
Evolución histórica de los 
Paradigmas de las Políticas 

Culturales.

Planificación: Introducción y 
tendencias



algunos precendentes en el tiempo…



Lorenzo de Médicis

Príncipe de Florencia, 
mecenas de las artes
Su mecenazgo no 
consistió tanto en  
financiar obras, sino 
más bien en en
mandar a los artistas 
más destacados de 
Florencia (a diversas 
cortes, practicando la 
"política de prestigio 
artístico"



En Europa, la propia esencia de la 
política cultural ya nace vinculada al 
Estado nación con la creación de la 
“Confederación Alemana del Norte” 
en 1871

…el Estado debe “crear e impulsar” 
una cultura para dirigir y extender 
su poder con el fin de crear 
identidades culturales comunes. 

Otto Von Bismark, reconoce el 
Estado como el mecenas principal 
de cultura, dejando atrás a grandes 
mecenas como los monarcas, la 
iglesia o la burguesía .

kulturkampf



evolución de las políticas culturales 
en la segunda mitad del siglo XX



1950-60      El arte por el arte 
(art for the art’s shake)



Francia 1959 
primer ministerio de cultura



1960-70  Democratización y  
descentralización



1970-80   Cultura/ desarrollo/ empleo



1980-90     Regeneración Urbana / Cultura



1990-2000  Industrias culturales -
Cultural Districts...



Otros retos actuales de las políticas 
culturales

• Las nuevas necesidades de la sociedad 
multicultural

• La creciente importancia de las ciudades como 
centros culturales

• Los cambios en los hábitos de consumo 
cultural

• La necesidad de descentralización

• Las nuevas identidades



• dar un nuevo sentido a la cultura popular

• cultura y desarrollo (no sólo económico)

• implicación de la sociedad civil

• hacia un Estado relacional

• Internacionalización

• Nuevos agentes locales y globales

• Diversidad Cultural



• cultura y Comunicación

• movilidad (de gestores, creadores y productos) 

• copyright vs copyleft y derechos colectivos

• derechos culturales



El arte por el arte

Democratización y  descentralización

Cultura/ desarrollo/ empleo

regeneración Urbana / Cultura

sociedad multicultural

ciudad y cultura

nuevos consumos culturales
descentralización

nuevas identidades

¿cultura popular ?

Cultura y desarrollo sostenible

Cultura sociedad civil

Estado relacional

internacionalización

Nuevos agentes culturales locales y globales

diversidad cultural

Cultura y comunicación

movilidad de creadores, de gestores y productos

propiedad intelectual

derechos culturales



Evidencia:

El primer conflicto a resolver por parte de las/los  
gestores responsables

La acumulación creciente de finalidades y retos 
de las políticas culturales, con unos medios 
constantes o, en el peor de los casos, 
disminuyendo



respuestas posibles a este desequilibrio

OBJETIVOS

RECURSOS



1. profundizar en la democratización cultural

• Identificar los servicios básicos de cultura 
• Cifrar el coste por habitante
• Determinar las responsabilidades 

competenciales y de financiación
• Fijar el gasto por habitante (por ej 45,60 €/hab.)
• Se trata de un enfoque basado en servicios 

universales, inspirados en otras áreas básicas del 
Estado de bienestar, como la Sanidad o la 
Educación, con el límite de crecimiento en la 
dotación presupuestaria.



Enfoque del « café para todos »

(con un área mayor o 
menor dependiendo de 
la dotación)

Segmento priorizado



2.- No universalización de servicios

• promover la diversidad de creación y la 
diversidad de consumos, en un enfoque de 
oportunidades

• basado en las posibilidades del territorio, las 
personas y las dotaciones

• conlleva el abandono de notables parcelas, define 
la cultura con paradigmas distintos a sanidad y 
educación

• Responde a preguntas típicas como: 
– ¿en qué somos buenos? 
– ¿qué es lo que funciona bien aquí? 
– ¿Como me diferencio de los demás?



(con un área mayor o 
menor dependiendo de 
la dotación)

Segmento priorizado

Enfoque de « la excelencia cultural »



otras respuestas intermedias

1. Definición general de modelos y perfiles, 
atendiendo a parámetros (tipo de territorio, 
población, capitalidad,  …)

2. Planificación, en sus distintos modelos 
( estratégica, holística, orientada a 
resultados, marco lógico, …)



Planificación

Algunas definiciones previas



Planificación

Definición:

• Proceso de toma de decisiones para alcanzar 
un futuro deseado, teniendo en cuenta la 
situación actual y los factores internos y 
externos que pueden influir en el logro de los 
objetivos



Planificación estratégica

• La planificación estratégica es planificación a 
largo plazo que enfoca a la organización como 
un todo.

Planificación operativa

• La planificación operativa consiste en formular 
planes a corto plazo que pongan de relieve las 
diversas partes de la organización. 



Planificación Cultural 

• Planificación cultural es el planeamiento y uso 
estratégico e integral, de los recursos 
culturales en el desarrollo urbano y de la 
comunidad. 

(Lia Ghilard: Cultural Strategies, a UK Approach to Cultural 
Development )



Plan

Es el conjunto de grandes líneas directrices 
que orientan una voluntad de intervención. Se 
plantea a nivel general, de amplia base 
conceptual, filosófica o política. Un plan suele 
trazarse a mediano o largo plazo y acostumbra 
a abarcar un amplio conjunto de temas o 
aspectos incluidos en él. 

(Roselló, D., 2009)



Programa

Es una primera concreción del plan. Recoge 
las líneas directrices y las aplica a un aspecto 
concreto, por sectores (Ej.: programa de 
patrimonio natural), por edades (Ej.: programa 
para la gente mayor), por funciones (Ej.: 
programa de apoyo a la conservación), por 
espacios (Ej.: programa de una zona 
arqueológica amplia pero concreta), etc.

(Roselló, D., 2009)



Proyecto

Es la línea más operativa de nuestra intervención. 
Desarrolla los programas y los materializa en 
acciones concretas que agrupamos bajo el 
nombre de proyecto. Es la unidad mínima de 
actuación con sentido en si misma. Se concreta 
en actividades o acciones que sólo tienen razón 
de ser en cuanto forman parte del proyecto.
Ej.: Una exposición, unos circuitos por la ciudad, un festival de 
cine en el monasterio, un seminario, un taller, etc.

(Roselló, D., 2009)
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La peor planificación es la que no se hace
(Brun, J. 6/6/2011)



Planificar significa responder a 2 preguntas
fundamentales:

1. ¿Dónde estamos? 
• Para ello necesitaremos herramientas de 

diagnóstico: cartografía territorial o de sector, 
análisis DAFO, …

2. ¿Dónde queremos llegar? (objetivos)
• Para ello habrá que analizar, discutir, compartir,…y 

utilizar referencias (derechos culturales, 
declaraciones UNESCO, programas políticos, 
demandas, planes de desarrollo,…)



Sin planificación, nuestras acciones nos llevarán a 
un destino incierto, pero concretable

Situación
actual

Situación
previsible



ENTORNO  EXTERNO Y 
SITUACIÓN INTERNA

La planificación, nos permitirá reorientar nuestra
trayectoria hacia el punto de destino deseado

Situación
actual

Situación
previsible

Situación
deseable

Inercia

Plan: Hoja de ruta
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