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Situación de la cultura en España: antecedentes

1980 2008

•Falta de infraestructuras culturales

•Inexistencia de instituciones culturales 

•Baja profesionalización del sector

(creadores, gestores y productores)

•Despertar cultural: poca oferta y mucha 
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•Oferta regularizada: mercado más maduro

• Existencia de  infraestructuras culturales

• Creciente profesionalización del sector

• Red pública y privada de instituciones 

• Fuerte competencia: producción y 

financiación actividades culturales 
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Las cifras de la década prodigiosa: 2000 - 2009
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PROGRAMACIÓN EQUIPAMIENTOS

Aportación al PIB de las actividades culturales

Año 2000 Año 2009

3,1% 2,9%

19.527 millones € 30.387 millones €

Fuente: INE y Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España.

2002
1.278

2010
1.530 +20%

Nº museos censados en España

Estadísticas sector cultural

+55 %



Efecto Guggenheim: Nueva generación de equipamientos e infraestructuras culturales para 

atraer al viajero y procurar réditos políticos y de imagen. 
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Percepción por parte de los poderes públicos de una necesidad de acceso a la cultura: 
infraestructuras culturales consideradas centros de conocimiento, de participación, incluso de activismo. 
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Retraso estructural en equipamientos culturales en EspañaRetraso estructural en equipamientos culturales en España

Las palancas de la burbuja cultural



Un edificio puede funcionar muy bien si tiene un programa claro y una función clara. Dicho de 

otro modo, si es necesario. 

Frank Gehry
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Funcionalidad de los nuevos equipamientos
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Presupuesto Obra Social Cajas de Ahorros

Millones €

Contenidos 
culturales

24%

34%

35%

xx% Proporción O.S. “la Caixa” sobre total cajas de ahorros.

Estimación
45% 41% 34% 33%

28%

23% 25%

% cultura O.S. “la Caixa” sobre total cultura cajas de ahorros

8% 8% 13% 12% 8% 11% 13% 12% 20% 26%

TOTAL

50%



FUNDRISING EN ESPAÑA: Hasta ahora más dirigido al sector social (ONGs) que al sector 

cultural. Mal momento para conseguir un viraje... 
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Es necesario un cambio de Modelo: aprender a captar recursos, establecer acuerdos, 
colaboraciones, coproducciones...  Acciones que, por un lado, ayuden a reducir gastos y, por  
otro, exploren la captación de recursos privados. 
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Sistema sustentado en ayudas públicas que han desaparecido
Las instituciones no han tenido tiempo de adaptarse al nuevo contexto
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Captación de recursos en un contexto de CRISIS



•Contribuir al progreso de las personas y de la sociedad

•especialmente de los colectivos más vulnerables, 

•a través de programas propios, alianzas y colaboraciones

•a fin de conseguir actuaciones eficientes e innovadoras

•con el objetivo de conseguir una transformación social sostenible 

•y generar oportunidades para las personas.

Misión Obra Social “la Caixa”



Contenidos culturales

Programa 
educativo

Programa social

Nuevo modelo

Modelo de actuación de la Obra Social “la Caixa”



Conocimiento y formación 

Consumo cultural 

Exclusividad del producto

Dificultad de acceso e 

inteligibilidad 

Reconocimiento social
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La pirámide de los públicos: cuanto menos mejor
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Convocatorias
Arte para la mejora social
Fotopres
Comisariado

Coproducciones
Trabajo en un proyecto común:

Modelo Prado, Louvre, Macba...

Convenios Institucionales
 Generalitat de Catalunya

Trabajo en red en España
Proyectos propios

Modelos de colaboración de la Obra Social “la Caixa”
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Muchas gracias.

Isabel Salgado
Subdirectora del Área de Cultura

Fundación “la Caixa”
isalgado@fundaciolacaixa.es

mailto:isalgado@fundaciolacaixa.es
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