalunya 2016 

 Dirección y servicios generales       Arqueología y patrimonio       Bibliotecas y archivos
 Museos       Promoción y acción cultural       Normalización lingüística

2009

12%

49%

3%

11%

7%

17%

2014

14%

47%

5%

11%
4%

19%

Reparto del gasto público en cultura según el programa y la administración. 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de 
Catalunya 2016

 Dirección y servicios generales       Arqueología y patrimonio       Bibliotecas y archivos
 Museos       Promoción y acción cultural       Normalización lingüística

2009

15%

42%

15%

13%
4%
12%

2014

13%

30%

6%
9%

42%

2014

14%

53%

1%

12%
3%

17%
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Comparativa europea

Las grandes diferencias administrativas y de organización territorial existentes entre países del continente 
europeo hacen difícil la comparar la participación en cultura de las diversas administraciones. A pesar de 
esta dificultad, en el gráfico se puede comprobar que en los países de modelo escandinavo la participación 
del Estado en la cultura es más elevada que en los países del sur de Europa, donde los municipios tienen 
un papel más activo.

En el caso español existe una fuerte contribución de la Administración local, seguida de la de las adminis-
traciones autonómicas —que en la mayoría de los casos tienen transferidas las políticas culturales—, y en 
último lugar se sitúa la contribución del Estado central.

En el año 2014 el conjunto de las administraciones catalanas destinaron a cultura 117 euros por habitante, 
lo que supone continuar con la disminución iniciada en 2009, año en que se llegó a 168 euros por habitante.

Comparativa del gasto de y cultura por nivel de administraciones de varios países europeos. Varios años

Fuente: ERICarts. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe

 Gobierno central       Regiones       Municipios      

Dinamarca(2011)
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Portu
gal (2

009)
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010)

62%

38%

13%

87%

45%

15%

40%

52%

12%

36%

27%

73%

51%

49%

42%

58%

46%

6%

48%

36%

64%

15%

26%

59%

Cuando se compara este indicador en Cataluña con el de otros países europeos, se observa que las 
administraciones catalanas realizan un gasto cultural por habitante superior al de otros países del marco 
mediterráneo, como es el caso de Italia, Portugal e, incluso, España. En el caso de los países centroeuro-
peos, como los Países Bajos, el gasto es superior, y destaca la curiosa excepción de Alemania, que destina 
menos dinero per capita a cultura que algunos países del sur de Europa. Los países escandinavos, con No-
ruega a la cabeza, son los que realizan un mayor gasto por habitante, a mucha distancia del resto de países 
europeos. Además, desde el año 2009, la mayor parte de países nórdicos han incrementado o mantenido el 
gasto en cultura por habitante, incluso Alemania, mientras que los países del sur de Europa han disminuido 
esta cantidad debido a las medidas de contención presupuestaria que han aplicado.
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Comparativa del gasto en cultura por habitante en varios países europeos. 2009 y diferentes años

Fuente: ERICarts. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe
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Ayudas a terceros (subvenciones) del Departamento de Cultura

Durante el año 2014, el Departamento de Cultura ha ejecutado 84 millones de euros para ayudas a terceros, 
de los que un 79 % se han destinado a apoyar actividades culturales (66,8 millones de euros de capítulo IV, 
transferencias corrientes) y el 21 % restante a la mejora de infraestructuras o a la adquisición de bienes de 
capital (17,3 millones de euros del capítulo VII, transferencias de capital).

Evolución de los capítulos IV y VII del presupuesto del Departamento de Cultura, en millones de euros. 
2010-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de 
Catalunya 2016

 Cap. IV – Subv. para actividades       Cap. VII – Subv. para inversiones

2010

30,8

127,5

2012

23,7

89,8

2011

29,8

103,3

2013

20,5

70,6

2014

17,3

66,8
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En los últimos cinco ejercicios presupuestarios, la partida para subvenciones del Departamento de Cultura 
ha disminuido un 47 % (un 48 % las subvenciones para actividades y un 44 % las subvenciones para in-
versiones), por encima de la reducción global del presupuesto del departamento, que se ha reducido en el 
mismo período un 35 %. 

Variaciones interanuales de los capítulos IV y VII del presupuesto del Departamento de Cultura. 2010-2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de 
Catalunya 2016

 Variación respecto al año anterior      Variación acumulada

2010-11 2012-132011-12 2013-14
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-19,8%

-46,9%

-7,7%

Gasto privado en cultura 

Según los datos oficiales disponibles, el gasto total de los ciudadanos en ocio, espectáculos y cultura ha 
superado los 5.600 millones en 2015, que representan un 20 % menos que el gasto del año 2009. Esta caí-
da es superior a la experimentada por el gasto global, que ha sido del 6 % en el mismo período, por lo que 
el peso específico en el conjunto del gasto de los hogares del grupo ocio, espectáculos y cultura ha dismi-
nuido en más de un punto, pasando del 7,4 % en 2009 al 6,3 % en 2015. A pesar de estos datos negativos, 
hay que mirar con optimismo el hecho de que a partir de 2013 se ha recuperado el gasto en actividades 
culturales, con incrementos anuales que superan el incremento del gasto global.

Si se observa la evolución del gasto individual en ocio, en espectáculos y en cultura de los catalanes en 
comparación con el de los españoles, se puede comprobar que en 2015 cada catalán ha gastado de media 
769 euros en estos conceptos, casi un 21 % más que el gasto realizado de media por cada español. Cabe 
destacar que en ambos territorios la evolución de este grupo de gasto ha sido muy similar, aunque la recu-
peración experimentada a partir de 2014 parece tomar más fuerza en el caso catalán.
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Evolución del gasto total de las familias en ocio, espectáculos y cultura, en millones de euros. 2009-2015

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Enquesta de pressupostos familiars, base 2006

 Gasto en ocio, espectáculo y cultura       % respecto al gasto total

2009

7.008

7,4%

2011

6.265

6,8%

2012

5.238

5,9%

2010

6.285

6,9%

2013

5.041

5,8%

2014

5.468

2015

5.624

6,2% 6,3%

Comparativa entre Cataluña y España del gasto medio por persona en ocio, espectáculos y cultura, en 
euros. 2009-2015.

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Enquesta de pressupostos familiars, base 2006
(Encuesta de presupuestos familiares, base 2006)
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Mercado

Según la encuesta de participación cultural de 2015, ver la televisión, conectarse a Internet, escuchar mú-
sica y leer libros son las actividades culturales que más han realizado los catalanes durante el último año. 
Concretamente, un 87 % de los catalanes afirman que ven la televisión diariamente, el 77% se han conecta-
do a Internet en los últimos treinta días mediante cualquier tipo de dispositivo, siete de cada diez catalanes 
han escuchado música el día antes y seis de cada diez han leído libros el último año.

Con una aceptación menos mayoritaria, pero siempre superior al 50 % de participación, están las activida-
des escuchar la radio (59%) y la conexión a contenidos audiovisuales (58 %), así como la lectura de revistas 
(51 %).

El resto de actividades tienen una aceptación inferior: ir al cine, asistir a conciertos o espectáculos teatrales 
y visitar exposiciones son actividades que realizan habitualmente entre el 39 y el 49 % de los catalanes, 
mientras que visitar bibliotecas declaran hacerlo el 34 % de los catalanes.

Jugar a videojuegos sigue siendo una de las prácticas menos extendidas entre los catalanes, ya que sólo 
juegan poco más de un 20 %.

Evolución de la participación de los catalanes en las actividades culturales, en porcentaje. 2013-2015

Fuente: Departamento de Cultura. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015. 
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De las variaciones producidas respecto a la encuesta de 2014, cabe destacar la disminución del número 
de personas que dicen que han escuchado música, que ha pasado del 88 % en 2014 al 72% en 2015, 
así como la visualización de contenidos audiovisuales, que se ha reducido en 20 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior, con lo que se ha confirmado la tendencia a la baja iniciada el año pasado. En otro 
sentido, cabe destacar que la asistencia a bibliotecas y la lectura de periódicos aumentó 7 puntos porcen-
tuales en ambos casos respecto a la encuesta anterior.

La lectura de libros y periódicos, así como todas aquellas actividades que se desarrollan fuera del hogar, 
como son asistir al cine, ver espectáculos, la visita a exposiciones y la asistencia a conciertos, son activida-
des que no han cesado de crecer desde 2013.
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Cabe destacar que la participación en asociacionismo cultural es la actividad que ha experimentado un 
mayor crecimiento, llegando al punto de que actualmente el 35,3 % de los catalanes manifiestan pertenecer 
a alguna asociación cultural.

Desde un punto de vista generacional, observamos que escuchar música, leer libros, asistir a conciertos, 
ir al cine, acceder a contenidos audiovisuales y jugar a videojuegos son las actividades que más realizan 
las generaciones jóvenes (los nacidos en los años ochenta y noventa). En el caso de ver la televisión y 
escuchar la radio se da la situación contraria, ya que son las actividades preferidas por las generaciones 
nacidas de los años cincuenta a los setenta. La asistencia a espectáculos y la visita de exposiciones son 
más frecuentes en las generaciones de los sesenta, setenta y ochenta.

El uso de Internet está bastante generalizado: la tasa de utilización se sitúa entre el 80 y el 90 % en todas 
las generaciones analizadas, con la excepción de los catalanes de la generación de los años cincuenta, ya 
que sólo cuatro de cada diez declaran haberse conectado a Internet durante el último mes.

Práctica cultural de los catalanes según la generación, en porcentaje. 2015

Fuente: Departamento de Cultura. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015
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Si analizamos los datos desde un punto de vista demográfico, vemos que las personas que más visitan 
las bibliotecas son los estudiantes (69,7 %), seguidas de las parejas con hijos menores de 14 años (40,7 
%), que, además de ir para pedir material en préstamo, a menudo acompañan a los hijos. Son también las 
parejas con hijos menores de 14 años las que más asisten a espectáculos (49,9 %), mayoritariamente a 
espectáculos destinados al público familiar (63,7 %). En el caso de las exposiciones, parece que las visitan 
más aquellos colectivos que no tienen cargas familiares, tanto jóvenes emancipados o parejas jóvenes sin 
hijos (48,2 %) como parejas con hijos mayores de 14 años (45,8 %) y familias monoparentales (45,6 %).

En cuanto a género, los catalanes y las catalanas participan de manera similar en actividades como ver 
la televisión, escuchar música y asistir a conciertos. Por el contrario, existen diferencias significativas en 
la realización de otras actividades culturales. Así pues, mientras que las mujeres son las que más libros y 
revistas leen y las que más asisten a espectáculos, cine y exposiciones, los hombres leen más periódicos, 
escuchan más la radio, se conectan más a Internet y juegan más a videojuegos.
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Práctica cultural de los catalanes según el género. 2015

Font: Departament de Cultura. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015 

 Hombres       Mujeres

66,8%

36,4%

60,7%
71,2%

47,7%

41,4% 45,4%

40,1%

57,0%

87,2%

74,3%

11,8%

56,3%
58,6%

41,6%

72,0%

47,9%

37,7% 42,3%

38,4%

61,6%

87,4%

79,3%

32,5%

Libros

Asis
tir a

 concierto
s

Televis
ión

Revis
tas

Cine (sa
la)

Videojuegos

Periódicos

Espectáculos

Internet

Escuchar m
úsic

a
Radio

Exposic
iones

Los datos de los principales sectores

Libro  

Según los datos de la Secretaría General de Cultura del Ministerio a partir de las peticiones del ISBN, en 
el año 2014 en Cataluña había 653 editoriales. La facturación en el mercado español de las editoriales 
catalanas en el año 2013 ascendió a 1.054 millones de euros (un 12,8 % menos que en 2012 y un 33,6 % 
menos que en 2009).  

Principales magnitudes del sector del libro en Cataluña

Editoriales (2014) 653
Títulos editados (2013) 35.429
Ejemplares editados (2013) 126,8 millones
Bibliotecas del sistema público catalán (2015) 380
Visitas a las bibliotecas del sistema público catalán (2015) 24,9 millones
Visites a les biblioteques del sistema públic català (2015) 24,9 milions

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Anuario de estadísticas culturales 2015  
Federación de Gremios de Editores de España, Comercio interior del libro en España 2014
Departamento de Cultura, Biblioteques públiques de Catalunya. Balanç de 2015.   

En cuanto a la producción, en 2013 se publicaron 33.446 títulos (un 5,3 % más que en 2012) y 126,24 millo-
nes de ejemplares (un 27,3 % menos que en 2012). La tirada media total fue de 3.774 ejemplares por título 
(un 25 % menos que en 2012).
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Por materias, en 2013 la literatura concentró la facturación más elevada, con un 35,2 % del total (2,9 puntos 
porcentuales menos que en 2012), seguida de la literatura infantil y juvenil, con un 16,5 % (1,2 puntos por-
centuales más que en 2012), y del libro de texto no universitario, con un 14,8 %.

Partiendo de las cifras globales de facturación del año 2013, el 34 % de los libros de las editoriales cata-
lanas han sido vendidos a través de las librerías, casi un 18 % en las cadenas de librerías y un 10% en los 
hipermercados.

El soporte papel sigue siendo el protagonista del sector del libro, ya que agrupa el 78,5 % de las solicitudes 
de ISBN de 2014. Ahora bien, el mercado digital mantiene su línea ascendente y en el año 2014 supera 
los 12.100 títulos editados (un 0,2 % más que 2013, pero un 330 % más respecto a 2010) y presenta una 
facturación de 39,8 millones de euros (un 15,7 % más que en 2013 y un 200 % más que en 2010).

En el año 2015 casi el 62 % de la población catalana ha leído algún libro. Según el documento Hàbits de 
lectura i compra de llibres a Catalunya 2015, las mujeres que dicen que han leído (69,3 %) son más nume-
rosas que los hombres (63,0 %) i se continua leyendo más en castellano (71,0 %) que en catalán (26,4 %).

Cataluña cuenta con un sistema de lectura pública bastante consolidado. Durante el 2015 las 380 bibliote-
cas públicas de Cataluña y 11 bibliobuses han recibido casi 24,9 millones de visitas y más de 3,6 millones 
de usuarios disponían del carné de bibliotecas. Este mismo año se han prestado casi 15,5 millones de 
documentos, casi un 5% más que el año anterior, pero en cambio los usos de Internet siguen creciendo: se 
ha llegado a los 6,3 millones de accesos a través de los ordenadores o del servicio wifi disponible en estos 
equipamientos, lo que supone un crecimiento de más del 100 % con respecto a 2009.

Cine y audiovisual 

En 2015 las productoras cinematográficas catalanas han producido 93 largometrajes cinematográficos, un 
31 % más que el año anterior, y 71 cortometrajes, un 9 % menos que en 2014. 

Principales magnitudes del sector del cine en Cataluña

2014 2015
Largometrajes producidos 71 93
Cortometrajes producidos 78 71
Películas exhibidas 1.007 1.214
Películas estrenadas 526 545
Salas de cine 158 146
Pantallas activas 756 729
Espectadores 17.540.570 18.983.958
Recaudación (euros) 109.785.309 121.179.335
Cuota de pantalla cine catalán (%) 5,2 7,7
Cuota de pantalla cine en catalán (%) 2,6 3,1

Fuente: Instituto Catalán de las Empresas Catalanas.  

Además, las 1.214 películas exhibidas en las 729 pantallas activas en Cataluña han logrado atraer casi 19 
millones de espectadores y han recaudado 121 millones de euros. Estos datos, a pesar de estar muy lejos 
de los de 2009, apuntan a una recuperación de la exhibición cinematográfica, ya que por segundo año 
consecutivo se han mejorado las cifras de espectadores y recaudación. A pesar del incremento del 8,2 % 
de espectadores producido este último año, los espectadores de cine en Cataluña son un 16 % menos que 
los que había en el año 2009. 

La cuota de pantalla de la producción catalana se ha incrementada hasta el 7,7 %, y también se ha incre-
mentado la cuota de pantalla del cine en catalán (incluye títulos originales, doblados y subtitulados), hasta 
situarse en un 3,1 %, cifra que supone un incremento de medio punto porcentual respecto al año anterior.
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El número de espectadores que han ido al cine para ver una película catalana ha sido de 1.453.462, casi un 
60 % más que el año anterior, un incremento importante que habría que ver si se consolida, ya que este dato 
depende mucho de los estrenos de cada año. En cuanto al cine en catalán, el número de espectadores que 
han ido a ver películas en esta lengua ha sido de 587.934, un 27,4 % más que el año anterior.

En 2015 el 21,8 % de los catalanes mayores de 14 años afirman haber jugado a videojuegos cono más o 
menos frecuencia. Esto supone un decremento de casi 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. El 
efecto generacional es claro en esta actividad: son pocas las personas nacidas en los años cincuenta y 
sesenta que declaran jugar a videojuegos, y a medida que se habla con generaciones más jóvenes el por-
centaje aumenta, siendo del 22 % en el caso los nacidos en los años setenta y de más del 50% en el caso 
de los nacidos en los noventa.

Música 

En el año 2015 en Cataluña se programaron 12.791 conciertos de música popular y 1.913 de música clá-
sica. Tres millones y medio de personas asistieron a un concierto de música popular, un 4,6 % menos que 
en 2014 y un 31,6 % menos que en 2010, y 622.393 a uno de música clásica, una cantidad muy similar a 
la del año anterior, pero un 11,1 % por debajo del valor registrado en el año 2010. Ambos estilos musicales 
recaudaron casi 34 millones de euros en los 14.704 conciertos organizados, lo que supone un ligero decre-
mento del 2,8 % respecto a la recaudación del año precedente. 

Principales magnitudes del sector de la música en vivo en Cataluña. 2014-2015

2014 2015

Música popular
Conciertos 13.463 12.791
Asistentes 3.718.422 3.546.327
Recaudación (millones euros) 25.402.302 24.226.323

Música clásica
Conciertos 1.886 1.913
Asistentes 622.369 622.393
Recaudación (millones euros) 9.483.246 9.674.518

Fuente: Fundación SGAE. Anuario SGAE 2015 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales

Principales magnitudes del sector discográfico en Cataluña. 2014-2015

2014 2015
Facturación de la industria discográfica catalana 10.197.595 8.605.488
Facturación mercado físico 7.218.887 5.816.389
Facturación mercado digital 2.978.718 2.789.100
Evolución de la producción fonográfica en catalán (físico y digital) 902 948

Grup Enderrock y ARC, Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña, 
Anuari de la música 2016    

La industria discográfica catalana inició un receso importante en 2013, en que perdió más de cuatro millo-
nes de euros en un año, un descenso que no ha cesado hasta alcanzar mínimos históricos. El volumen de 
negocio de las discográficas catalanas se sitúa en 2015 en 8,6 millones de euros, un 15,6 % menos que en 
2014 y hasta casi un 45 % menos que en 2010, año de inicio de una remontada que no duró más de tres 
años.

El balance es negativo para el mercado físico, que se ha desplomado al facturar hasta un 19,4 % menos 
que en 2014, pero no es mucho mejor en cuanto al mercado digital, que también ha caído hasta un 6,4 %. 
Sin embargo, el formato digital sigue ganando espacio en el mercado global de la música grabada y en 
2015 ya representa el 30 % del mercado del disco, 22 puntos porcentuales más que en 2010.
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Escuchar música sigue siendo una de las actividades culturales preferidas de los catalanes, aunque con 
menor intensidad. Esta práctica durante 2015 la han realizado el 72 % de los catalanes, mientras que en 
2014 la realizaban el 88 %. Por otra parte, aunque las cifras de conciertos de música clásica y popular nos 
indican menos asistentes, la encuesta de participación nos dice que durante 2015 han sido cuatro de cada 
diez catalanes los que han asistido a algún concierto de música durante el último año, mientras que en 
2014 eran tres.

En cuanto a la lengua catalana, según la Encuesta de participación cultural en Cataluña 2015, un 39,5 % 
de los encuestados manifiestan escuchar música en catalán y un 42,7 % asisten a conciertos en catalán.

Artes escénicas  

Las 170 compañías de artes escénicas —118 de teatro, 28 de danza y 26 de circo— existentes en Cataluña 
en 2014 representaron 820 espectáculos, de los que un 28 % eran estrenos de ese año y un 26,3 % fueron 
coproducidos. Las 16.592 representaciones programadas generaron unos ingresos por taquilla de 65,2 
millones de euros. Mientras que el número de representaciones se ha visto reducido ligeramente —un 0,5 
%—, la recaudación ha crecido un 18,5 % y se ha situado en valores que se mantienen por debajo de los 
de 2009.

En 2014 había cuatro compañías de artes escénicas más que el año anterior. Este crecimiento viene mar-
cado básicamente por un aumento de las compañías de teatro: concretamente han nacido siete el último 
año, mientras que han desaparecido una de danza y dos de circo. Desde 2009 se han perdido veinte 
compañías de circo y dieciocho de danza, y en el caso del teatro tenemos exactamente el mismo número 
de compañías que en 2009.

Principales magnitudes del sector de las artes escénicas en Cataluña. 2014

Compañías 170
Espectáculos 820
Representaciones realizadas por compañías catalanas 15.812
Teatros 165
Representaciones programadas por los teatros catalanes 16.595
Espectadores 3.186.102

Fuente: Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de Catalunya 2016. 

El reparto de espectáculos exhibidos, entre estrenos y repertorio, sigue teniendo el mismo peso, y en este 
caso se mantiene en el 28 % de estrenos y el 72 % de repertorio. El número de espectáculos de artes es-
cénicas representados ha crecido un 4,6 %, hasta a legar a 820, y es en las compañías de danza donde la 
cantidad de espectáculos ha experimentado un crecimiento mayor respecto al año 2.013 —concretamente, 
un 11 %— mientras que en las de teatro ha crecido un 4,6 % y en las de circo simplemente se ha mantenido.

El volumen de representaciones ha sido mayor para el conjunto del sector, casi un 6 % más que en el año 
anterior. En este caso, sin embargo, el crecimiento se da en los tres ámbitos: el circo es el más favorecido, 
con casi un 15 % más de representaciones, y la danza y el teatro han experimentado un crecimiento por 
debajo del 5 %.

Por otra parte, los teatros catalanes han mantenido su oferta en 2014 y el número de representaciones 
programadas ha disminuido ligeramente: se han programado noventa representaciones menos. Esta im-
perceptible variación interanual negativa —sólo un 0,5 % menos— no ha afectado al crecimiento producido 
entre 2009 y 2014, que se sitúa en el 21,5 %. Por el contrario, la recaudación ha acumulado un descenso 
de casi un 5 % durante este período de cinco años; en cambio, ha experimentado un crecimiento de casi 
el 19 % en 2013 y 2014 y ha alcanzado los 65,2 millones. Este aumento de la recaudación va acompañado 
de un aumento del número de entradas vendidas de casi 2,9 millones en 2014, un 6 % más que en 2013.
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De las representaciones realizadas por las compañías catalanas, un 83 % fueron creaciones de una com-
pañía teatral; un 5 %, de danza, y el 12 %, de circo.

El género más habitual entre las compañías de artes escénicas catalanas es el teatro, que supone el 31,8 % 
del total de espectáculos representados; seguido de los títeres, sombras y teatro de objeto, con un 18,5 %; 
la danza , con un 12,4 %, el teatro musical, con un 11,1 %, y el circo, clowns y malabarismo, con un 10,2 %.

A la largo del año 2014 cuatro de cada diez compañías de artes escénicas catalanas han trabajado en el 
extranjero, donde, en conjunto, se han realizado un 7,4 % del total de actuaciones. El circo es el género que 
más se representa en el extranjero (21,5 %), por delante de la danza (17,7 %) y el teatro (10,2 %).

En 2014 el 58,4 % de la oferta de representaciones escénicas en los teatros catalanes era en catalán, cifra 
que supone un incremento del 5 % con respecto al año anterior.

Artes visuales  

En 2013 había en Cataluña 144 galerías de arte, un 22 % menos que en 2009, ubicadas principalmente 
en el área metropolitana, donde está el 70 % de establecimientos de este tipo. El 59,7 % de estas galerías 
organizan como media entre seis y diez exposiciones anuales, en las que es habitual encontrar obras en 
las que se utilizan técnicas tradicionales como la pintura, obras sobre papel y obra gráfica, escultura y fo-
tografía. Menos usual es encontrar multimedia, videoarte o arte digital.

Principales magnitudes del sector de las artes visuales en Cataluña. 2013

Galerías de arte 144
Exposiciones realizadas 1.007
Artistas expuestos 3.629

Fuente: Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de Catalunya 2016   

Una cuarta parte de las galerías catalanas exponen menos de diez artistas al año, un 21,9 % exponen 
entre diez y diecinueve y sólo el 20,9 % exponen más de cuarenta. La mitad tienen artistas en exclusiva y 
muchas, el 82,6 %, disponen de fondos de arte propio.

El negocio de las galerías se podría definir como de pequeñas dimensiones. En cuanto al espacio expositi-
vo, la mayoría cuentan con un establecimiento de entre 50 y 99 m2 y sólo un 11,8 % de los establecimientos 
indican disponer de un espacio expositivo de más de 200 m2. La mayoría, el 65,7 %, tienen como máximo 
dos trabajadores contratados y sólo el 13,4 % tienen cinco o más. En cuanto a los ingresos, el 84,7 % de 
las galerías manifiestan tener unos ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales y sólo el 5,1 % declaran 
conseguir unos ingresos superiores a 150.000 euros anuales.

Según la Encuesta de participación cultural en Cataluña 2015, las galerías de arte son los equipamientos 
menos visitados y utilizados.

Museos y patrimonio

Cataluña dispone de 115 museos y 391 colecciones, que conjuntamente durante el año 2014 recibieron 
20,3 millones de visitantes, un 6,1 % menos que el año anterior y lejos de los casi 23 millones de visitantes 
que se registraron en 2009. Según las estadísticas de museos del Departamento de Cultura, los museos 
más visitados durante 2014 siguieron siendo el Museo Dalí y el Museo del FC Barcelona, con más de 1,5 
millones de visitas cada uno, seguidos por el MUHBA, con 1,2 millones y que se ha situado por delante del 
Museo Picasso, que supera ligeramente el millón de visitantes. Atrás quedan el MNAC, con más de 700.000 
visitantes; la Fundación Joan Miró, con cerca de 500.000, y el MACBA, con más de 300.000.  
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Principales magnitudes del sector de los museos y el patrimonio en Cataluña. 2014

Museos 115
Colecciones 391
Visitantes de museos y colecciones 20.275.080
Actividades de museos y colecciones 5.141
Participantes en las actividades de museos y colecciones 3.309.122
Monumentos inventariados 31.752
Yacimientos arqueológicos y paleontológicos 13.159
Bienes culturales de interés nacional de Cataluña 2.205

Fuente: Departamento de Cultura, Estadístiques culturals de Catalunya 2016  

Los museos catalanes han organizado 5.707 actividades, las cuales incluyen visitas guiadas, conferencias, 
rutas-itinerarios, cursos y talleres, entre otros, que han atraído 3,3 millones de visitantes. Respecto al año 
anterior, estas cifras suponen un menor número de actividades (9,9 % menos) y un menor número de par-
ticipantes (12,4 % menos).

En cuanto al patrimonio, Cataluña dispone de 2.205 bienes culturales de interés nacional, la mayor parte 
de los cuales son monumentos históricos (90 %). También destacan las zonas arqueológicas (6,8 %) y los 
conjuntos históricos (2,4 %). Además, existen 31.752 monumentos compuestos por edificios, poblaciones 
y elementos arquitectónicos y 13.159 yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Los diez principales 
monumentos gestionados por el Departamento de Cultura atrajeron cerca de 300.000 visitantes en 2014, 
un 4 % menos que el año anterior.
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Estructura del sector

Equipamientos culturales

Cataluña dispone de un buen número de equipamientos culturales en que los ciudadanos pueden partici-
par y disfrutar de diferentes actividades. El tipo de equipamientos más habituales son las infraestructuras 
de carácter polivalente, los centros culturales, de difícil catalogación, ya que ofrecen servicios tanto socio-
educativos como cívicos, recreativos, etc. El mapa de equipamientos del Departamento de Cultura incluye 
1.056 repartidos por todo el territorio.

En número de equipamientos, el segundo lugar lo ocupan las bibliotecas, con 835 infraestructuras, que 
dedican los recursos a difundir la lectura con el préstamo o con otros servicios relacionados. Las librerías, 
establecimientos de carácter privado, siguen ocupando el tercer lugar, con 430 establecimientos, a pesar 
de la bajada de un 33% que han vivido entre 2009 y 2014.

Número de equipamientos culturales en Cataluña por tipología. 2009-2014

Nota: Los datos de archivos corresponden a los años 2010-2013; las bibliotecas, a los años 2010-2012; 
los de librerías, a los años 2008-2014, y los de galerías de arte, a los años 2009-2013.
Fuente: Departamento de Cultura, Estadístiques Culturals de Catalunya 2016. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Mapa de librerías 2014 
Departamento de Cultura, Mapa d’equipaments 
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Los museos y las colecciones, sean de naturaleza pública o privada, son otra tipología de equipamiento 
muy habitual en nuestro territorio. En 2014 había en total 504 equipamientos de este tipo, regulados por la 
Ley 17/1990, el 22,7% de los cuales son museos, y el 77,3% restante, colecciones.

Entre 2009 y 2014 el número de este tipo de equipamientos ha disminuido un 2%; sin embargo, cabe men-
cionar que, mientras que el número de colecciones ha aumentado un 9,5%, el de museos ha disminuido 
un 28%.

Los archivos también disponen de un marco de regulación propia, la Ley 10/2001, de archivos y documen-
tos, que identifica una serie de aspectos de referencia obligada a la hora de determinar las tipologías de 
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archivo. Los últimos datos recogidos en la estadística oficial indican que en el año 2013 en Cataluña había 
322 archivos en funcionamiento.

En cuanto a las salas de cine, quedan cada vez menos en las pequeñas poblaciones catalanas y siguen 
concentrándose en las grandes ciudades y capitales de comarca. En 2014 había 158 cines en Cataluña 
—un 13,7% menos que en 2009—, que disponían de 756 pantallas —unas 40 menos que el año anterior.

En cuanto a las artes escénicas, había 165 espacios para la exhibición en todo el territorio, un 17% más que 
en 2009. Un 32% de los teatros de Cataluña se concentran en la ciudad de Barcelona.

Finalmente, el mundo de las artes visuales dispone de 144 galerías de arte según las últimas estadísticas 
oficiales, correspondientes a 2013. Cabe destacar que el 70% de estos establecimientos, todo ellos de 
carácter privado, se sitúan en la ciudad de Barcelona y que 24 comarcas no cuentan con ningún estable-
cimiento de este tipo en su territorio.

Nombre d’equipaments per 100.000 habitants segons les demarcacions territorials. 2014

Museos Coleccio-
nes Archivos Bibliotecas Salas cine Pantallas 

cine Teatros Galerías de 
arte

Promedio Cataluña 1,53 5,21 4,30 11,11 2,10 10,05 2,19 1,92
Ámbito metropolitano 1,13 2,37 3,66 9,09 1,47 9,33 2,17 2,37

Alt Pirineu i Aran 6,80 46,22 12,24 31,27 6,80 8,16 2,72 0,00
Comarcas centrales 2,15 10,57 4,70 15,47 1,37 5,09 2,15 0,59
Comarcas de Girona 3,24 8,22 6,20 13,48 2,70 11,86 2,83 1,75
Camp de Tarragona 1,62 6,98 5,52 11,37 3,41 14,94 1,95 0,65
Ponent 1,37 11,50 4,93 18,07 4,93 13,41 2,19 1,10
Terres de l’Ebre 1,62 21,05 4,32 21,59 7,02 14,03 1,08 0,54

Nota: El dato de archivos corresponde a 2013, el de bibliotecas a 2012 y el de galerías de arte a 2013.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Cultura, Estadístiques Culturals de 
Catalunya 2016  

En cuanto al reparto de los equipamientos por la geografía catalana, los principales déficits detectados han 
sido los siguientes:

• En el Alt Pirineu i Aran, que es un territorio extenso pero con una densidad baja de población —en 
él sólo vive el 1% de los catalanes—, no existe ninguna galería de arte y, a pesar de que la media 
de cines por cada 100.000 habitantes está por encima de la media del resto de territorios catalanes, 
el número de pantallas está por debajo de la media catalana. El número del resto de equipamientos 
supera al de la media catalana.

• Las comarcas de la Cataluña Central, con un 6,8% de la población, se sitúan por debajo de la media 
de Cataluña en cuanto a cines —tanto salas como pantallas—, teatros y galerías de arte. Por el con-
trario, tienen un buen nivel en bibliotecas y colecciones.

• Las Terres de Ponent, con el 4,8% de la población catalana, disponen de un buen número de equi-
pamientos, siempre por encima de la media catalana, con la excepción de los museos y las galerías 
de arte.

• El Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, con el 6,9% y el 2,5% de la población respectivamente, 
también presentan déficit de galerías de arte y teatros, y en el caso de las Terres de l’Ebre el número 
de museos también se sitúa por debajo de la media catalana. Por el contrario, destaca el número de 
bibliotecas y colecciones disponibles.

• Las comarcas de Girona, con el 9,9% de la población, no presentan carencias significativas: están por 
encima de la media de Cataluña en todos los tipos de equipamientos analizados, excepto en cuanto al 
número de galerías de arte, equipamientos en que son deficitarias todas las agrupaciones territoriales 
(excepto el área metropolitana).
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• En el área metropolitana —que incluye las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, 
Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental— es donde se concentra el mayor número de 
equipamientos en todas las categorías, pero como se trata del área más poblada —con un 66,9% 
del total de la población—, el indicador de equipamientos por 100.000 habitantes está por debajo 
de la media catalana en todos los casos, excepto en galerías de arte. En un análisis de carencias de 
equipamientos se debería tener en cuenta que la densidad demográfica posibilita hacer un uso más 
intenso de estos equipamientos. La proximidad a Barcelona y la atracción de los equipamientos de la 
gran ciudad es otro factor que interviene en esta situación.

Las empresas del sector cultural  

En el año 2014 en Cataluña había 36.081 empresas dedicadas a actividades culturales, un 15,3 % menos 
que en 2008, año en que había 42.608.

Empresas por grupos de actividades culturales en Cataluña. 2008 y 2014

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comptes de les empreses culturals (Estadística y 
cuentas de las empresas culturales) 
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La actividad económica cultural con más empresas constituidas en Cataluña sigue siendo la arquitectura. 
Pese a haber perdido un 38,5 % de sus empresas en el período 2008-2014, representa el 21,3 % del total 
de empresas culturales. Le siguen muy de cerca las empresas vinculadas con las artes visuales, que su-
ponen el 20,6 %, y del libro y la prensa, que constituyen el 16,7 % del total de empresas del sector cultural. 
La agrupación de actividad denominada «Patrimonio, archivos y bibliotecas» sigue siendo el grupo con el 
menor número de empresas, ya que estas representan el 2,3 % del total de empresas del sector.

Todos los grupos de actividad culturales sufrieron una fuerte destrucción del tejido empresarial hasta el 
año 2013, con la desaparición, en el mejor de los casos, del 18 % de sus empresas, pero a partir de 2014 
se detecta un aumento del número de empresas censadas en ámbitos como las artes escénicas y las acti-
vidades industriales relacionadas.

La generación de valor añadido bruto a precios básicos (VAB) también ha experimentado un retroceso 
importante en todos los grupos de actividad cultural, excepto en la publicidad y el patrimonio, archivos y 
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bibliotecas, grupos en los que ha aumentado (un 9,4 % y un 6,2 % respectivamente). Pese a ello, los datos 
globales del VAB cultural del año 2014 presentan un incremento de 287,7 millones de euros respecto al 
2013. La publicidad es la agrupación que más aporta al VAB cultural, con un 21 % del total, seguida del 
libro y de la prensa, con un 18,9 %, y el audiovisual y el multimedia, con un 14,4 %. Patrimonio, archivos y 
museos, con un 3,5 %; artes escénicas y musicales, con un 5,6 %, y las actividades industriales relaciona-
das, con un 6,4 %, son las agrupaciones que menos aportan al VAB cultural. 

VAB por grupos de actividades culturales en Cataluña, en millones de euros. 2008 y 2014

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comptes de les empreses culturals  (Estadística 
y cuentas de las empresas culturales)
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Evolución del porcentaje de empresas culturales respecto al total de empresas catalanas y del VAB gene-
rado por las empresas culturales respecto al VAB total del conjunto de la economía catalana. 2008-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comp-
tes de les empreses culturals (Estadística y cuentas de las empresas culturales) y Empreses amb seu a 
Catalunya (Empresas con sede en Cataluña). 

 % empresas culturales respecto al total de empresas catalanas       % del VAB cultural respecto al total del VAB catalán
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El sector cultural ha perdido relevancia respecto al conjunto de la economía catalana hasta el 2013, año en 
que se ha producido un cambio de tendencia, como lo demuestran tanto la pérdida de empresas catalanas 
como la reducción de la aportación que estas hacen al VAB del conjunto de Cataluña. En el año 2014 el 
6,2 % de las empresas catalanas pertenecen al sector cultural, medio punto porcentual más respecto al 
año anterior, y estas han generado casi el 2 % del VAB catalán, un valor ligeramente superior al 1,8 % del 
año anterior.

Comparativa del valor añadido bruto a precios básicos por empresa cultural en Cataluña, en euros. 2008 y 
2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comp-
tes de les empreses culturals (Estadística y cuentas de las empresas culturales) y Empreses amb seu a 
Catalunya (Empresas con sede en Cataluña). 
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Pese al cambio de tendencia del último año, si se compara la evolución de la riqueza generada de pro-
medio por cada empresa cultural respecto a la generada por el conjunto de los sectores de la economía 
catalana, se puede observar que, mientras que las empresas catalanas incrementan ligeramente el VAB 
medio aportado a la economía, las empresas culturales catalanas cada vez producen menos VAB. Además, 
hay que destacar que, de promedio, el VAB que generan las empresas culturales catalanas es inferior a un 
tercio del VAB que de promedio produce una empresa catalana. 

Trabajadores

Entre los años 2008 y 2014 todos los grupos de actividad cultural excepto la publicidad han tenido una 
pérdida significativa de trabajadores. En el año 2014 el sector cultural ocupaba el 3,45 % del total de tra-
bajadores de Cataluña, mientras que en el año 2008 ocupaba el 3,71 %. En total, 28.189 trabajadores han 
sido expulsados del sector desde el año 2008, cifra que supone un 21,2 % de la masa laboral cultural. Por 
agrupaciones de actividad cultural, las que más volumen de trabajadores han destruido respecto al año 
2008 han sido la de arquitectura (un 44,8 %), la de otros servicios relacionados con la cultura (un 35,6 %), 
la de actividades industriales relacionadas (un 29,8 %), las artes visuales (un 28,7 %) y la del libro y prensa 
(un 27,8 %). Publicidad y empresas del ámbito del patrimonio, archivos y bibliotecas son las únicas agru-
paciones que han tenido un comportamiento positivo.

Ocupación de las empresas culturales por grupos de actividades en Cataluña. 2008 y 2013

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comptes de les empreses culturals (Estadística y 
cuentas de las empresas culturales) 
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Evolución de la ocupación del sector cultural respecto a la ocupación total de Cataluña. 2008 y 2014

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Estadística i comptes de les empreses culturals (Estadística y 
cuentas de las empresas culturales) e Indicadors d’estructura económica, població ocupada (Indicadores 
de estructura económica, población ocupada). 

2008 2011 20142010 2012 2013
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Participación en la vida cultural

Asociacionismo 

El tejido cultural catalán se nutre de una gran tradición asociacionista, que queda patente en las 4.260 aso-
ciaciones culturales censadas por el Ens de l’Associacionisme Català (Entidad del Asociacionismo Catalán) 
en todo el territorio catalán. Estas cuentan con más de 350.000 asociados, emplean a 2.266 personas y 
disponen de unos 49.000 voluntarios que colaboran de forma habitual. El presupuesto conjunto de estas 
organizaciones se encuentra alrededor de los 75 millones de euros anuales, cantidad a la que habría que 
sumar el valor económico del trabajo voluntario, que se estima en cerca de 380 millones de euros.

Principales datos de las asociaciones culturales de Cataluña

Asociaciones (1) 4.260
Asociados (1) 354.483
Personal remunerado (2) 2.266
Voluntarios (2) 48.995
Presupuesto (2) 75 millones de euros
Valor económico voluntariado (2) 380 millones de euros

Fuente: 
(1) Ens de l’Associacionisme Català, folleto Dia de l’Associacionisme Cultural 2015  
(2) Departamento de Cultura, DeCultura, 33. Associacions Culturals a Catalunya 2013  

Distribución territorial y ámbitos de actuación

En el ámbito metropolitano se da una mayor concentración de asociaciones culturales y un mayor número 
de asociados. El resto de demarcaciones muestran porcentajes muy menores. Sin embargo, comparando 
el porcentaje de asociaciones y asociados de cada demarcación con el porcentaje de población de la mis-
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ma demarcación se puede observar que el porcentaje de asociaciones y asociados que corresponden al 
ámbito metropolitano sobre el total de Cataluña es inferior al porcentaje de población que se concentra en 
esta demarcación. Ponent, las comarcas centrales y el Camp de Tarragona destacan por tener un nivel de 
asociacionismo superior al porcentaje de población que reside en estas zonas.

En 2015, el Ens de l’Associacionisme Cultural contabilizó 354.483 asociados en el conjunto de asociaciones 
culturales en Cataluña; esto quiere decir que el 4,8% de la población catalana participa en alguna de estas 
asociaciones o tiene relación con ellas. Un 53,1% de los asociados se concentran en el ámbito metropolita-
no, una cifra ligeramente superior al porcentaje de entidades registradas en esta demarcación, que es del 
50,9%. El resto de asociados se reparten entre las comarcas restantes con un porcentaje cercano al 10,0%, 
con la excepción del Alt Pirineu i Aran y de las que tienen un porcentaje inferior de asociados vinculado a 
una población menos numerosa.

En cuanto a los ámbitos culturales en los que trabajan estas entidades, el Ens de l’Associacionisme Català 
clasifica las asociaciones culturales en diecinueve tipologías: corales, grupos de diablos y bestiari, entida-
des sardanistas y esbarts (grupos de danza), grupos de teatro popular, grupos de gigantes y cabezudos, 
centros de estudios, grupos de bastoners, entidades de Tres Tombs, colles o grupos, grupos de falcons, 
grupos de trabucaires, entidades catifaires, coblas y bandas de música, asociaciones de encajeras, gru-
pos de baile de gitanas, ateneos, belenistas, cineclubes y fotografía.

Reparto asociaciones y asociados por todo el territorio

Fuente: Departamento de Cultura, DeCultura, 33. Associacions Culturals a Catalunya 2013 
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Porcentaje de asociaciones según la tipología. 2015

Ens de l’Associacionisme Català (Entidad del Asociacionismo Catalán), folleto Dia de l’Associacionisme 
Cultural 2015

Corales
Entidades sardanistas y esbarts

Grupos de diablos y bestiari
Grupos de teatro popular

Grupos de gigantes y cabezudos
Centros de estudios
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Grupos de castellers

Entidades de tres tombs
Asociaciones de encajeras
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Grupos de trabucaires

Grupos de baile de gitanas
Entidades catifaires

Colles de falcons

19,8%
19,6%

12,2%
10,4%

9,1%
6,2%

4,5%
2,6%

2,4%
2,4%
2,3%
2,2%

1,8%
1,4%

1,2%
1,1%

0,4%
0,3%
0,3%

Las corales y las entidades sardanistas y esbarts son las tipologías de asociaciones culturales que predo-
minan en el territorio catalán, con un 19,8% y un 19,6% respectivamente. Las siguientes asociaciones más 
comunes son los grupos de diablos, los grupos de teatro popular, los grupos de gigantes, los centros de 
estudio y los ateneos: todos ellos representan conjuntamente un 42,4% del total. El resto de tipologías, doce 
en total, reúnen un porcentaje menor de entidades, ya que conjuntamente representan el 18,3% del total de 
entidades de cultura popular en Cataluña.

Porcentaje de asociados según la tipología de la asociación. 2015

Ens de l’Associacionisme Català, folleto Dia de l’Associacionisme Cultural 2015

Entidades sardanistas y esbarts
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No existe una correlación entre el número de asociaciones y el de asociados de cada tipología. Las entida-
des sardanistas y esbarts son las que tienen más asociados, con un 30,0% del total. Las siguen los ateneos, 
que, a pesar de no contar con un número elevado de espacios, reúnen un 29,5% del total de asociados. 
Por detrás de estas dos tipologías se encuentran a distancia los grupos de diablos y las corales, con un 
9,7% y un 8,5% respectivamente. Los grupos o colles y los grupos de teatro popular son la quinta y sexta 
tipologías de asociación cultural más numerosa en Cataluña, con un 4,3% cada una. Las diez tipologías 
restantes agrupan menos del 1% cada una y conjuntamente representan un 5,4% del total de asociados.

Práctica amateur 

Hay pocos catalanes que realicen alguna actividad cultural amateur de forma habitual. Sólo aquellas en las 
que interviene un aparato tecnológico, como realizar fotografía y vídeo, se podría considerar que gozan de 
una aceptación generalizada: un 25,7% de los catalanes han manifestado que practican la fotografía y un 
9,2% el vídeo durante los años 2014 -2015.

Pintar y dibujar también cuentan con una buena aceptación entre los catalanes: un 11,4% de la población 
manifiesta que realiza este tipo de práctica. A continuación, se sitúan las actividades de escribir y tocar un 
instrumento musical —un 7,2% y un 6,5% de la población destina a ello, no profesionalmente, una parte de 
su tiempo—, y las artes plásticas, con un 5,7%. El resto de prácticas culturales son mucho más minoritarias: 
menos del 5% de la población muestra interés por realizarlas.

Cabe destacar la gran caída que se ha dado en todas las prácticas culturales respecto a los años anterio-
res, aunque en algunos casos los niveles de práctica cultural de los años 2014-2015 se sitúan por encima 
de los años 2006-2007.

Evolución de las actividades culturales practicadas por los catalanes. 2006-2007, 2010-2011 y 2014-2015

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España

 2006-2007       2010-2011       2014-2015

8% 7,
2%8%

14
%

11
,4

%

10
%

4%
5,

7%

4%

39
%

25
,7

%

17
%

17
%

9,
2%

6%

3%
1,

5%2% 3% 2,
6%

2%

5% 3,
8%

3%

8%
6,

5%

5%

3% 1,
8%

2%

Escrib
ir

Realiza
r ví

deo

Cantar e
n un coro

Otra
s a

rte
s p

lástic
as

Realiza
r te

atro

Pintar o
 dibujar

Dise
ño web

Realiza
r fo

tografía

Tocar u
n instru

mento music
al

Practicar d
anza o baile



La cultura en datos  143142  La cultura en datos

Comparación con el resto de España

A diferencia de los resultados de la encuesta del período 2010-2011, en que el nivel de práctica de activi-
dades culturales por parte de la población catalana era superior al de la media española en casi todos los 
casos, la nueva encuesta (2014-2015) muestra un importante retroceso en el nivel de prácticas culturales 
en Cataluña. Según ésta, actualmente los porcentajes de prácticas culturales son más elevados en el ám-
bito español, excepto en el caso del teatro.

Comparación entre Cataluña y España de las actividades culturales practicadas por la población. 2014-2015

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Anuario de Estadísticas Culturales 2015
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Espacios para la práctica cultural

Entre los equipamientos culturales catalanes destaca la labor que llevan a cabo los ateneos en toda Cata-
luña. Con más de 85.000 asociados, los 173 ateneos existentes en Cataluña realizan una tarea importante 
de promoción, formación y divulgación de diferentes actividades culturales. Los espacios más habituales 
que se pueden encontrar en un ateneo son salas polivalentes, teatros y cafeterías, los cuales forman parte 
de las instalaciones del 80% de los ateneos. También es habitual encontrar salas expositivas —el 62% la 
tienen— y, en menor medida, bibliotecas. Durante el año 2015 se promovieron más de 9.000 actividades, 
en las que participaron 1.633.552 personas, por lo que son unos de los equipamientos culturales más ac-
tivos de Cataluña.

Principals indicadors dels ateneus de Catalunya

2013 2014 2015
Número de ateneos 162 164 173
Asociados 88.420 85.720 85.486
Actividades organizadas 8.697 5.405 9.168
Asistentes 1.174.384 1.238.472 1.633.552
Personal 4.643 3.207 3.197
% personal voluntario 95% 91% 90%
Presupuesto medio por ateneo 145.679 € 144.547 € 142.637€

Fuente: Federació d’Ateneus de Catalunya, Anuari 2015 
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Adenda

Resumen ejecutivo de los informes elaborados durante el último año 
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Aproximación al ecosistema de las enseñanzas artísticas de carácter 
profesional en Cataluña

El informe tiene como objetivo mostrar una cartografía en torno a la pluralidad y la complejidad del sistema 
—ecosistema— educativo y universitario que configura la realidad de las enseñanzas artísticas en Cataluña 
orientadas a la profesionalización de creadores y perfiles profesionales conexos, así como las interaccio-
nes que se generan entre las diversas iniciativas formativas. El trabajo se centra, básicamente, en la oferta 
reglada, pese a que incide en algunos ejemplos formativos no reglados al evidenciar que la realidad actual 
de este ecosistema transciende el marco académico.

El trabajo ha sido tratado desde una perspectiva transversal y permite, por tanto, lecturas múltiples. En 
este sentido, pretende ofrecer una aproximación tan exhaustiva como sea posible al amplio espectro de 
ámbitos, disciplinas, niveles, ofertas, titulaciones y centros que configuran el ecosistema. La cartografía se 
complementa con información detallada en cuanto a las administraciones y los organismos que tutelan los 
sistemas y una recopilación de las normativas que los amparan, así como una exposición sobre su valida-
ción oficial. Se propone, también, un acercamiento a otros sistemas de formación europeos, en concreto 
de Holanda y Suecia.

La segunda parte del estudio quiere atraer la atención sobre la interacción del sistema formativo con el 
mundo profesional desde diferentes vertientes —la pedagógica, la sectorial, la organizativa— hasta la ar-
ticulación de procesos de profesionalización, como son la investigación, el emprendimiento y la inserción 
laboral, imprescindibles para alimentar un mercado tan diversificado y especializado como el sistema for-
mativo que lo precede y que a la vez lo sostiene.

Como colofón, el informe presenta una serie de valoraciones y de propuestas de acción para estimular el 
debate, la complicidad y el trabajo colaborativo en pro del desarrollo del sistema/ecosistema de enseñan-
zas artísticas catalán.

1. El sistema educativo y universitario catalán en relación con la formación artística
• Ámbitos disciplinarios y contenidos formativos
• Niveles educativos
• Centros e instituciones
• Modelos europeos: Holanda y Suecia
• Administraciones
• Legislación
• Evaluación
• Enseñanzas artísticas profesionales en Cataluña 2014-2015

La cartografía que se presenta ha sido elaborada a partir de la oferta educativa de 2015 y comprende tanto 
la vertiente sectorial, atendiendo a los ámbitos tradicionales, como las propuestas surgidas al amparo de 
nuevos campos profesionales asociados a las nuevas tecnologías o fruto de transversalidades disciplina-
rias. En cuanto a los centros educativos —públicos y privados—, el mapa recoge una relación de centros 
que imparten bachillerato artístico y formación profesional, universidades, escuelas adscritas, centros de 
educación superior y grupos de investigación. El objetivo es mostrar la complejidad de la oferta educativa y 
los servicios y proyectos que se desarrollan en el marco de la misma. Hay que destacar en este capítulo el 
estudio de los dos modelos de gobernanza que rigen el sistema del espacio educativo: uno estrechamente 
vinculado al Departamento de Enseñanza y el otro a la Universidad. También se aborda como la adaptación 
al Espacio de Educación Superior Europeo afecta al sistema de las enseñanzas superiores. 
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El proceso de Polonia y de Copenhague ha comportado que los sistemas educativos de los diversos países 
converjan en un espacio común, donde cada vez se armonizan más elementos estructurales y de organiza-
ción a fin de facilitar la libre circulación de alumnado y profesorado. Así pues, entre los sistemas educativos 
de Holanda y Suecia y los de Cataluña no existe una gran divergencia de partida, pero este proceso sí que 
ha evidenciado que diferentes tradiciones pedagógicas y organizativas producen respuestas singulares a 
problemáticas comunes. Las respectivas soluciones no se podrán reproducir en contextos socioculturales 
diferentes, pero sí que pueden dar pie a reflexiones críticas en torno al propio modelo del sistema educativo.

En este capítulo se revisa también a fondo el contexto administrativo, legal y evaluador que define, estruc-
tura y tutela el sistema/ecosistema. En este sentido, se incide en los diferentes niveles administrativos en 
relación con el marco europeo, estatal y autonómico, tomando como punto de partida los órganos implica-
dos en la gestión de los centros, la evaluación o la docencia y el profesorado. En el ámbito de la legislación, 
se da una visión de la arquitectura normativa que sostiene el sistema. Conocer el despliegue legislativo 
es identificar limitaciones, pero también vías de trabajo para implementar posibles cambios. En lo que se 
refiere a la evaluación, el documento acerca a los mecanismos existentes en el sistema educativo y uni-
versitario. La evaluación es entendida como un instrumento de mejora que genera conocimiento sobre la 
actividad formativa y permite sintonizar su desarrollo. Se referencian las tipologías de acciones evaluadoras 
en cuanto a indicadores, titulaciones, profesorado o centros, por ejemplo.

El capítulo finaliza con una visión estadística y gráfica de las diferentes cartografías expuestas que mues-
tran datos sobre el alumnado de enseñanzas artísticas por ámbitos y niveles educativos, género, centros 
públicos y privados, titulaciones y oferta y territorio.

2.	Producir	el	ecosistema:	Formar	parte	del	sistema.	Interacciones	entre	el	mundo	aca-
démico	y	el	profesional
• Circulaciones en el sistema educativo y universitario. Estudiantes y docentes

• Dentro del sistema. La visión de los sectores profesionales a través de sus documentos

• El marco europeo y la articulación de un nuevo contexto relacional

• Investigación e innovación

• Prácticas

• Emprendimiento

• Inserción laboral

La complejidad y diversidad del marco relacional creada entre el sistema —ecosistema— educativo y uni-
versitario y el entorno profesional se puede describir a partir de una aproximación a los puntos de encuentro 
que se producen entre ambos mundos. Este capítulo aborda el conjunto de interacciones que facilitan el 
contacto de los alumnos con el ámbito profesional a través de instituciones, centros y entidades que han 
de impulsar y sostener un espacio intermedio donde las lógicas académicas y las laborales se articulen 
en una dinámica híbrida de enriquecimiento mutuo que revierta sobre el alumno, sus conocimientos y las 
expectativas profesionales. 

Este capítulo se inicia con una explicación de las condiciones de acceso y circulación que se convierten en 
el sistema, tanto en lo referente al estudiante como en cuanto al profesorado. A continuación, para conocer 
la visión de los sectores profesionales, encontramos una exhaustiva recopilación documental generada por 
su propio trabajo y el realizado por las instituciones entre los años 2009 y 2015 sobre la formación artística y 
su contexto en los distintos ámbitos artísticos y profesionales. En este sentido, se muestra una compilación 
de conocimientos plural y de nuevo transversal aportada por agentes representativos de los ámbitos artís-
ticos implicados. La información se sintetiza en cuadros de ideas muy visuales que relatan un histórico de 
proyectos, reivindicaciones y expectativas de carácter político, sectorial, formativo, etc.

Las interrelaciones entre formación y profesión hoy en día también están muy marcadas por las reglas de 
que dispone el marco europeo y que definen no solo un nuevo contexto educativo, sino también un modelo 
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de economía en el que investigación e innovación se convierten en esenciales. Este enfoque se traduce 
en consecuencia en los programas marco de apoyo que promueve Europa. Hay que ver en este ámbito 
qué papel están adquiriendo y adquirirán las profesiones vinculadas a las competencias artísticas y cómo 
afecta este horizonte a la formación artística.

La investigación, desde la perspectiva formativa, se convierte tanto en un itinerario profesional como en una 
estrategia de aprendizaje. En el ámbito artístico, sin embargo, la investigación no tiene un encaje claro en 
los modelos académicos actuales. Otras fórmulas de aprendizaje efectivo a tener en cuenta son los espa-
cios de prácticas, el emprendimiento y la inserción laboral. En lo referente a las prácticas, constituyen un 
proceso eficiente para hacer converger formación con profesión y que permite sintonizar el sistema reglado 
con las demandas de competencias profesionales. El emprendimiento, una opción de trabajo creciente en 
los últimos tiempos debido a la crisis, ha adquirido un espacio propio de desarrollo personal y profesional, 
aunque en este sentido poco estimulado y con un apoyo escaso en nuestro país. En cuanto a la inserción 
laboral, posibilita la interacción entre el sistema educativo y el mundo empresarial de una forma directa a 
través de programas que armonicen formación y realidad productiva profesional.

El último capítulo aporta un resumen valorativo y propone apuntes para un debate conjunto que invite a la 
reflexión y la acción. El conjunto de valoraciones contiene unas líneas básicas de análisis encaminadas a 
trazar posibles vectores de confluencia sectorial e institucional en torno al ecosistema de las enseñanzas 
artísticas profesionales regladas y, por extensión, de las no regladas. Como marco de referencia se ha 
partido del concepto “ecosistema” como símbolo de comunidad abierta más o menos interrelacionada y 
articulada. La valoración expuesta parte de las diversas cartografías elaboradas, datos expertos, perspec-
tivas y posicionamientos que se han recogido desde un enfoque transversal, y queda abierta a todos los 
agentes —instituciones, centros, docentes, alumnos, sectores... Este capítulo y el informe se cierran con un 
conjunto de propuestas que invitan a abrir posibles líneas de trabajo.

Valoraciones a partir de los aspectos siguientes:

• sobre el sistema y ecosistema de las enseñanzas artísticas

• según la oferta formativa

• sobre el estudiante

• según la investigación

Líneas de trabajo en relación con:

• el vínculo entre el ámbito formativo y el profesional

• la oferta formativa

• la comunidad de estudiantes

• el ecosistema y su escala de trabajo

Propuestas	de	acción:

• Del debate al trabajo en colaboración, en el sentido siguiente:

 Establecimiento de mecanismos y espacios de trabajo coordinados entre administraciones, secto-
res y sociedad.

 Consolidación de líneas de trabajo que reafirmen la autonomía, la fortaleza y la acción desde la 
especificidad en dirección al que propone el proyecto de creación del Institut Superior de les Arts 
(ISA).

 Obtención de información sobre el conjunto del ecosistema que permita su evaluación.

 Implementación de las demandas formativas que proponen los sectores desde la coherencia.

 Impulso de propuestas académicas a la vanguardia de modelos internacionales.

 Refuerzo de las alianzas entre centros formativos nacionales e internacionales.

 Generación de espacios de confluencia entre artistas profesionales consolidados y noveles.
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• Observatorio de las Enseñanzas Artísticass

 Revisión del catálogo de formaciones y tipologías de formación a partir de un proceso participativo 
como paso previo a la creación de un ente especializado.

 Procurar el análisis de información relativa al ecosistema formativo sobre una base de indicadores.

• Campus de las enseñanzas artísticas

 Diseño de un proyecto para impulsar marcos de innovación en relación con las metodologías de 
aprendizaje.

 Impulso de un espacio colaborativo que ponga en común información de interés para estudiantes.

 Creación de una marca de enseñanzas artísticas común entre los distintos agentes vinculados.

 Estímulo al desarrollo de la profesionalización mediante becas, prácticas, inserción, experiencias 
internacionales, etc.
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La participación cultural de la juventud catalana. 2001-2015

Esta publicación investiga la evolución y las características de la participación cultural de la juventud ca-
talana durante los primeros años del siglo XXI, un período marcado esencialmente por dos grandes trans-
formaciones históricas que, en algunos aspectos, pueden considerarse convergentes y que tienen un im-
pacto fundamental entre las generaciones jóvenes: la revolución de las tecnologías de la información, la 
comunicación y la organización (en tanto que permiten nuevas formas de coordinación e interacción social) 
y la gran recesión, iniciada originariamente como una crisis financiera a América del Norte, pero que entre 
nosotros ha tenido consecuencias devastadoras, especialmente en cuanto a la ocupación juvenil y las con-
diciones de transición y emancipación a la vida adulta.

Las fuentes fundamentales para hacer la investigación son la Encuesta de Consumo y Prácticas Culturales 
de Cataluña (EPCCC) de los años 2001 y 2006 y la Encuesta de Participación Cultural (EPC) de los años 
2013 y 2014, realizadas por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Además, se ha aña-
dido un trabajo de campo realizado con dos grupos de jóvenes de diferentes estratos sociales y culturales.

Los resultados están organizados en cuatro capítulos de extensión variable en función de la información 
disponible y de las técnicas aplicadas. A continuación exponemos una selección de las conclusiones más 
relevantes de cada capítulo.

1. Evolución de las prácticas culturales de las personas jóvenes catalanas (2001-2015)  

1.1. Durante este período se registran dos tendencias:  

a) Desde el año 2001 hasta el 2012 aumenta la participación cultural en todos los dominios en que se sub-
divide administrativamente el campo cultural. 

b) A partir del año 2012 se pone de manifiesto la incidencia de la crisis y de la gran recesión con una 
contracción del gasto de los hogares y de las administraciones públicas, con una reducción de la asis-
tencia a las prácticas más onerosas y con el desplazamiento de los motivos por los que no se hacen 
determinadas prácticas o no se hacen con más frecuencia: si el 2006 el porcentaje más elevado entre la 
población joven se registraba en la falta de interés, seguido del de la falta de tiempo, en las tres últimas 
encuestas el peso se ha trasladado hacia el precio y cada vez tiene más relevancia el consumo gratuito 
de música, películas, libros, etc., por Internet. El 58 % de jóvenes afirma haber reducido el gasto en 
consumo cultural por la crisis y un 65 % afirma utilizar Internet porque disponen de acceso gratuito. 

1.2. Cuando se estudia la implantación de cada una de las prácticas, se detecta que su estructura no 
ofrece cambios significativos

a) Cuatro de las prácticas analizadas están muy extendidas, hasta el punto que ya tienen o tendrán pronto 
una cobertura universal: escuchar música, ver la televisión, utilizar Internet e ir al cine; el porcentaje de 
población que no ha practicado nunca o casi nunca estas actividades es inferior al 10 %.  

b) En un segundo nivel, se encuentran las prácticas de alta implantación o prevalencia: leer libros, escu-
char la radio y leer periódicos. Con una penetración media elevada se sitúan las visitas a las bibliotecas, 
la asistencia a conciertos y la lectura de revistas. El resto aparecen con implantación baja.

1.3. Al mismo tiempo, la irrupción de la conectividad ubicua y la de las sociotecnologías de la comu-
nicación producen una mutación cultural: generalización de la comunicación móvil, personalización 
de la cultura y la sociedad digital

a) En 2013 el ordenador no es solo el medio principal para acceder a Internet, sino también para escribir, 
comunicarse, escuchar música o ver películas, y su uso se amplía a leer libros, entre muchas otras ac-
tividades. Un 63 % suele ver contenidos audiovisuales en el ordenador, pese a que la televisión sique 
siendo el aparato preferido para el 84 %.
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b) Desde finales del año 2014 y claramente durante el 2015, el smartphone o teléfono inteligente ya ha 
superado, de una manera irreversible, al ordenador. El 92 % de los individuos utilizan el teléfono móvil. 
Con este hecho, se expande la ubiquidad de conexión, la diversidad de usos y el tiempo dedicado a la 
navegación digital. Un exceso de énfasis en el retroceso que sufren determinadas prácticas (por ejem-
plo, el teatro o la danza) nos lleva a menospreciar o ignorar los cambios y los avances en todo el universo 
cultural como consecuencia de las potencialidades generativas de las sociotecnologias digitales. 

2. Perspectiva intergeneracional  

Las encuestas permiten analizar tres grandes aspectos: a) el significado y la importancia de la cultura; b) la 
implantación de un abanico amplio de prácticas, y c) su comportamiento en diferentes dimensiones: eco-
nómica, relacional, territorial o lingüística. En todos estos aspectos, se pueden estudiar las convergencias 
y divergencias entre los grandes grupos generacionales.  

2.1. La significación de la cultura

a) Para las cohortes más maduras, la cultura significa esencialmente conocimiento y ciencia, educación y 
socialización familiar, mientras que la cohorte más joven relaciona la idea de cultura con las tradiciones, 
las costumbres y la identidad, y además, amplía el registro de actividades que se pueden considerar 
culturales (ecológicas, gastronómicas y patrimoniales).

b) Solo hay dos actividades que obtienen un consenso claro en ambos grupos: asistir a conciertos de mú-
sica clásica y visitar museos y exposiciones, pese a que tienen una implantación minoritaria. 

c) La concepción juvenil es legitimista, pero también más abierta y variada, y la función de entretenimiento 
adquiere una relevancia especial.

2.2. La dinámica de consensos y divergencias entre generaciones se capta bien al analizar las prefe-
rencias y los intereses culturales de las personas jóvenes y los de las adultas

a) Hay nueve prácticas transversales: ver la televisión, escuchar la radio, leer libros, ir al teatro, visitar mu-
seos, visitar exposiciones, ir a musicales, asistir a espectáculos de danza y a espectáculos de circo. 

b) Ocho son destacadamente juveniles: conectarse a Internet, escuchar música o ver películas en línea, 
descargar películas, canciones, etc., y jugar a videojuegos. A estas actividades, que, sin duda, están 
marcadas hoy por el efecto cohorte, hay que añadirle otras cuatro que dependen claramente del efecto 
ciclo vital: ir al cine e ir a conciertos de música actual, visitar bibliotecas y leer revistas. 

c) Las preferidas por el público adulto son claramente asistir a conciertos de música clásica, leer libros, ir 
a bibliotecas, ir a la ópera o visitar monumentos y yacimientos.

2.3. Las diferencias fundamentales tienen que ver con cambios profundos en los medios de acceso, 
en la intensidad del tiempo que se dedica a los medios nuevos y en la selección de contenidos

a) Cuando estudiamos los equipamientos de los hogares, se observa que, con excepción de la televisión 
y el vídeo, se da un porcentaje más elevado de equipamientos entre la población joven. 

b) Aproximadamente el 60 % de la población joven dedica más de dos horas diarias a estar conectada a 
Internet. 

c) Los usos que se hacen están claramente diferenciados en función de la edad (las redes sociales, las 
webs de música o de películas, los blogs y los videojuegos son ampliamente utilizados por el público 
joven). 

2.4. Otras actividades en las que hay un predominio juvenil son:  

a) Ir al cine, ver series, escuchar música, jugar a videojuegos, la informática y hacer deporte, sea cual sea 
el medio a través del que se accede. Las diferencias no se producen solo en la práctica de estas activi-
dades, sino sobre todo en la preferencia de géneros dentro de cada práctica. 
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b) La lectura y la frecuencia o intensidad de la lectura, ya que un 21 % de la población joven ha leído más 
de cinco libros en los últimos doce meses, mientras que solo lo ha hecho un 16 % de la población adulta.

2.5. Dimensión lingüística de la cultura

a) Por un lado, en un contexto en qué predomina el castellano como lengua de participación cultural, se 
observa que un 94 % dice que entiende el catalán, pero solo un 33 % lo habla habitualmente, un 40 % 
prefirió el catalán para contestar la encuesta, y un 36,5 % lo considera como lengua de identidad. 

b) Por otro lado, la participación cultural en lengua catalana tiene más presencia en las exposiciones, los 
espectáculos y la radio, mientras que es muy reducida en los videojuegos, el cine y la música.

3. Las diferencias internas en el seno de la juventud catalana

En este capítulo se estudian factores de diversidad y de desigualdad en el colectivo joven. 

3.1. Tanto las variables existenciales (sexo y edad) como las posicionales (nivel educativo, situación 
laboral y clase social) intervienen en el marcado de diferencias internas significativas en la concep-
ción y la importancia de la cultura, en los intereses y las prácticas, así como en los géneros preferi-
dos. Pasa lo mismo con la lengua hablada.

3.2. Las diferencias son más significativas cuando se estudian las prácticas efectivas que cuando se 
tienen en cuenta los intereses; es a decir, hay más consenso relativo en las preferencias. 

3.3. Las prácticas están muy determinadas por el capital cultural y educativo (donde se puede incluir 
la lengua hablada) y por la clase social. 

3.4. El campo de los géneros musicales: un ejemplo

a) Las variables edad y sexo se sitúan en el eje horizontal, siguen una lógica de diversidad. 

b) Las variables educativas y de clase social se sitúan en el eje vertical y muestran la diferenciación y la 
desigualdad que se producen en las prácticas musicales. 

Este tipo de análisis se ha aplicado en cinco campos culturales para mostrar la complejidad que hay en 
la organización y la distribución de las prácticas en el espacio social. Siempre encontramos un eje vertical 
determinado por los recursos educativos y los económicos, mientras que en el eje horizontal tienen más o 
menos peso otras variables, como la edad o el sexo. Aparte de esto, la clase social baja siempre aparece 
situada fuera del campo cultural, un aspecto de especial interés cuando se trata de abordar políticas cultu-
rales de democratización o distributivas.
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1r grau o menys

Classe mitjana
Treballa

3r grau, 1r cicle

Dona

Classe baixa

FOLK TRADICIONAL I  
MÚSIQUES DEL MÓN

SALSA I MÚSICA LLATINA

BANDES SONORES

FLAMENC

HIP-HOP

ELECTRÒNICA

POP, ROCK

SIMFÒNICA I ORQUESTRA

MÚSICA CORAL 
I GÒSPEL

MÚSICA DE CAMBRA

JAZZ, BLUES, COUNTRY

ALTERNATIVA

SOUL, FUNK, 
RHYTHM AND BLUES

HARD, HEAVY
ÒPERA I SARSUELA

MELÒDICA I CANTAUTOR

Estudiant

2n grau, 1r cicle

Aturada

Classe mitjana baixa

14-19 anys
2n grau, 2n cicle

20-24 anys

Classe mitjana alta

Classe alta

3r grau, 2n cicle

Home

25-30 anys

INFANTIL

Campo de los géneros musicales entre la población de 14 a 30 años. Cataluña, 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de participación cultural de 2013 (Departamento de 
Cultura).

4. Una tipología de la población catalana a partir de sus intereses y prácticas culturales
a) El público de cultura digital aglutina un 19,4 % de la población catalana. Está integrado mayoritariamen-

te por hombres de menos de 35 años y solteros, los intereses y las prácticas culturales de los cuales 
únicamente sobresalen en relación con la cultura digital. 

b) El público de cultura audiovisual obtiene puntuaciones positivas solo en los intereses y las prácticas cul-
turales audiovisuales. Constituye el 23,6 % de la población catalana y se caracteriza para estar formado 
para personas de más de 45 años, poseer niveles de estudios bajos y situarse en las clases sociales 
baja y media-baja. 

c) Los desconectados obtienen unas puntuaciones negativas en todos los intereses y las prácticas cultu-
rales. En este grupo destacan las persones de más de 65 años con un nivel de estudios bajo y clases 
sociales baja y media-baja. Suponen un 14,1 % de la población catalana. 

d) Los “anticultura” audiovisual muestran un interés bajísimo por la cultura audiovisual y un cierto interés 
por la cultura letrada y la cultura digital. Son un 13,9 % de la población y entre ellos destacan las perso-
nas de 35 a 44 años. 

e) El público clásico digital se distancia de la cultura audiovisual pero tiene puntuaciones elevadas en inte-
reses y prácticas relacionadas tanto con la cultura clásica y la letrada como con la digital. Congrega un 
11,2 % de la población catalana y está formato en gran parte por menores de 35 años, solteros, de clase 
alta y mediana alta y un nivel de estudios elevado. 

f) El público clásico puro es el sexto y tiene un perfil similar al anterior, si bien se muestra alejado de la 
cultura digital. Agrupa un 17,7 % y acoge más mujeres, de más edad, casadas y de clase social alta y 
media-alta.

 



Addena   153152  Adenda

P. C. digitalesClásico puro

Clásico digital

Anticultura audiov.

P. C. audiov.

Desconectado

Público de cultura digital Público de cultura audiovisual Público desconectado
Público anticultura audiovisual Público clásico digital Público clásico puro

19,4

23,6

14,1

13,9

11,2

17,7

47,2

9,5
2,9

13,9

18,3

8,2

Tipología de intereses y prácticas culturales en la sociedad catalana. Población total en el anillo exterior y 
población de 14 a 29 años en el anillo interior

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de participación cultural de 2013 (Departamento de 
Cultura).




