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una crisis producto                             
de muchas crisis…
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el surgimiento                                 
de un nuevo paradigma basado    

en el conocimiento…

1



www.thesecondmoderntimes.com



“…tal y como hoy está planteada, la 
Sociedad del Conocimiento no es más que 
una nueva etapa de un sistema capitalista 
de libre mercado que aspira a poder 
seguir creciendo gracias a la 
incorporación de un cuarto factor de 
producción, el conocimiento, al clásico 
trío formado por la tierra, el trabajo y el 
capital.”
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el fin de la economía       
especulativa financera…
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especular…





Damien Hirst
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el agotamiento de la economía 
inmobiliaria y del turismo en 

España…
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EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO 
EN ESPAÑA...
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EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO 
EN ESPAÑA...

representa entre                               
el 4,5% y el 5% del PIB

recibe una inversión pública anual          
de unos 3.000 M€

Genera anualmente                       
entre 30.000 y 40.000 M€
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la necesidad de repensar               
las políticas desde                             

lo territorial…
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todo lo que acontece          
es local…





de escenario de los 
conflictos globales…



…a laboratorio de 
soluciones adecuadas





actuar localmente
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actuar globalmente

pensar localmente





Antanas Mockus











la cultura, cuarto pilar         
de la sostenibilidad



D
económico social

ambiental



D

ambiental cultural

económico social





Jon Hawkes



5



el fin de la                    
“normalización cultural”…
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“Aquiles y la tortuga, o las 
paradojas del desarrollo cultural 
en España”



democracia 
cultural



democratización
de la cultura
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cultura 
patrimonial
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de la normalización…
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•

…a la normalidad

...a la normalidad





Elementos para un 
balance:            

¿Qué hicimos bien?
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• legitimar las instituciones públicas
democráticas a través de la cultura

• modernizar nuestras ciudades      
(relativamente)

• aprovechar oportunidades               
para recuperar el tiempo perdido

• esforzarse más allá de lo posible        
en la creación de infrastructuras

• abrirse al mundo intentando jugar en 
primera división



las corporaciones locales financian
el 55% del gasto cultural público
y generan el 42% de ocupación

Fundación Autor: 
La industria de la cultura y el ocio en España

(año 2000)
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los municipios catalanes dedican
a la cultura 

un 18,6% del gasto público local
45,6 € / habitante

17,5 € / habitante en
programas de fomento de la creación

y de difusión artística



los municipios catalanes 
estan financiando servicios culturales
con recursos propios por un importe

anual de 208 M€

(estudio del Institut d’Economia de Barcelona 
y la Diputació de Barcelona  sobre el presupuesto

liquidado del 2001)





Elementos para un 
balance:            

¿Qué hicimos mal?
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• desatender la necesaria actualización
del marco normativo y competencial

• convertirse demasiado a menudo en 
“programadores”

• pensar casi siempre “en clave de 
piedra” (más contenedores que 
contenidos)

• sucumbir a la tiranía de las 
corporaciones, los gremios y los 
expertos





Una agenda para     
después de resaca…





• situar mejor la cultura en las agendas













el reto de una ciudadanía
cultural activa y 
organizada





• situar mejor la cultura en las agendas

• concebir la cultura como derecho público 
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derechos ciudadanos

deberes institucionales

servicios públicos

infrastructuras y recursos



• situar mejor la cultura en las agendas

• concebir la cultura como derecho público 

• reubicar en el centro de las políticas a los 
creadores y la ciudadanía





DIFUSIÓN

creación ciudadanía



CREACIÓN CIUDADANÍA

difusión



• situar mejor la cultura en las agendas

• concebir la cultura como derecho público 

• reubicar en el centro de las políticas a los 
creadores y la ciudadanía

• de la cultura como factor de desarrollo al 
“desarrollo cultural”





cultura



desarrollocultura



desarrollo

desarrollo cultural

cultura



del “síndrome de Estocolmo”



del “síndrome de Estocolmo”
al “qué hay de lo mío”



• situar mejor la cultura en las agendas

• concebir la cultura como derecho público 

• reubicar en el centro de las políticas a los 
creadores y la ciudadanía

• de la cultura como factor de desarrollo al 
“desarrollo cultural”

• crear nuevas condiciones de diálogo con 
las políticas estructurales
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“cooperación competente”



• situar mejor la cultura en las agendas

• concebir la cultura como derecho público 

• reubicar en el centro de las políticas a los 
creadores y la ciudadanía

• de la cultura como factor de desarrollo al 
“desarrollo cultural”

• crear nuevas condiciones de diálogo con 
las políticas estructurales

• transformar la competencia en 
cooperación (sumar para multiplicar)

• invertir en I+D+i para la cultura





emiralles@interarts.net




