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Abstract:  
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Objetivos y desafíos de las políticas culturales locales 

 Ramón Zallo 

La importancia y especificidad de lo local es que se trata del lugar geográfico natural de 
la vida, de la convivencia, del trabajo, de la reproducción y la sociabilidad y, por ende, el 
lugar de la integración, la gestión colectiva... y de los conflictos. El territorio significa la 
apropiación del espacio físico, que pasa a ser construido, articulado e institucionalizado 
(Flores, 2008: 36) desde la ventaja del conocimiento cercano y la identificación colectiva. 
Es una base para la acción tanto privada como pública, pudiendo esta última responder 
mejor a muchas necesidades ciudadanas.  
 
Una comunidad –sea pueblo o ciudad- que quiera ser equitativa, habitable, viva, 
sostenible, saludable, resiliente, inclusiva, compartida, imaginativa, dinamizadora, 
eficiente y amada habrá de contar con una política cultural a la altura de esa aspiración 
integral porque, además, ha de ser culta. 
 
Los recursos humanos, sociales, creativos y productivos en el campo comunicativo y 
cultural tienen anclajes territoriales. La proximidad y la interacción entre los agentes 
favorecen las sinergias relacionales, creativas, productivas, de recursos y de usos (Zallo 
y Miguel, 2011). Conviene recordarlo en la era del entorno virtual que, al fin y al cabo, 
tiene un doble rol, instrumental y transformador, para la gestión de la vida pero, además, 
lo local es un nodo relevante de lo global en el que inciden los cambios en el mundo. 
 

1. Cambios en el mundo con incidencia en lo local  
 
Seleccionando algunos de los más influyentes cabría subrayar:  
 
En primer lugar, el capitalismo cognitivo, postindustrial o posfordista con liderazgo 
financiero es ya otro modelo de acumulación y regulación del capitalismo. El 
conocimiento y la innovación en no importa qué actividad es el valor añadido más 
dinamizador. Opera sobre espacios globales y locales y es compatible tanto con libres 
mercados desregulados como con proteccionismos de grandes potencias. Las industrias 
culturales y creativas1 se desarrollan fuertemente -con el paréntesis de la crisis- pero las 
propias “ciudades creativas”2 han legitimado expulsiones acompañando la gentrificación 
de los centros urbanos. En el aspecto cultural la mercantilización de la cultura por vías 
diferentes (pago, publicidad, abonos, gratuidad a costa de privacidad ..) se traduce en 
procesos de desposesión simbólica dada la hegemonía de las grandes culturas, de los 
idiomas centrales y de las transnacionales de las redes y de contenidos. Sitúan en malas 
condiciones de competitividad y remuneración a buena parte de las empresas culturales 
y comunicativas nacionales o locales (prensa, radio, audiovisual internet, apps …) y va 
achicando la visibilidad de los espacios no mercantiles, la comunicación social, los 
intercambios colaborativos o el procomún. Le acompañan fracturas digitales de clase, de 
género y generación (Granjon, 2009: 33-39). 
 

                                                           
1 Para un análisis crítico ver Zallo (2016). Una buena clasificación se encuentra en Observatorio Vasco de la Cultura 
(2018) “Delimitación conceptual y definición de los sectores de las ICC en Euskadi”. 
2 El sistema comparativo de índices más sofisticado entre ciudades europeas diferencia los siguientes índices sintéticos: 
Cultural Vibrancy; Creative Economy and Enabling Environment. Ver European Commission 2018. 
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En segundo lugar, a lo largo del septenio de crisis reciente (2008-2014)3 los estados han 
erosionado sus propias políticas de bienestar social, y más acentuadamente en el campo 
cultural, deteriorándose su capacidad integradora y conllevando la decepción de las 
mayorías sociales, lo que se ha traducido en malestar democrático. En el campo cultural 
y comunicativo, el capital cognitivo y las plataformas escapan, en buena medida, a las 
gestiones públicas nacionales. Paralelamente y con bastante menor capacidad decisoria, 
las sociedades civiles, físicas o de internet, la cultura amateur y la cultura popular no 
tienen necesariamente a las administraciones como referencia para actuar, al ser 
competentes tecnológicamente y autónomas en muchas de sus decisiones. Ese desapego 
entre realidad cultural y administraciones es harto peligroso (Martinell, 2012). 
 
En tercer lugar, a pesar del protagonismo de las sociedades civiles, reclamando 
participación y gobernanzas, que pone en cuestión el delegacionismo partitocrático, es 
aún más fuerte el giro hacia gobiernos de ultraderecha en buena parte del mundo en la 
última década, con emergencia de liderazgos destructivos que abundan en autoritarismo 
y xenofobia -transferencia de culpa a los más pobres no nacionales- con desdén absoluto 
sobre lo que significa la cultura y el rechazo creciente a la diversidad. Ello solo puede 
profundizar la crisis sistémica y hacer más cercanos los regímenes de barbarie.. o las 
reacciones sociales.  
 
En cuarto lugar, lo más interesante y positivo es el afloramiento de la diversidad social, 
en particular la diversidad de género y de comunidades inmigradas. La diversidad 
incomoda porque es expresión del derecho a elegir la forma de vida. El reconocimiento 
social de la diversidad de personas y colectivos es así condición para metas de igualdad 
y de ciudadanía inclusiva y para acciones afirmativas que permitan superar las diferencias 
de partida con igualdad real de capacidades al final del camino4. Tiene también 
dificultades el reconocimiento de las comunidades culturales y políticas internas a los 
Estados, y antes invisibilizadas. A todo ello hay que añadir las identidades virtuales de 
miríadas de micro-redes, con lo que se están reformulando los fundamentos de las 
sociedades aunque los resultados, hoy por hoy, son inquietantes: fragmentación social, 
problemas de transmisión generacional, influencia creciente de las formas de vida 
vinculadas a los cambios digitales y, como siempre, diferencias sociales por status de 
conocimiento o por disponibilidades de renta.  
 
En suma, se vive una etapa incierta con expresiones en lo local por el contraste entre 
hechos (el crecimiento exponencial de los bienes comunes en la era digital, largas 
experiencias de interacción y cooperación); deseos (la conciencia colectiva sobre el 
desarrollo sostenible que evite la depredación; la participación; la consciencia de los 
derechos culturales); avances doctrinales (la promoción de la diversidad; la obligada 
gobernanza legitimadora; la apropiación social de la ciudad) y verdades nada 
“alternativas” como la xenofobia, el mercado que se impone en la red, la cultura como el 
activo instrumental más noble pero banal “en la boutique de las consolaciones” (Brossat 
2016: 144), los gigantes tecnológicos universales, el nuevo panóptico digital de 
hipercomunicación, transparencia y narcisismo de la sociedad de control (Byung-Chul 

                                                           
3 El sector cultural y creativo decreció más acentuadamente que la media. Tomando como ejemplo el caso de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi de la que hay datos en continuidad “En el periodo analizado (2008 – 2014) las cifras 
globales de los cuatro principales indicadores {de industrias culturales y creativas] muestran que el empleo se redujo 
un 20% y el número de empresas en un 10%. El volumen de negocio descendió un 36% y el VAB un 41%” (Crusafón, 
2017: 2). 
4 Hay de todos modos quien la ve sobrevalorada y utilizada contra los proyectos comunes y la igualdad (Duru Bellat, 
2011: 7) incluso como una tiranía del grupo. 
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Han 2016: 89) o la ciudad creativa y/ o inteligente como ciudad mercantilizada y 
subordinada a fines económicos y urbanísticos más allá de la retórica de los 
empoderamientos ciudadanos. 
 

2. Cambios en lo local con incidencia en el mundo 
 
En el septenio de crisis se ha producido una pérdida de capital cultural local, pérdida 
cubierta desde dos referencias contrapuestas: la producción transnacional ha dado un salto 
cualitativo, pero también la cultura gratuita y amateur nacida de prácticas 
comunicacionales y sociales. Y ambas vaciando el espacio de la cultura profesionalizada 
de los territorios. En éstos ha cambiado al final del período la proporción interna, al crecer 
los autónomos sobre las empresas y las industrias creativas sobre las culturales. Y todas 
ellas ahora en proceso de recuperación aunque en condiciones más precarias y cruzadas.5  
 
La eclosión de la cultura amateur gracias a la red y a los equipamientos locales6 es un 
plus que va más allá del nivel de las demandas culturales para contribuir a la socialización 
cultural e incluso es pórtico para la creación profesionalizada que debería favorecerse 
aliviando situaciones de subempleo o precariedad. 
 
La comunicación global aparece como compatible con la comunicación de proximidad 
pero la obligada simbiosis de las políticas de cultura, comunicación y telecomunicación 
tiene la contradicción de que las competencias o la capacidad de incidir en 
telecomunicación y, también en comunicación, escapan a lo local y territorial y en buena 
parte a los Estados para situarse en el dominio transnacional, con lo que se reduce el 
campo de las decisiones culturales.  
 
Las ciudades en la posmodernidad se han empapado de un urbanismo tan ambiguo como 
potente en sus exigencias que limitan la capacidad de la política cultural para domeñarlo 
con lo que sigue vigente el modelo de ciudades creativas y/o inteligentes que 
funcionalizan la cultura al urbanismo, incluso en los “Ayuntamientos del cambio”, en 
tanto los grandes equipamientos y las agencias de gestión suponen una carga fija aunque 
hayan mejorado los niveles de gobernanza y de accesos al procomún.7 
 

3. Objetivos de las políticas culturales locales  
 
No hay discurso al uso que no resalte algunos de los propósitos, en su mayoría 
compatibles, que se señalan a continuación para el ámbito local -hay una temática 
compartida8- pero hay algunos factores que marcan la diferencia. En primer lugar, si la 
política cultural está en la centralidad o no de la gestión pública local. En segundo lugar, 
el modelo de gobernanza. Y en tercer lugar, los acentos estratégicos: si se trata de políticas 
                                                           
5 El Gobierno Vasco puso en marcha en 2017 un Programa de innovación de las industrias culturales y creativas, ICC-
KSI. Ver http://www.ksiberritzaile.eus/ El sector da empleo a cerca de 71.000 personas y aporta entre el 3 y el 5% del PIB 
vasco según lo que se compute. Se ha incorporado a la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente RIS3. 
6 Hay una Guía de estándares de los equipamientos culturales en España de la FEMP que ayuda a los Ayuntamientos.  
7 Así lo muestran Rius-Uldemolins y Gisbert (2018) al comparar Madrid y Barcelona en la etapa de las alcaldesas 
Manuela Carmena y Ada Colau, partidarias de mejorar y extender el procomún. Se suponía que la cultura era un eje 
central para la hegemonía; y, sin embargo, los cambios en política cultural práctica, más allá de lo discursivo y de una 
mayor financiación, han sido limitados por encontrarse con más obstáculos de los imaginados: agencias, partidas fijas, 
grupos de interés, lobbies, inercias administrativas, objetivos complejos … 
8 En la “Guía para la evaluación de las políticas culturales de la FEMP” (2009) se subrayan: la cultura como factor de 
desarrollo económico, social y territorial; la transversalidad de la cultura; el acceso a la cultura; la cultura y la 
participación ciudadana; la memoria e innovación en la construcción de la identidad local. Después se pasa a proponer 
una interesante batería de indicadores en consonancia con la Agenda 21 de la Cultura.  

http://www.ksiberritzaile.eus/
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más centradas en la oferta o en la demanda social; en la decisión política auto-referencial 
o en la interacción; en el patrimonio y la identificación comunitaria o en la innovación; 
en el mercado y sector cultural o en el procomún o en la comunidad en su conjunto; en la 
eficiencia o en la eficacia de resultados; en la exclusión, la interculturalidad o la 
multiculturalidad…. 
 
*La inserción y training ciudadano en la sociedad de la (sobre)información se puede hacer 
sea animando destrezas bajo la premisa de que el nivel cultural está en la red, sea dando 
prioridad a una estrategia de contacto artístico y de elevación del nivel cultural del 
conjunto de la ciudadanía de los barrios y localidades pequeñas, además de los apoyos 
instrumentales. 
 
*La cultura y la comunicación son también parte de las políticas de desarrollo local en 
tanto favorecen fenómenos de asociación y solidaridad y potencia recursos endógenos. 
La concepción del territorio como una unidad económica en competencia y en relación 
con otras (Cantarero y Clavo, 2013: 74) puede tener efectos inducidos y transversales en 
la vida económica (turismo, urbanismo, economía de servicios) y equilibrar el tejido 
sectorial con yacimientos de empleo relevantes. Es parte de la calidad de vida el 
aprendizaje de convivencia y democracia.  
 
*La creatividad es un atributo individual y colectivo pero por sus raíces sociales, locales 
y relacionales es gestionable o bien desde los nichos que indica el mercado o bien 
favoreciendo bases educativas ad hoc, estrategias y proyectos. Se abordaría mejor desde 
un análisis previo de déficits, necesidades y potencialidades, que combine objetivos 
polivalentes para la ciudad, la calidad de las nuevas propuestas, su extensión social, el 
desarrollo de capacidades y la creación de empleos.  
 
 * La ciudadanía no se conforma con votar cada cuatro años a sus ediles reduciendo la 
democracia de espacio de representación a espacio de delegación, es por lo que se 
reivindican agendas conocidas para una gobernanza con participación antes de la toma de 
decisiones y una auto-organización para diversificar la sociedad civil.  
 
 *El acceso a las distintas expresiones culturales es un objetivo general ya desde el 
paradigma de la democratización cultural; además es necesario saber hasta dónde llegan 
los contenidos, el nivel de públicos, el tipo de uso (pasivo o activo,) el alcance a 
colectivos, la frecuencia de interacción entre el servicio y la comunidad, y viceversa. 
 
* La diversidad y el modelo relacional de una comunidad requiere un diagnóstico previo 
para la gestión pública puesto que caben distintos grados de desarticulación (violencia, 
fractura, rivalidad..) y/o de articulación social (coexistencia, tolerancia, reconocimiento 
y aceptación del Otro, inclusión, cohesión social) en relación a géneros, comunidades, 
orientaciones sexuales, pobreza...  
 
*El nivel, calidad y usos de los servicios culturales es chequeable desde un mapping 
cualitativo de disponibilidades y usos de equipamientos y programaciones.  
 
*El dinamismo cultural en la ciudad puede verse por su nivel de actividades culturales, 
su movilidad interbarrial, las ofertas comarcales, el intercambio de programas y 
actividades entre casas de cultura y programadores de distintas localidades.  
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* La aceleración de los cambios en los usos sociales es tan grande que trae problemas de 
entendimiento y de transmisión intergeneracional del conocimiento, lo que hace 
recomendables espacios mixtos y polivalentes entre otras medidas. 
 
* Se requieren sistemas de comunicación local de calidad que acerquen la vivencia de la 
ciudad a la comunicación sobre sus necesidades, realidades y ofertas.  
 

4. El gasto público muestra tendencias de hecho  
 
El deterioro del gasto público cultural en los últimos años hasta el inicio de recuperación 
en 2015 no refleja el valor e importancia de la cultura pero sí la importancia de lo local y 
de la administración local para la cultura.  
 
En el caso español, las cifras del gasto público cultural no están a la altura de los objetivos 
teóricos antes señalados de política cultural local o de la “Guía para la evaluación de las 
políticas culturales locales”(2009) y suponen un contrapunto de realismo para abordar 
después los desafíos inmediatos.  
 
En 2008 el gasto público cultural local (GPCL en adelante) era un 54,8% sobre el total 
del gasto público cultural en España pero pasó en 2015 a ser el 63,2% y en 2016 un 64,2%. 
Se acerca así al nivel de los 2/3 sobre el total, a costa de los porcentajes de la 
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas (CCAA en adelante) que 
redujeron fuertemente su contribución. Sin embargo ese peso creciente del GPCL no es 
el reflejo de una mejora sino de un deterioro de las políticas culturales en su conjunto en 
esa época y que ha conllevado una redistribución interna de roles, tocándole a la 
Administración Local –por su proximidad- la función de intentar ser mínimamente 
compensatoria y la institución de gestión cultural por antonomasia.9 
 
En efecto hay que situarlo en varios parámetros.  
 
Primero, ha sido muy acentuado el desplome del gasto público cultural en el marco de la 
crisis del Estado del Bienestar (Cuadro 1). Los 7.090 millones de € del gasto público 
cultural total de 2008 –año de inicio de la crisis y punto álgido del gasto público cultural- 
pasaron a ser solo 4.800 en 2016 un descenso del 32,2%. El incremento del peso 
porcentual del GPCL es así sobre una cuantía inferior a la de 2008 (un 20% menor) 
aunque casi es benigna comparada con la caída brutal de la aportación de la 
Administración central en un 38,3%, y ya no digamos de las CCAA, que atadas por los 
objetivos de reducción de déficit, cayeron un 50,4% la mitad de lo que fue en 2008.  
 
Cuadro 1. Gasto Liquidado en cultura mil. € 2008 a 2015 

 2008 en 
mill. de € 

2008 
Gasto por 
habitante € 

2008 
En % 
 vertical 

2016 en  
mill. de € 

2016 
Gasto por 
habitante € 

2016 
En % 
vertical 

Administración General 
del Estado  

1.075 23,7 15,16 662,6 14,3 13,8 

Administración 
Autonómica  

2.129 47,0 30,02 1.054,4 22,7 21,9 

Administración local 
(Aytos. y otras entidades) 

3.886 86,3 54,80 3.083,3 66,4 64,2 

 7.090 157 100 4.800,6 103,4 100 

                                                           
9 El presupuesto cultural ha crecido con los Gobiernos locales podemitas- en comú. Suponía en 2007 5,3% del global 
municipal en Barcelona y 3,9,% en Madrid, lo que responde al ciclo pero también a su concepto de ciudad.  
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Fuente: Anuario de estadísticas culturales 2017. MECD 
 
En 2008 la situación era más equilibrada: la Administración local gastaba o invertía 86,3 
€ por habitante, las CCAA 47 y la Administración del Estado 23,7. En cambio en 2016 
las Administraciones locales han gastado en cultura 66,4€ por habitante, las CCAA ya 
solo lo hacen con 22,7€ por habitante y la Administración General con 14,3. Tiene poco 
que ver esa proporción vertical de gasto cultural de las tres administraciones con los 
presupuestos globales ya que la Administración central (22,8%) más Seguridad Social 
(34,4%) alcanza el 57,2%, CCAA 34,5% y la Administración Local es solo 10,9% (Nadal, 
2015) que, sin embargo, debe hacer el mayor esfuerzo en cultura10. Además la 
Administración Local asume casi todos los ámbitos culturales: equipamientos y sus 
servicios (biblioteca, casa de cultura, centros de música), patrimonio (museo local), 
creadores y asociacionismo, difusión (sala con programación), asociacionismo y fiestas. 
 
Segundo, el ascenso porcentual de la Administración local viene a enjugar el descenso de 
las CCAA, mientras que la Administración general queda bastante estable. El tiempo dirá 
si eso significa la dilución del compromiso general autonómico o, al contrario, tendrá más 
rol en proyectos estratégicos y equipamientos estables en detrimento de las líneas de 
promoción y difusión cultural de las que se harían aún más cargo las Entidades locales. 
En la actualidad el 95,5% del GPCL ya se dedica a esos conceptos mientras que solo el 
4,5% dedican los Ayuntamientos a patrimonio. Al tiempo, la Administración central se 
responsabiliza casi solo de proyectos estratégicos generales y de equipamientos e 
instituciones estables de titularidad estatal de carga presupuestaria fija.  
 
Tercero, el gasto doméstico en cultura ha sido el gran sacrificado como es comprensible 
en una crisis brutal de rentas y empleo aunque ha caído menos de lo que lo ha hecho el 
gasto público para sonrojo institucional. En 2008 era de 16.694 millones de € y un gasto 
medio por persona de 368,6 €. En 2017, y ya en fase de recuperación –aunque ese año ha 
sido peor que 2016- aún se estaba lejos, con 13.298 millones de € y 288,6 € de gasto 
medio por persona11. Sin embargo la cifra sería bastante más baja si excluimos la telefonía 
móvil y los servicios relacionados con Internet que habiendo crecido en el período hacen 
que el gasto cultural en servicios tradicionales solo sea de 8.414,2 millones, 182,6€ por 
habitante. Los epígrafes que cayeron en el consumo medio por persona entre 2008 y 2017 
fueron notablemente publicaciones periódicas y cuotas de TV -menos de la tercera parte 
de lo que significaban en 2008-, bajaron ligeramente equipos audiovisuales y 
fotográficos, mientras aguantaron los servicios de espectáculo y mejoró algo lo relativo a 
Internet y telefonía móvil (solo habrían subido de 101,6€ a 106) que ya llega a suponer 
un 36,7% del total de consumo doméstico cultural, indicativo de un giro radical en las 
formas de acceso a la cultura. Para consuelo colectivo y contrapunto mejoró especial y 
sorprendentemente el libro: de 28,7 € a 42,4€ pero se trata más de un espejismo 
estadístico. En 2008 chocantemente solo se computaban “libros no de texto“. En 2017 
ese epígrafe bajó a 21,4 mientras los libros de texto suponen solo un 21€.  
 

                                                           
10 Y ello a pesar de que la desfasada Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1985 solo contempla, en el artículo 
26.1 b), para los “Municipios con población superior a 5.000 habitantes” como único servicio cultural a prestar, la 
“biblioteca pública” (Font, 2002: 18). El contraste entre la evolución institucional de hecho -por presión social y 
cercanía a las demandas ciudadanas- y la ley es rotundo, puesto que los municipios hacen lo que la ley no impide y se 
hacen cargo subsidiariamente de las competencias que las otras administraciones le delegan (artículo 27). 
11 Las CCAA con media más alta de gasto personal en bienes y servicios culturales en 2017 eran, y por ese orden, 
Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Euskadi y Aragón,  
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Cuarto, dentro de la Administración Local la parte del león la gestionan los 
Ayuntamientos (2589,23 millones de €) pero es relevante el rol de Diputaciones, 
Consejos y Cabildos, que suponían en 2106, 471,46 millones de €, un 15,3% del total 
local12, 1,7 puntos menos que en 2008. Sin embargo el porcentaje de esas instituciones 
sobre el total local es mucho mayor en Cabildos canarios (45,2%), Diputaciones vascas 
(25,4%), Illes (23,8) y también en algunas otras CCAA no uni-provinciales en las que 
tienen un rol complementario. En cambio, las CCAA uni-provinciales (Rioja, Murcia, 
Asturias, Cantabria, Madrid y Navarra) como solo cuentan con Gobierno Autonómico y 
Ayuntamientos como agentes públicos, las cifras de Administración Local en conjunto 
tienden a estar por debajo o cerca de la media de España (66,4 € por habitante). El caso 
más llamativo es el de Madrid-Comunidad que tiene un bajo GPCL por habitante 47,3 €, 
casi 20 € por debajo de la media española; y aún más bajo gasto autonómico puesto que 
supone el 8.1% del gasto autonómico cultural de España (ver cuadro 3.4 del Anuario 
2018) cuando por población le tocaría un 13,8%. La explicación más plausible es la de 
ser sede de la mayor parte de instituciones que financia la Administración General del 
Estado y de disponer de una oferta cultural envidiable a la que acude la población 
madrileña con significativo gasto doméstico (primera comunidad por gasto doméstico 
cultural por persona). 
 
Quinto, la crisis del gasto público cultural no solo no compensó la caída del gasto 
doméstico cultural en ese periodo -que pasó de 368,3 € por persona en 2008 a 288,6 en 
2017- sino que la apuntilló. A este respecto es llamativo que la crisis del gasto doméstico 
cultural fue mucho más intensa en las ciudades de más de 100.000 habitantes (de 428,2 € 
dedicados a consumos de servicios culturales cayó hasta 318,3 €) mientras que en las 
localidades de menos de 10.000 habitantes, el gasto -siendo bastante menor- ha vuelto a 
su media (ha pasado de 269,7 € por persona a 249,4 en 2017) con lo que provisionalmente 
habría recortado distancias con los grandes núcleos de población. Ello es indicativo del 
desplome del nivel de vida y del ascenso de la pobreza en la gran recesión, especialmente 
en grandes núcleos urbanos.  
 
En los municipios de menos de 10.000 habitantes el gasto doméstico es inferior a la media 
en compra de libros, prensa, servicios culturales y soportes del audiovisual (entre 10-20% 
por debajo según concepto) pero llama la atención que, en cambio, es más alto en “cuotas 
de TV y tratamiento de información”, con 114,8 € por persona, por encima de la media 
española (106) y, desde luego, por encima de la media de las ciudades de más de 100.000 
habitantes (100,9); síntoma de un consumo refugio y claustrofílico muy pegado a la TV, 
móvil e internet en el mundo rural con pocas oportunidades de oferta cultural.  
 
Por último, con 453,894 millones € los municipios de menos de 5.000 habitantes solo 
suponen el 17,6 % del gasto cultural liquidado de los Ayuntamientos que se estimaba en 
2016 en 2.537,6 millones. de € (Cuadro 2). Lo más llamativo es la orientación del gasto. 
Anótese el gran peso de fiestas y festejos en los municipios pequeños y el escaso peso de 
archivos, bibliotecas y equipamientos y un cierto esfuerzo en promoción cultural y 

                                                           
12Ahora que se discute el rol de las instituciones intermedias (Consejos, Cabildos, Diputaciones) recordar que “como 
administraciones subsidiarias de los ayuntamientos” (..) “son la condición para un sistema local fuerte, eficiente y 
autónomo” (Font, 2002:19). En gasto público cultural tienen un rol positivo en tanto no se dedican a las mismas cosas 
que los Ayuntamientos y las CCAA. Dedicaban en 2016, un 45,8 % de sus presupuestos a promoción cultural, 40% a 
equipamientos y servicios (bibliotecas, museos, patrimonio..) y un 13,4% a su administración. Un perfil bien distinto a 
los Ayuntamientos (Anuario de Estadísticas Culturales 2018, 3.19) que dedicaban solo 28,5% a promoción; los 
equipamientos y bibliotecas como servicios suponían el 21,9%, patrimonios y archivos 4,5%, las fiestas 24,27% y la 
gestión el 20,6%. 
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patrimonio. Con todo hay que advertir que algunos de esos epígrafes son ofertados por 
diputaciones o autonomías. En cambio en los municipios de más de 5000 habitantes la 
distribución es más equilibrada con un significativo peso de la promoción cultural13.  
 
  
 
Cuadro 2. Gasto liquidado en cultura por los Ayuntamientos según tamaño. 2016 en % horizontal  

 Protección y 
gestión 
Patrimonio 

archivos Biblioteca Equipamientos  
y museos 

Fiestas 
populares 
 y festejos  

Promoción 
cultural  

Administración 

Municipios 
de +5.000 

3,37 1,16 11,07 13,16 18,51 30,74 21,94 

Municipios 
de -5.000 

3,85 0,43 5,86 5,36 51,37 18,41 14,70 

Estimación propia sobre la base de cuenta 3.15 de Estadísticas culturales 2018 
 

5. Conclusiones: desafíos de las políticas culturales locales  
 
Los desafíos por fuerza son polivalentes. Deben responder en el ámbito local, tanto a una 
parte de los grandes cambios en el mundo como a las problemáticas diagnosticadas.  
 
Cabe ordenarlas mediante cuatro ejes. 
 

A) Sostener el ecosistema cultural y comunicativo  
 
Un ecosistema cultural local nos remite a recursos, comunicación interactiva, cultura 
local, creatividades, producción cultural, medias, prácticas sociales, microculturas, 
diversidad, lenguajes, proyección de futuros, servicios colectivos, experiencias 
culturales,...Se trata de generar un ecosistema cultural y comunicativo con capacidad de 
auto-reproducción, incluyendo al agente público, con el resultado de un tejido que 
combine armónicamente cultura de base, industrias culturales y creativas y 
equipamientos con sus programaciones.  

 
*Parecería razonable que los paradigmas de ciudad inteligente (sostenible y eficiente) y 
de ciudad creativa que conciben la ciudad como cuenca de negocios y de innovación 
rentable se viera compensada por la idea de ciudad culta desde indicadores de educación, 
cultura, prácticas, hábitos culturales, equipamientos, programaciones.. y teniendo en 
cuenta los valores específicos que aporta el nivel cultural como son la convivencia, 
creatividad, reconocimiento de la diversidad, estética, calidad, comprensión del nuevo 
tiempo, artes, gusto… 
 
*Los equipamientos son parte de la estructura del ecosistema. Se trataría de completar los 
equipamientos (casas de cultura, centros cívicos, salas de espectáculos y cine) y servicios 
públicos (bibliotecas, escuelas de música..) pero dando paso a otra generación de 
equipamientos como fábricas de creación y medialabs en los municipios más grandes y 
comarcas promoviéndolos en régimen cooperativo o autogestionario. 
 

                                                           
13 Lamentablemente no hay estadística oficial comparativa entre municipios de menos de 10.000 y las ciudades como, 
en cambio, sí cabe comparar en el gasto privado. Tampoco cabe comparar 2008 y 2015 el gasto público local por 
asignaciones en municipios según tamaño porque en 2008 los epígrafes eran solo dos: Arqueología y protección del 
Patrimonio; y Promoción y difusión cultural.  
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* Los patrimonios son los legados recibidos como bienes de mérito de cada localidad. 
Ponerlos en valor es mostrarlos y reinterpretarlos, impulsando, de paso, un turismo 
sostenible.  
 
*Dado que el volumen de equipamientos es significativo y los índices de prácticas 
sociales culturales conocen estancamientos, hay que poner más intensidad tanto en los 
contenidos que se programan como en los usos reales (aforos, frecuencias..) de tal modo 
que los esfuerzos se correspondan con los resultados.  
 
*Chequeo del capital cultural e informacional de los distintos segmentos de la población 
del municipio así como de la oferta educativa reglada y no reglada y multinivel, específica 
en artes y cultura del municipio, dependiendo de tamaño y necesidades.  
 
*El rol de las bibliotecas y bibliobuses y la promoción de la lectura siguen siendo 
centrales para la transmisión de la cultura. 
 
*Aunque hay un importante nivel de promoción sociolingüística en las CCAA con lengua 
minoritaria cooficial están lejos de haber superado su situación diglósica por lo que su 
normalización forma parte del ecosistema cultural local. Aún es más penosa la situación 
de las lenguas de baja protección y promoción como son las comunidades lingüísticas del 
bable, aragonés o leonés. 
 
*Los municipios requieren políticas de comunicación propias y proporcionadas a sus 
tamaños pero que cubran el ámbito de la comunicación local lo que requiere la presencia 
de revistas locales, cibermedias locales, radio, televisión local, portal.. 
 

B) Promover accesos e intercambios en parámetros de diversidad, igualdad y 
desarrollo  

 
El paradigma de la democracia cultural gana en complejidad y profundidad. 
 
*Impulso específico para la igualdad de género en creación, visibilidad y gestión para 
responder a las desigualdades de partida (cuotas, plus de puntuación en subvenciones..) 
pero, sobre todo, educación, cambio de roles y estereotipos, presencia en jurados, 
empoderamiento personal y colectivo de las mujeres con aptitudes culturales.  

 
*El modelo de interculturalidad (Pascual, 2016: 128) en el ámbito local parece el más 
adecuado, evitando ghettos y buscando áreas de comunicación, integración y mestizaje 
que pasan por el mutuo conocimiento y reconocimiento.  

*Importancia de los servicios públicos como condición de democratización cultural a 
nivel local: museos, archivos, bibliotecas, radio y/o televisión local, webs, e-
administración … 
 
*Sigue siendo relevante contar con salas de artes visuales, escénicas y musicales con 
programación regular.  
 
* Estímulos a las actividades culturales de la sociedad civil o respeto a su autogestión y 
la formación de redes y espacios compartidos, lo que puede ayudar al capital social y 
colaborativo de la colectividad y a las capacidades de las personas. 
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*Seguimiento de los usos de la comunicación local para estimular su conexión social.  

*Presencia de oferta de aprendizaje tecnológico –dentro de las redes autonómicas de 
servicios de base monitorizadas- para la vida cotidiana y la capacitación (Moreno, 2015), 
con especial incidencia en los menos jóvenes, combinada con centros de recursos 
tecnológicos de mayor gama para los más jóvenes y entendidos, como un lugar de 
training y experimentación amateur. 
 
*Formación en competencias culturales mediante cursos y talleres locales dirigidos a 
personas de edad madura. 
 
*Acción específica sobre la inmigración en centros culturales, casas de cultura y 
bibliotecas con materiales culturales e informativos de sus países de origen y con 
facilitación de la inserción lingüística en los distintos idiomas oficiales… 
 
*Toma de conciencia organizada de los derechos de los internautas de cara a definir un 
mosaico de condiciones de autorregulación exigibles a los servicios telecomunicativos de 
una comunidad. 
 

C) Apostar por la innovación y dinamismo  
 
Sacudirse la rutina de las políticas culturales tradicionales significa repensar su rol proactivo. 
 
*Parece necesario contar con un inventario municipal de creadores -profesionales y 
amateurs- y de recursos, empresas, asociaciones y de cara a estimular su desarrollo. 
 
*La cultura además de intercambio es también producción e innovación en sede local de 
empresas y profesionales. Promover la diversidad pasa por la pluralidad de agentes desde 
regulaciones protectoras y estímulos.  
 
*Los Ayuntamientos incluso pequeños deben estar atentos a los sistemas de promoción, 
asesoramiento de proyectos y gestión, emprendizaje y financiación con base en 
programas de Diputaciones y Gobiernos autonómicos.  
 
*Colaborar con otros Ayuntamientos para proyectos comunes, vía consorcios de 
servicios.  
 
*El desarrollo cultural se traduce en aumento del capital cultural y el capital social de una 
comunidad, que así se prepara para afrontar los cambios tecnológicos y económicos. Ello 
justifica que los departamentos de cultura tenga coordinación con otros departamentos 
como urbanismo, educación, desarrollo económico y medio ambiente. 
 
*Las nuevas tecnologías de comunicación deben pensarse desde el lado de la creación y 
los nuevos públicos con base en la escuela, los media y la comunicación personalizada.  
 
* Las administraciones locales deben contar con un mapa integral de servicios digitales 
tanto en e-administración como en servicios finalistas (web local, digitalización del 
patrimonio y de los servicios) y un impulso cierto de las ayudas a iniciativas en cultura 
digital (Kulesz, 2018: 83). En las ciudades, apoyo a los proyectos y contenidos 
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multisoporte, transmedia, multiplataforma.. incluidos los referidos a juegos para móviles, 
videojuegos y aplicaciones. 
 
*Impulso de la creación local y favorecer la instalación de empresas culturales en la 
localidad dentro de los planes de promoción económica.  
 
* Visibilidad local con algún festival o feria de referencia útil para finalidades culturales.  
 

D) Una gobernanza para una cultura compartida 
 
Para un diagnóstico local se requiere la implicación ciudadana en la política cultural 
conforme a los parámetros (principio, compromisos y recomendaciones) de la Agenda 
21 de la Cultura.  
 
*Desarrollo de áreas de autogestión ciudadana con mera supervisión, combinada con 
Consejos de Gestión Cultural y Comunicativa de carácter mixto –público/social- y 
decisorio. 
 
*Desarrollo de iniciativas conjuntas públicas, privadas y sociales y presencia de 
organismos intermedios de gestión compartida.  
  
*Cooperación entre ciudades como invita el municipalismo internacional desde la 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).  
 
*Desde una gobernanza multinivel intermediar con otras instancias tanto internas a la 
corporación como autonómicas o estatales para facilitar el acceso a ayudas -
subvenciones, incentivos, avales, viveros de empresas, capital-riesgo, business angels, 
crowfunding-, al asesoramiento empresarial –producto, servicios, gestión o tecnológico- 
o a medidas dinamizadoras como incubadoras, networking, espacios..  
 
*Los planes estratégicos culturales que se lanzaron en los 2000 deberían ser hoy planes 
participativos en sintonía con los “presupuestos participativos”.  
 
En suma, más allá de una democracia cultural tutelada y, de su antónimo, la 
economización de la cultura con centro en el mercado, se abre paso vía internet y vía 
local, la posibilidad de compartir cultura: “cultura compartida” como nuevo paradigma 
de política cultural en línea con el procomún. Es la expresión de que es la comunidad 
misma el agente titular por antonomasia. Ello obliga a redefinir las políticas culturales 
desde un rol anticipador, estratégico, promotor y animador más que de protagonista de la 
oferta, pero el derecho a la cultura de la ciudadanía y de sus colectivos implica también 
equipamientos para las prácticas culturales, servicios, educación, transferencias, … 
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