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INTRODUCCIÓN
El marco local se ha convertido en el escenario más relevante para la implementación de la política cultural. En
primer lugar hay que tener constancia de que el ámbito municipal es realmente el espacio significativamente
próximo a las necesidades y demanda de los ciudadanos, por lo que en términos de eficacia de los niveles de
gobierno, resulta el espacio idóneo de toma de decisiones colectivas, para resolver dichas demandas. De hecho, la
construcción de las políticas culturales, en la España contemporánea, se estructura a partir del «gran esfuerzo de la
administración local, generadora del grueso del gasto cultural de las administraciones públicas», que «tiene sus
orígenes en los gobiernos locales nacidos de las primeras elecciones municipales democráticas en 1979, que
apostaron por la cultura y la recuperación de la calle como espacio festivo colectivo, la confluencia de estas
circunstancias y el hecho de una creciente maduración de la gestión cultural, tanto por mayores niveles de
competencias y formación del capital humano, como por la propia deriva de los procesos de aprendizaje, a lo largo
de los últimos 25 años ha provocado que, cada vez con mayor intensidad, miremos con mayor atención a la
política cultural como elemento estratégico e integrado por naturaleza propia, en los procesos de planificación
urbana. Cada vez más, la dimensión cultural se incorpora en la planificación estratégica de las realidades
territoriales.
Las políticas culturales locales se implementan sobre un universo más o menos estructurado, configurado por los
distintos elementos que aparecen en el gráfico siguiente.

N

Ilustración 1. Esquema del Sistema Cultural Local.
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1. Así desde un planteamiento de oferta y demanda podemos distinguir dos niveles :
•
Nivel I. Entramado de relaciones entre el ámbito de instituciones locales frente a las instituciones
públicas de ámbito supralocal. Estas segundas ofrecen, en función del diseño de sus propios objetivos de política
cultural y de sus recursos, una serie de apoyos de orden financiero, organizativo o de programas que amplían y
refuerzan las posibilidades de actuación local en el ámbito de la cultura. De la misma forma las corporaciones
locales, en función de sus propias estrategias y prioridades políticas, de la configuración de sus infraestructuras,
de la dotación presupuestaria y de la percepción de las demandas locales, actúan como demandantes de los
programas y recursos ofertados por las instituciones supralocales intentando complementar (ya sea de manera
subsidiaria, complementaria o sustitutiva) sus propias intervenciones en política cultural.
•
Nivel II. En este segundo nivel se recoge todo el entramado de relaciones que configuran el sistema
cultural local (SCL). De nuevo desde un análisis de oferta y demanda, podemos aproximarnos a dicho entramado
desde una perspectiva analítica realizada desde la oferta o desde la demanda.
La oferta está configurada por la oferta pública y privada; la oferta pública se conforma por todos aquellos bienes y
servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos, ya sea completamente desde el ámbito público, o inducido
en mayor o menor medida por éste. Por el contrario, la oferta privada la consituye aquellos bienes y servicios,
ofertados por agentes privados y sin dependencias financieras u organizativas del sector público.
Si atendemos a la oferta liderada por el ámbito local, podemos distinguir las variables que determinan en mayor
medida su configuración :
- 1. La política cultural. Toda intervención pública es desde el ámbito teórico consecuencialista, es decir, persigue
unos fines explícitos o implícitos. Estos fines son, en principio, los objetivos diseñados en la articulación de la
política cultural. Aunque este planteamiento teórico debe servir de marco de referencia, no podemos obviar que
estos objetivos teóricos están mediatizados por toda una compleja trama de relaciones, dónde intervienen las
relaciones de poder locales, la configuración de las mayorías políticas, la coyunturalidad electoral y la presión de
los agentes locales, entre otras.
- 2. Los presupuestos. Los presupuestos significan la traducción financiera de los objetivos de política cultural, de
forma que los explicitan, y se visualizan las prioridades.
- 3. Las infraestructuras. La política cultural, y en definitiva la oferta, se implementa sobre una red física de
infraestructuras que definen sus límites y potencialidades, y que supone el elemento fijo a corto y medio plazo. Sus
características delimitan en gran medida la frontera de posibilidades de actuación, impacto y articulación de las
políticas culturales.
- 4. Los agentes culturales locales. Si bien los presupuestos en cultura suelen ser proporcionalmente poco
importantes respecto al presupuesto global, sus efectos sobre determinados agentes locales si pueden ser de vital
importancia, y por tanto éstos cuentan con poderosos incentivos para convertirse en verdaderos lobbys. Creadores,
productores o exhibidores locales establecen fuertes relaciones de dependencia respecto a las actuaciones
públicas, determinando éstas, algunas veces, su propia supervivencia. Si además, los agentes locales, como
expertos, son relevantes en la construcción de la opinión pública que percibe y evalúa la política cultural local,
resulta consecuente que la articulación y los movimientos de los agentes locales se convierta en una variable
relevante más, en la conformación de la política cultural.
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- 5. Las instituciones programadoras o exhibidoras locales. Al margen de los agentes locales, el sistema cultural
local cuenta la mayoría de las veces con instituciones dependientes del sector público, pero con cierta autonomía
de actuación (casas de cultura, institutos municipales, teatros, universidad popular, etc…, en nuestro caso la
actividad de las cinco Juntas Municipales de Distrito y las dos fundaciones, tal y como se comenta en el modelo de
organización institucional), y a pesar de participar de las líneas generales de actuación públicas, también tienen
por su propia configuración institucional, ciertas lógicas autónomas, que en determinados momentos pueden
puentear, orientar, liderar o incluso contradecir la estrategia global pública. En muchos casos, estas instituciones,
devienen en los elementos esenciales en la vertebración de las políticas culturales.
LAS RELACIONES VERTICALES DEL SCL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La existencia de un primer nivel de análisis del SCL, referente a las relaciones existentes entre las entidades locales
y las entidades supralocales, se justifica desde el momento en que las entidades supralocales (insular, autonómica
o estatal) pueden intervenir en la realidad cultural local, tanto en el ámbito de la oferta como en el de la demanda,
bien apoyando (a través de transferencias y subvenciones o con dotación de infraestructuras) y reforzando las
posibilidades de oferta de servicios culturales, bien actuando como demandantes de programas y recursos
específicos. Desde esta perspectiva sería posible estudiar, el grado de colaboración de la institución local con
entidades supralocales, así como el grado de autonomía de la corporación local en la configuración de su propio
sistema cultural local, en función de su capacidad para determinar las características y los contenidos de su oferta
cultural. En términos comparativos podríamos establecer una clasificación bidimensional que nos reporte la
tipología del municipio.
Tabla 1. Los niveles de relación de un Sistema Cultural Local.

Grado de Autonomía.
Alto
Grado de colaboración

Bajo

Alto

Tipo 1. Nodo con capacidad de
liderazgo

Tipo 2. Municipios
medios con políticas
culturales dependientes
de los niveles superiores

Bajo

Tipo 3. Municipios medios con
modelos independientes y riesgos
de desconexión

Tipo 4. Nodos con bajos
niveles de actividad y
conexión

Para poder establecer una taxonomía adecuada, establecemos algunos indicadores, sobre los usos de los
ciudadanos de los equipamientos, como es el caso de biblotecas y museos. En este tipo de equipamientos, y a
partir de los datos disponibles, los usos que hacían los ciudadanos en el inicio de la crisis estaba claramente
escorado hacia equipamientos del Cabildo de Gran Canaria, o de titularidad estatal (en el caso de la Biblioteca del
Estado), por lo que se podría hablar de cierto nivel de dependencia, que sin embargo ha variado con la ampliación
relativamente reciente de la red de bibliotecas. En el ámbito de las artes escénicas podemos valorar que el grado
de colaboración, especialmente con el Cabildo es elevado y muy limitado con instancias administrativas del Estado.
Tampoco se detecta ninguna conexión horizontal, con otras ciudades o con otros niveles territoriales supralocales
del Estado Español. También son escasas las conexiones con niveles de gestión y administración de nivel europeo.
Desde el punto de vista de la demanda, su conexión se limita a ampliar las demandas locales a partir de la
demanda turística, que comentaremos más adelante.
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De manera genérica podemos afirmar que el modelo de Las Palmas, se ubica en una posición situada entre el tipo
1 y 2, mostrando niveles crecientes de autonomía y liderazgo, con suficientes niveles de conexión, especialemente
con el Cabildo por la existencia de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria que gestiona dos
grande equipamientos de la ciudad, y en menor medida con el Gobierno de Canarias, y prácticamente inexistente
con el Gobierno Central o las Instituciones europeas.
DISCURSOS Y PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
La política cultural, es política, en tanto que señala cuáles son los problemas o las oportunidades (objetivos finales),
que pueden ser cubiertos con la acción colectiva; prioriza y jerarquiza su importancia y en consecuencia determina
los instrumentos de intervención; asigna recursos y organiza la administración para alcanzar los objetivos, con el
máximo nivel posible de eficacia y eficiencia.
En una democracia representativa como la nuestra, son los representantes políticos elegidos quienes asumen las
funciones de gobierno, los cuales tienen la legitimidad, como resultado de un contrato electoral, de determinar el
modelo de política cultural. Distintos marcos valorativos y concepciones ideológicas dan como resultado, tal como
se puede observar en los ejercicios del análisis comparado de políticas culturales, modelos diversos de relaciones
entre las administraciones públicas y el ecosistema cultural.
UN ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS ELECTORALES
Dado que en el presente caso, estamos analizando la implementación de políticas culturales por un gobierno de
coalición, cabe destacar algunos de los principios programáticos que identifican a cada una de las propuestas
electorales de los partidos de gobierno.
Estos párrafos no pretenden enmendar la legítima responsabilidad política de determinar cuáles deben ser los
objetivos, ni predeterminar cuál debe ser el modelo concreto, sino que trata de deducir, sobre los posibles
escenarios de intervención, a partir de ciertos diagnósticos derivados de los relatos identificados en las propuestas
electorales. No se trata de construir una edulcorada cultura del consenso, que haga invisible el espacio de los
conflictos y el cuestionamiento del statu quo, que necesariamente debe mostrar el campo cultural, sino de
enmarcar un perímetro democrático donde todo se puede discutir con todos, siempre que todos asumimos el
respeto y la legitimidad "de los otros", y en el que la "prueba de resistencia" definitiva, en términos de racionalidad
instrumental, sea el hecho de encontrar argumentos que correlacionan las propuestas planteadas con el interés
general.
Definir ciertos espacios donde se puedan establecer acuerdos a medio y largo plazo, y visiones compartidas facilita
notablemente la coherencia y consistencia de los procesos de intervención. La voluntad es enriquecer la calidad
técnica de las decisiones en el marco de aproximación de cierta racionalidad instrumental, buscando la
concordancia entre medios y fines, profundizar en su dimensión democrática, y participativa en tratar de explicitar
la cadena causal de las elecciones que priorizamos de manera conjunta. Esta aproximación, sin embargo, no
desdibuja la evidente dimensión política de las decisiones de la administración cultural, que como todas las
decisiones públicas tienen la capacidad de asignar (qué y qué no promover con los recursos colectivos), y de
distribuir (que priorizar, que dejar en un segundo plano).
Así a partir del análisis de la propuesta electoral del PSC-PSOE, podemos deducir que muestra su elemento
diferenciador, en la conexión entre la dimensión cultural, la innovación y sus efectos sobre las dinámicas
económicas:
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“Convertir la ciudad en un espacio favorable a esta innovación supone entender la creatividad, en sus
múltiples manifestaciones, como un instrumento válido para lograr la transformación social y el
desarrollo de nuevas posibilidades económicas. Se trata, en suma, de entender las políticas culturales
como un instrumento central en el proceso de desarrollo de la economía local, como elemento capaz
de impulsar la regeneración del espacio urbano que, al mismo tiempo, favorece la cohesión y la
inclusión social.” (Programa electoral de PSC-PSOE, en 2015).
[…] “los y las socialistas nos comprometemos a impulsar los valores de Las Palmas de Gran Canaria
como Ciudad Creativa, a efectos de dinamizar y transformar sus bases socioeconómicas.” (Programa
electoral de PSC-PSOE, en 2015).

Es a partir de esas premisas que se proponen casi 50 medidas, que van desde la reorganización funcional e
institucional de la política cultural, la creación del Consejo Municipal de Cultura, a apoyar manifestaciones
culturales ya consolidadas, como algunas singulares tales como la especialización de la ciudad en la oferta circense.
Desde el punto de vista emocional, reclama el espíritu que hizo posible la redacción de una candidatura para la
Capitalidad Europea de la Cultura de 2016.
Desde esta perspectiva se recurre a la planificación cultural como estrategia para coparticipar en el cambio del
modelo productivo, en el incremento de la innovación y la productividad de la estructura económica, en la
generación de valor añadido, y de puestos de trabajos que son percibidos como empleo de calidad. Siguiendo las
recomendaciones, directrices y consideraciones de las instituciones supranacionales, como la Comisión Europea, la
OCDE o la UNESCO, sobre las relaciones entre los sectores culturales y creativos y el desarrollo de las regiones.
La oferta de Nueva Canarias, por el contrario está más centrada en la dimensión identitaria de la cultura, ofertando
un conjunto de 30 medidas que parten de la demanda de un Plan Estratégico de la Cultura para la ciudad, muchas
de ellas insistiendo en la ampliación de las oportunidades para los autores y creadores propios. A modo sintético
cabe destacar la propuesta del programa “Orgullosos de Ustedes”….con el fin de proteger y promover nuestra
identidad, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestras fiestas y sobre todo nuestra forma de hablar […]
elaboraremos un Manual de Estilo para la comunicación de la administración que respete la forma de hablar de los
canarios, huyendo de complejos”.
“Adicionalmente somos conscientes del papel de la cultura como herramienta con capacidad de
afectar a los aspectos relacionados con la salud, la educación, la inclusión social o la capacidad para
transmitir valores positivos en relación a la democracia, la sostenibilidad ambiental, o la igualdad de
género, entre otros”. (Programa electoral de Nueva Canarias, en 2015).

Desde el programa de Las Palmas de Gran Canaria Puede, el tratamiento a la cultura es más limitado. Mencionan
la necesidad de un pacto por la cultura, subrayan el concepto de la accesibilidad de la cultura y también la
necesaria aproximación a la cultura desde la perpectiva de género.
Presuponemos que la política cultural del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por tanto asume la
funcionalidad primordial de tratar de transformar la realidad en la que se sitúa el ecosistema cultural de la ciudad,
con la intencionalidad de contribuir a la mejora de la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía, que
tienen ver con la expresión, la participación y la construcción de las identidades individuales y colectivas.
Finalmente, a partir de las reiteradas referencias a las relaciones entre cultura y turismo, las propuestas
interiorizan el papel comunicativo del arte y la cultura, y aparece la voluntad de usarlo como mecanismo de
diplomacia cultural y de proyección de una imagen de la ciudad, que hay que reconstruir en una nueva receta que
incluya los ingredientes del talento, la creatividad, el valor de las tradiciones y de la historia, la capacidad de
8

innovación y de emprendimiento individual y colectiva, el rigor y el esfuerzo, los modelos de sociabilidad, la
sensibilidad estética y expresiva, la relación equilibrada con la naturaleza, los paisajes visuales y literarios de las
ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde los partidos que en estos momentos están en la oposición podemos destacar la visión del Partido Popular
en la que la cultura juega un papel contextual y con un importante efecto de branding urbano
“La Cultura ha de ser uno de los ejes que permita reforzar la marca LPA (LPGC) en el exterior, en el
contexto de la internacionalización de la capital”. (Programa electoral del Partido Popular, en 2015).

Por lo que muchas de las propuestas están ligadas a la política turística. También destaca un especial acento en los
aspectos de la gestión del patrimonio histórico.
El aspecto central del programa de Ciudadanos en materia cultural es la prevención contra el dirigismo cultural, la
alfabetización digital y la consideración de “la calidad” como criterio de mérito para la asignación de recursos
públicos
“Las políticas en el ámbito de promoción cultural nunca deben obedecer a una estrategia
para la consecución de objetivos políticos ni tener una voluntad homogeneizadora. Al
contrario, deben fomentar las diferentes manifestaciones culturales desde el respeto y sin
dirigismo político”. (Programa electoral de Ciudadanos, en 2015).
Finalmente las referencias de Unidos por Gran Canaria a las políticas culturales resultan, comparativamente
bastante limitadas y hacen referencia a la dimension identitaria, y algunos apuntes a la participación y a la
descentralización
“Potenciaremos decididamente nuestra Indentidad Canaria. Reivindicando el conocimiento
de nuestras raíces, nuestros deportes autóctonos y nuestra gastronomía”. (Programa
electoral de Unidos por Gran Canaria, en 2015).

En resumen aunque los acentos se ubican en distintos aspectos, así como el grado de interés por la cuestión varía
notablemente entre las propuestas, realmente no se pueden identificar modelos de política cultural, claramente
confrontados o que puedan provocar fuertes tensiones conflictuales en el desarrollo de la misma. Los espacios
previsibles de tensión, por tanto se ubicarán no en la contrastación de visiones sobre los objetivos últimos de la
política cultural, sino más bien sobre aspectos procedimentales, de formas o de utilización de los objetivos
intermedios e instrumentales. Esta circunstancia, sin embargo, deducimos que proviene no tanto de un consenso
básico sobre los objetivos de fondo de la política cultural, sino más bien por cierto grado de inmadurez en la
aproximación conceptual.
LA INCLUSIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL EN EL “ACUERDO POR LA CIUDADANIA DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA”
La coalición que en estos momentos gobierna la corporación local, lo hace a partir de un acuerdo (Acuerdo por la
ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria) que incorpora a la política cultural de una manera no excesivamente
central. Aunque tiene algunos trazos transversales su dimensión central se desarrolla en 2 planes de un total de 27.
Se asocia con las áreas de Juventud y Deporte, y constituye la última área temática después de desarrollar otras de
mayor centralidad como Política social y Vivienda, Servicios úblicos, Participación ciudadana y barrios, y
Sostenibilidad.
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Si nos aproximamos al análisis del texto, identificamos 11 veces la palabra cultura, 6 cultural, 5 culturales,
situándose con una importancia relativa en el conjunto de términos que aparecen en el documento, tal y como
puede comprobarse en la siguiente nube de términos (Ilustración 10).

Ilustración 2. Nube de palabras del Acuerdo por la Ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria

El concepto de enganche de la propuesta de la política cultural es “la ciudad creativa” y el mensaje central que “la
nueva etapa de gobierno municipal que nace tras el presente Pacto se compromete con el valor de la cultura como
elemento transformador de Las Palmas de Gran Canaria, entendiéndola como un eje estratégico para el desarrollo
socioeconómico de esta capital y de sus habitantes.”
La articulación de la política cultural, en el acuerdo, se articula por tantos a través de los siguientes ejes:
Tabla 2. Ejes y formulación del ACUERDO POR LA CIUDADANÍA

Eje

Formulación

Cultura como substrato de la creatividad y la
innovación

Pretendemos que la ciudad se convierta en un espacio
favorable a la creatividad y a la innovación.

Reconocimiento de la esencialidad
manifestaciones festivas populares

De potenciar la cultura popular, empleando para ello
instrumentos a disposición del Ayuntamiento, como las
Escuelas de Música o la Universidad Popular, y el apoyo

de

las
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Eje

Formulación
de aquellos que realizados por organizaciones u
asociaciones no lucrativas desempeñan una importante
labor de cohesión y equidad social.
[…] Todo ello sin olvidar el papel que las bibliotecas
municipales, por lo que revisaremos su situación y
recursos para adaptarlas a las demandas de la
ciudadanía.
[…] Reconocemos el Carnaval como la mayor fiesta
para la expresión popular en Las Palmas de Gran
Canaria y su dimensión como manifestación cultural,
generadora de tejido social.

Mejora de la gobernanza y el modelo institucional

Creación del Consejo de Cultura de Las Palmas de Gran
Canaria.

Cultura, identidad y proyección exterior

La promoción de la cultura y nuestra identidad, deben
ser una parte fundamental de la proyección de nuestra
ciudad hacia el futuro y hacia el mundo. Por ello,
proponemos el establecimiento de circuitos culturales
cualificados
aprovechando
nuestros
valores
patrimoniales, históricos y etnográficos.
Elementos relevantes de nuestro Patrimonio Cultural,
como el Museo Néstor, […] que requieren la creación
de una oficia municipal, que proteja y potencie estos
espacios como lugares de memoria colectiva.

Cultura y espacios para la creación

Potenciaremos los espacios autogestionados para
artistas y creadores, con el objetivo de dar cauce a la
creación libre y autónoma.

Apoyo al comercio cultural

También el mundo del libro requiere apoyo y ayuda,
sobre todo el pequeño comercio. El Ayuntamiento
prestará apoyo, e impulsará la celebración anual de la
Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria.

El “Acuerdo por la ciudadanía” recoge por tanto una formulación relativamente sofisticada de los objetivos de la
política cultural, combinando de manera equilibrada aquellos aspectos relacionados con la dimensión intrínseca de
la política cultural, como es la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía (identidad, participación,
derecho a la expresión artística), con aquella perspectiva más orientada al uso “instrumental” de la cultura,
relacionada a la promoción exterior, la cultura como vector de la creatividad como substrato de la innovación o e
apoyo a determinadas actividades económicas.
EJES PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL PERÍODO 2016-2019
Para el desarrollo y la implementación efectiva de la política cultural municipal existe otro documento que
explicitamente establece un conjunto de objetivos y una programación para el desarrollo de dichos objetivos, bajo
el título de EJES PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL PERÍODO 2016-2019. El documento supera, en términos analíticos y
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propositivos el alcance habitual de las propuestas genéricas de política cultural, actúa a modo de hoja de ruta y
además trata de ubicarlas en una programación temporal
Dicho documento destaca la centralidad estratégica de la política cultural y establece que la acción política y la
gestión de la Concejalía de Cultura para el período 2016-2019 encuentra su fundamentación en la consideración
de la cultura como elemento transformador de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, entendida como vector
estratégico para el desarrollo socio-económico de la capital y de sus habitantes.
Por otra parte asume el carácter transversal “que debe ser tomado en consideración por la práctica totalidad de
los sectores que configuran la acción pública municipal: la gobernanza transversal marcará la actuación de la
Concejalía de Cultura en los próximos años. De este modo, el programa de la Concejalía entreteje la cultura con el
empleo, el turismo, las acciones a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, el transporte urbano, la
accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, el impulso a la participación ciudadana, la actuación en los barrios, la
proyección exterior de la capital, la atención específica a la población joven, el buen gobierno y la capacitación y
potenciación del personal del Ayuntamiento”.
Y finalmente defiende un nuevo modelo de institucionalidad cultural que básicamente se materializa en la
creación del Consejo Sectorial de Cultura: como establecimiento de un marco formal y estable para la codecisión y
corresponsabilidad de la ciudadanía y sus organizaciones en la definición de las políticas culturales municipales.
Las propuestas se imbrican con el resto de los compromisos del Pacto de Gobierno (Acuerdo por la ciudadadnía)y
se ordenan a partir de unos ejes temáticos anuales; el primero referido a INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA,
EMPLEO Y PROYECCIÓN EXTERIOR (2016), el segundo a REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN CULTURAL,
PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA E IGUALDAD (2017), el tercero: MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
CULTURA, DIGITALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA CULTURAL Y DEL TERCER SECTOR (2018) y
finalmente el último referido a 2019 PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA DEL GOBIERNO DE LA CULTURA Y
EXTENSIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
Tabla 3. Medidas propuestas en Ejes Programa Municipal de Cultura 2016-2019

Año

Iniciativa

2016

1. Constitución del Consejo de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria.

2016

2. Curso de formación para trabajadores y trabajadoras de los departamentos y servicios culturales
municipales La cultura como estrategia para el desarrollo local.

2016

3. Consolidación del Proyecto Distrito Cultura.

2016

4. Diseño y justificación de propuestas formativas en el sector de la cultura y de la creatividad para
favorecer el empleo juvenil cara a su inclusión en los programas del IMEF y en los planes de
empleo juvenil de la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

2016

5. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: iniciativas de creación de empleo juvenil
en el sector cultural

2016

6. Creación del grupo de trabajo Cultura y Turismo.

2016

7. Presentación del análisis diagnóstico del parque de equipamientos culturales del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria y propuesta de usos y servicios para el período 2016-2020.

2016

8. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: presentación, discusión y aprobación del
análisis diagnóstico del parque de equipamientos culturales del municipio.

2016

9. Presentación de los resultados del grupo de trabajo Cultura y Turismo. Recomendaciones para la
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Año

Iniciativa
incorporación de la cultura a la estrategia de promoción exterior de Las Palmas de Gran Canaria.
Conferencia “Turismo se escribe con C: el turismo en las ciudades medias”.

2016

10. Tecnificación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras de los departamentos y
servicios culturales municipales.

2016

11. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: La cultura en la proyección exterior de
la ciudad. La cultura y el turismo en el desarrollo socio-económico del municipio.

2016

12. Los sectores culturales y creativos en el Empleo y la Nueva Economía.

2017

13. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: puesta en marcha de un proceso
participativo de definición del marco de apoyo a la cultura en Las Palmas de Gran Canaria: Acuerdo
de la Ciudadanía por la Cultura.

2017

14. Desarrollo del proceso participativo de definición del marco de apoyo a la cultura en Las
Palmas de Gran Canaria: Acuerdo de la Ciudadanía por la Cultura.

2017

15. La cultura en el III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.

2017

16. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: visibilización de las obras de las artistas
y creadoras en los programas y espacios culturales del municipio.

2017

17. Celebración de las I Jornadas Mujeres en la Cultura y la Creación.

2017

18. I Curso de tecnificación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras de los departamentos
y servicios culturales municipales.

2017

19. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura.
Tema central: discusión de la metodología del proceso participativo de definición del marco de
apoyo a la cultura en Las Palmas de Gran Canaria: Acuerdo de la Ciudadanía por la Cultura.

2017

20. Plan de inversiones y medidas para la accesibilidad equitativa a los programas, servicios y
equipamientos culturales.

2017

21. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura.
Tema central: debate y aprobación del Acuerdo de la Ciudadanía por la Cultura.

2018

22. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura.
Tema central: modernización e innovación del tejido cultural privado de la ciudad (empresarial y
asociativo sin fin de lucro).

2018

23. II Curso de tecnificación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras de los
departamentos y servicios culturales municipales.

2018

24. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: la cooperación y movilidad cultural
como herramienta de fortalecimiento del sector cultural y de conectividad y promoción exterior de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

2018

25. Plan de usos y de gestión de un espacio para la generación y apoyo de proyectos empresariales
relacionados con la cultura y el sector creativo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

2018

26. Fondo de movilidad cultural y artística de Las Palmas de Gran Canaria.

2018

27. LPGC Tricontinental. Presentación del servicio de residencias para artistas y operadores
culturales en Las Palmas de Gran Canaria

2018

28. I Forum Euro-africano de la Cultura.

2018

29. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: apoyo a la pequeña y mediana empresa
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Año

Iniciativa
cultural.

2018

30. Contrato Programa con la ACIISI para la digitalización de la empresa cultural de la ciudad.

2018

31. Fomento de la clusterización y la creación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras en el
sector de la cultura de la ciudad.

2019

32. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: apoyo y fomento del asociacionismo
cultural en el municipio.

2018

33. Marco de colaboración e incentivos para la actividad de las asociaciones culturales del tercer
sector.

2019

34. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: ampliación de públicos de la cultura,
ampliación del ejercicio de los derechos culturales de ciudadanía.

2019

35. Evaluación y actualización del Plan de inversiones y medidas para la accesibilidad equitativa a
los programas, servicios y equipamientos culturales.

2019

36. Celebración de las II Jornadas Mujeres en la Cultura y la Creación 2018: Mujeres y cultura en la
era digital.

2019

37. III Curso de tecnificación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras de los
departamentos y servicios culturales municipales.

2019

38. II Forum Euro-africano de la Cultura.

2019

39. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura.
Tema central: revisión, evaluación y recomendaciones para la actualización del Acuerdo de la
Ciudadanía por la Cultura.

2019

40. Trabajos de elaboración de la actualización del Acuerdo de la Ciudadanía por la Cultura 20202023.

2019

41. Sesión ordinaria del Consejo de Cultura. Tema central: debate y aprobación del documento de
actualización del Acuerdo de la Ciudadanía por la Cultura 2020-2023.

Se trata de un conjunto bien trabado de propuestas que se derivan de manera coherente del “Acuerdo por la
Ciudadanía” del punto anterior, que muestra un periodificación razonable, que en el momento actual (mayo de
2017) muestran una grado elevado de cumplimiento. Se han ejecutado 8 de las 10 acciones programadas para
2016. Entre los incumplimientos destacan, por su importancia, las dificultades para establecer un espacio de
cooperación estable entre las áreas municipales de cultura y turismo; y la aprobación del plan de tecnificación y
cualificación de los trabajadores y trabajadoras del área de cultura para el período 2016-2019. Ambos aspectos son
elementos que desde nuestra perspectiva se muestran bastante relevantes. La conexión con lógica turística es, a
nuestro entender una de las grandes debilidades del sistema cultural local. Por otra parte la implicación,
capacitación y motivación de los recursos humanos constituye otra de las piezas clave para sostener el entramado
de la política cultural local
En conjunto esta nueva mirada sobre la política cultural local y supone un auténtico cambio en el modelo de
gobernanza. y en el nivel de la reflexión estratégica y que plantea herramientas adecuadas en el ámbito de la
necesaria activación de procesos de coaprendizaje de los recursos humanos y que pueden afectar a largo plazo a la
praxis efectiva de los modelos de intervención cultural.
Sin embargo, también podemos considerar que, en general, las intervenciones propuestas se plantean desde
cierto nivel de desconexión de la práctica ordinaria de la política cultural que se focaliza en la repetición rutinaria
de la programación habitual sin atender a su intencionalidad, eficacia o eficiencia, y por tanto la hoja de ruta
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propuesta no implica ningún cambio sustancial en la orientación de los recursos de personal, material, o
presupuestario, ni tampoco plantea objetivos alcanzables ni revisables de transformación efectiva de la realidad
del ecosistema cultural (en cantidad o calidad).
Pensamos que dicha hoja de ruta debiera ir acompañada de unos planes operativos que definieran unos objetivos
e intervenciones anuales con mayor nivel de concreción en la asignación de recusos materiales y presupuestarios,
con un análisis más detallado sobre sus implicaciones en el funcionamiento del ecosistema cultural local y que
permitieran mecanismos más o menos verificables de seguimiento y evaluación.
PRESUPUESTOS
El estudio de los presupuestos del área de cultura, se justifica desde el momento en que hay que considerarlo
como la materialización de la política cultural (tanto en su dimensión declarativa como de intervención), y pueden
indicar muchos aspectos relevantes a la hora de analizar el estilo de la política cultural de un SCL.
Los presupuestos del área de cultura (en el apartado de gastos) pueden ofrecer, con las técnicas de interpretación
adecuadas, información muy valiosa sobre la política cultural que lleva a cabo la administración de un determinado
municipio y, lo que es más importante, nos permiten la comparabilidad. De nuevo la fuente no puede ser otra que
el propio Ayuntamiento, en este caso también nos hemos encontrado situaciones muy diversas, desde
Ayuntamientos transparentes con información precisa, clara, bien estructurada y contabilizada, frente a
Ayuntamientos poco dispuestos a proveer dicha información, o casos en los que cuando lo hacen, ésta resulta
confusa, incluso errónea desde el punto de vista de la contabilidad pública. Naturalmente tendremos que, cuanto
más largas sean las series (esto es, cuanto más años comprendan) más profundidad y perspectiva añadiremos a
nuestro análisis, lo cual nos permitirá realizar un estudio con dinámica temporal que nos dé información sobre la
evolución 1.
En términos comparativos, a partir de los gastos presupuestados (que no coinciden con los gastos ejecutados
finalmente, pero que nos permite cierto ejercicio comparativo), en 2015, el gasto en cultura del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, (8,8 M €) aunque muestra un notable crecimiento, apenas suponía el 2,86 del gasto
total, alcanzando una distribución media de 23,3 € por habitante, cifras ambas muy por debajo de los indicadores
medios nacionales, provinciales o del conjunto de Canarias.

Los datos de los presupuestos provienen de las base de datos del Ministerio de Hacienda sobre presupuestos de las
corporaciones locales. Los datos entre 2008 y 2015 son sobre presupuestos liquidados, mientras que los datos de 2016 son
presupuestos aprobados, ya que todavía no se encuentran disponibles los datos de los presupuestos liquidados (mayo-2017).

1
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Si bien es cierto que las medias nacionales provinciales y autonómicas (102,3€,57,79€,57,29€, respectivamente) y
queda abultada por el peso de los municipios más pequeños, podemos comparar con municipios de características
asimilables tanto por su dimensión media como por su orientación turística como, Sevilla, Valencia, Santa Cruz
deTenerife, Málaga, Alicante, confirmando que el esfuerzo hacia la política cultural en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, también en términos comparativos resulta muy limitado.
Tabla 4. Comparación gasto en cultura por partidas. Varias ciudades 2015. MHAP
Las Palmas de
Gran
Canaria
€/habit
% Pto
Total
23 €
3,31%

Cultura

Málaga

€/habit
65 €

% Pto
Total
6,83%

Valencia

€/habit
61 €

% Pto
Total
6,50%

Alicante

€/habit
36 €

% Pto
Total
4,91%

Sevilla

€/habit
44 €

% Pto
Total
4,06%

SC de
Tenerife

59 €

Administración
General de Cultura
Bibliotecas y Archivos

0€

2€

22 €

3€

5€

5€

3€

5€

Museos y Artes
Plásticas
Promoción cultural

1€

29 €

8€

1€

22 €

17 €

10 €

14 €

24 €

12 €

2€

7€

1€

0

1€

0€

2€

7€

0€

8€

10 €

Arqueología y
Patrimonio Histór.
Ocio y tiempo libre
Fiestas populares y
festejos

8€

5,48%

15 €

2€
8€

12 €

23 €

Todas las ciudades que utilizamos para la comparación muestran un nivel de gasto superior, tanto en valores
absolutos por habitante, como en proporción del gasto total. La ciudad más próxima en niveles a Las Palmas de
Gran Canaria, Alicante, ya gasta un 50% más, y Santa Cruz de Tenerife prácticamente duplica la proporción del
gasto.
Si analizamos en términos absolutos y dinámicos, podemos comprobar los contundentes efectos de la austeridad
fiscal sobre la evolución de los gastos en cultura, reduciéndolos desde casi el 5% total del presupuesto hasta poco
más del 2%; y reduciéndose en valores absolutos en más de un 50%, pasando de los casi 17 millones en 2011 a
poco más de 7 millones en 2014, el peor año de la serie. A partir de ese año podemos observar un rebote,
ubicándose los recursos alrededor de los 10 millones.
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33 Cultura
18.000.000
16.000.000 15.125.317

15.987.029

14.000.000

6,0%

16.709.531

4,8%

12.000.000

Respecto a total presupuesto gastos

14.816.596
4,7%

4,4%

4,6%

4,2%

5,0%

13.968.663

10.000.000

11.507.076
4,1%

8.000.000

10.145.613 10.391.608
3,3%
7.130.725

3,3%

2,0%

6.000.000

3,0%
2,0%

4.000.000

1,0%

2.000.000
0

4,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,0%

Ilustración 3. Evolución del gasto en cultura. Presupuesto LPGC.

Un primer dato que se puede obtener de la información presupuestaria, es la importancia relativa de la política
cultural en el conjunto del presupuesto total. La dimensión de las políticas culturales locales, ha de recuperar la
musculatura previa a la irrupción de la crisis. En estos momentos, puede que los principales de las políticas
culturales sea la propia administración cultural, ya que la reducción de los presupuestos, ha provocado que apenas
existan recursos para el funcionamiento de los sectores. Los gastos de personal, junto a los gastos corrientes
asociados al funcionamiento cotidiano de la administración, superan en muchos casos el 50% de total del
presupuesto, por lo que el impacto sobre el funcionamiento del ecosistema cultural es en muchos casos
despreciable.
Si aceptamos, como indican las recomendaciones de la UE y otros organismos internacionales sobre la relevancia
de los sectores culturales y creativos en los modelos de desarrollo regional y su impacto local, resultaría
recomendable que los presupuestos en cultura de los gobiernos regionales, se sitúen al menos alrededor del 2%
del presupuesto global, y en el ámbito local ese porcentaje se ubique como mínimo entre el 5% y el 10% 2.
A pesar de que en un principio el gasto en cultura, podría considerarse una parte prescindible de la acción pública
en período de restricciones, la reducción del gasto público en cultura no parece del todo legitimada por la
percepción de la ciudadanía, y así a medida que transcurre la crisis se incrementa también la proporción de la
población que considera que se destinan pocos recursos al campo cultural.

Rausell Köster, Pau( 2016): Políticas culturales locales y autonómicas propuestas para una era postcris. Fundación
Alternativas. En INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA CULTURA EN ESPAÑA 2016 LA CULTURA COMO MOTOR DEL
CAMBIO.
2
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Ilustración 4. Percepción sobre la idoneidad de los gastos públicos en cultura. Fuente: Barómetros del CIS.

La ciudadanía comparte la idea de que la acción pública destina pocos recursos a las políticas culturales.
En el caso de Las Palmas, podemos comprobar que en el mejor año, en 2009 este valor se aproxima a la franja
inferior del 5% de dicho valor, pero que a lo largo de la crisis, este porcentaje llega a ubicarse en el 2%, para
estabilizarse en los dos últimos años alrededor del 3,3%. En este sentido, no cabe ninguna duda que si la política
cultural desea generar cierto efecto transformador sobre el ecosistema cultural local, resulta absolutamente
necesario incrementar los recursos orientados a los sectores culturales y creativos. Cifras por debajo del 5%,
difícilmente puede tener un efecto perceptible sobre las dinámicas de las actividades culturales y creativas.
Con unos presupuestos de la dimensión de los de 2016, los recursos destinados a la política cultural, deberían
multiplicarse entre 1,5 (para alcanzar el 5% del presupuesto total) y 3 veces (para alcanzar el 10% del presupuesto
total).
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18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
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Capítulo 1.- Gastos de personal

Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios

Capítulo 3.- Gastos financieros

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

Capítulo 6.- Inversiones reales

Capítulo 7.- Transferencias de capital

Capítulo 8.- Activos financieros
Ilustración 5. Evolución del presupuesto en cultura, por capítulos. LPGC.

Si atendemos a la composición del presupuesto, en función de su distribución por capítulos, y limitando el análisis
a los dos últimos años, podemos apreciar las características que aparecen en la siguiente tabla. Como es posible
comprobar, la representación visual de los datos por capítulos, muestra claramente la estabilidad de los gastos en
personal a lo largo del período, y la enorme dependencia en la dinámica de los presupuestos de las transferencias
corrientes dirigida en su gran mayoría a la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(SPCLPGC). Por su parte el capítulo II de gastos corrientes, según los años se incluye o no en la estructura de
actividades de la SPCLPGC.
Tabla 5. Indicadores sobre los presupuestos.

Datos medios 2015-2017.
LPGC
Gasto total gestionado por una unidad de gasto de
personal
Gasto corriente gestionado por unidad de gasto de
personal
Gasto transferencia gestionado por unidad de gasto de
personal
Gasto de inversión gestionado por unidad de personal

Referencias estándar
(promedio España)

4,1 €

2,5 €

3,5 €

0,34 €

1,1 €

1,5 €

3,49 €

0,6 €

0,8 €

0,00 €

0,8 €

1,2 €

En una primera aproximación, parece una estructura de personal muy eficiente, ya que el nivel de gasto total
gestionado por unidad de gasto de personal, se sitúa muy por encima de los estándares medios. Sin embargo,
cuando desglosamos dicho gasto, podemos observar que la mayoría del gasto gestionado lo constituyen las
transferencias corrientes (recursos finalmente gestionados por instituciones/organismos externos), dándonos la
información completamente contraria al observar el escaso valor del gasto corriente gestionado por el personal,
muy por debajo de los estándares medios que aparecen . Si además atendemos al escaso nivel total de los
presupuestos, estamos ante un modelo de gestión anémico.
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Con esa relación confusa entre las acciones desarrolladas por el Servicio Municipal de Cultura, y las actividades y
programación de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y haciendo una atribución
de los costes de personal, prorrateados al coste de las actividades, podemos establecer una distribución de
recursos para 2016 que queda reflejada en la siguiente representación.

Multidisciplinar
5%

Bibliotecas y libro
10%

Festival Cine
9%

Patrimonio /turismo
27%

Festival Artes
Escénicas
9%

Festivales Música
2%

Fiestas
38%

Bibliotecas y libro

Festival Cine

Festival Artes Escénicas

Fiestas

Patrimonio /turismo

Multidisciplinar

Festivales Música

Ilustración 6. Distribución de los recursos en los programas de política cultural. 2016. Ayuntamiento de LPGC.

En esa distribución queda claro la evidente inclinación de la política cultural hacia aquellas actividades relacionadas
con los eventos festivos (incluyendo el Carnaval principalmente, pero también Navidad y las Fiestas fundacionales).
La segunda partida por importancia se concentra en las actividades y recursos necesarios para las actividades del
Castillo Mata 3 y el Castillo de la Luz (actividades de la Fundación Martín Chirino 4).

Se trata de un espacio concebido como museo de sitio, sobre una construcción defensiva del siglo XVI, rehabilitada a partir de
2002 e inaugurada en marzo de 2015. Su discurso museístico aborda dos temas principales: uno, la historia del castillo y su
arqueología; y, el segundo referido a la historia de la ciudad y su relación con el mar. Su exposición permanente pretende
permitir un recorrido desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad.
4 El espacio restaurado del Castillo de la Luz se inauguró hace menos de dos años (a finales de marzo de 2015) y está adscrito a
la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Enmarca sus objetivos en el fomento de la colección, el
estudio, la difusión y la promoción del patrimonio artístico y de la figura del creador contemporáneo local Martín Chirino. En
muy poco tiempo, ha conseguido cierta notoriedad y, probablemente por cierto “efecto inaugural”, el número de visitantes y
usuarios declarados es notable.
Se trata de un espacio de titularidad estatal, cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para poder acoger la
Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Está apoyado en un acuerdo entre la corporación municipal y el escultor, que
incluye tanto compromisos de compra de obra por valor de 1,7 millones de euros, como la obligación de asumir los gastos de
funcionamiento a cambio de la donación de otras obras.
3
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El siguiente epígrafe en términos de importancia presupuestaria corresponde a la actividad de las Bibliotecas
Públicas Municipales, principalmente por los costes de subcontratación del personal, y una parte correspondiente
a la programación de las actividades lectoras en la red municipal con entre 40 y 60 eventos anuales.
La siguiente partida en términos de peso presupuestario corresponde al Festival Internacional de Cine, uno de los
eventos de mayor impacto sobre la ciudad, se trata de un certamen internacional consolidado que funciona desde
el año 2000 y que se celebra anualmente. Las sedes del festival se reparten por centros culturales de toda la ciudad
como: el Auditorio Alfredo Kraus, el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), los Multicines Monopol, el
Gabinete Literario, el Centro Atlántico de Arte Moderno o el Palacete Rodríguez Quegles.
La siguiente partida, en términos de importancia la concentra los festivales de Artes Escénicas, que incluyen tanto
al TEMUDAS Fest como a otros eventos escénicos de menor dimensión.
Finalmente, se llega a una partida que recoge un conjunto de actividades de diversas disciplinas, algunas de ellas
recogidas bajo el paraguas del Distrito Cultura, o diversas actividades programadas en el Palacio Rodríguez
Quegles. 5
La distribución de los recursos evidencia que el nivel programático finalmente no se corresponde del todo con la
orientación y el acento en la contribución de los fondos públicos. En primer lugar cabe señalar que parte del
análisis responde de manera genérica al reducido nivel de recursos orientados a la política cultural, y así la
paulatina reducción de fondos para distintos programas se ha correspondido con una creciente concentración de
los recursos disponibles en los programas relacionados con los acontecimientos festivos, especialmente el Carnaval,
con una enorme resistencia a la baja, dado su impacto social, pero también en la conformación de la opinión
pública de la ciudadanía.
Desde nuestro punto de vista sería necesario una clara reflexión sobre la cantidad y la distribución de los recursos
Una buena manera de otorgarle legitimidad a dicha reflexión sería someterla, de manera consultiva, al Consejo
Sectorial de Cultura, para que por una parte se visualizaran los costes de oportunidad en la asignación de recursos
(los que se asignan a una partida no se pueden asignar a otra), por otra se socializara la relevancia del gasto
público en cultura y finalmente se forzara cierta reflexión colectiva sobre los objetivos plausibles de la política
cultural municipal. Desde nuestra perspectiva, y a partir de cierta estimación orientativa, nuestra recomendación
sería que el presupuesto global alcanzara al menos el 5% del presupuesto total, del cual no más del 15% fuera
destinado a eventos relacionados con la dimensión socio-festiva, un 40% del presupuesto fuera destinado a los
objetivos intrínsecos de la política cultural relacionados con la satisfacción de los derechos culturales de la
ciudadanía (derecho a la identidad, derecho a la participación y el acceso a la cultura, y el derecho a sentir,
expresarse, comunicarse y emocionarse a través de las prácticas artísticas y la participación cultural), un 30% al
reforzamiento de la estructura y consolidación de los sectores culturales y creativos y el restante 15% a aspectos
relacionados con la promoción exterior, la marca-ciudad y el branding territorial ligado al turismo.

De apertura muy reciente, el Palacete Rodríguez Quegles acoge un abanico de actividades promovidas y desarrolladas por
diversos agentes, entre los que se encuentran instituciones, organizaciones e incluso empresas privadas que intervienen en
base a convenios. La ubicación de las sedes de distintos eventos (Festival Internacional de Cine) y organizaciones (Sociedad
Filarmónica) explican, en alguna medida, su programación mixta y ecléctica que pasa por la moda, la música, la literatura, las
artes escénicas o el cine.
5
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
La política cultural del Ayuntamiento de Las Palmas, se estructura institucionalmente, a partir de la dirección de la
Concejalía del Área de Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, que constituye una de las 9 áreas de
gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas 6.
En el ámbito del desarrollo de las políticas culturales de competencia municipal, es el Área de Gobierno de
Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana el nivel esencial de la organización municipal, al que
corresponden los ámbitos materiales y los sectores funcionales que se especifican en el esquema de la
ILUSTRACIÓN 2.
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
Al margen de las actividades relacionadas con la cultura que despliega el área de gobierno de cultura, cabe
destacar también las actividades desarrolladas por las 5 Juntas Municipales de Distrito, que son órganos de gestión
territorializadas (1- Vegueta, Cono Sur y Tafira, 2- Centro, 3- Isleta, Puerto, Guanarteme, 4- Ciudad Alta, 5Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya), que posibilitan la participación de los ciudadanos en el gobierno y la
administración de la Ciudad. Todas las Juntas Municipales de Distrito establecen cierta intensidad programadora
en el campo de la cultura, especialmente conectadas a los eventos festivos o al carnaval.
Del análisis de las actividades de los distritos podemos deducir que por una parte están muy centradas en
actividades vinculadas al calendario festivo, incluido el Carnaval, por otra parte parece claro que en términos de
producción, y difusión alcanzan niveles de calidad inferiores a lo que puede identificarse en la programación
convencional del Servicio Municipal de Cultura y finalmente podemos constatar la escasa información y registro (y
en consecuencia la nula posibilidad de analiza y evaluar) disponibles . La única programación que escapa a esta
lógica puede ubicarse en el Distrito de Tamaraceite- San Lorenzo-Tenoya, ya que la existencia de las casas de
cultura de Tamaraceite y Tenoya les permite una programación un poco más diversificada.
En general y después de constatar la dificultad para obtener cierto detalle en la información sobre las
características de la programación y de los tipos de audiencia, consideramos que las Juntas de Distrito podrían ser,
potencialmente, una buena herramienta de participación y descentralización de parte de la oferta cultural del
ecosistema local, pero también pensamos que el modelo actual corre el riesgo, por su organización voluntarista y
ocurrencial, de devaluar ese procesos de territorialización de la oferta cultural. En este sentido, la programación de
las Juntas de Distrito, por una parte deberían contar con cierta hoja de ruta global que debiera estar liderado por el
SMC, al mismo tiempo que contara con la información de los requisitos específicos de cada uno de los distrito
sobre los que actúa y que contara con mecanismos formales o informales para que los ciudadanos de dichso
distritos encontraran espacios donde expresar y revelar sus demandas y preferencias, y todo ello en un contexto
de dotación de personal y recursos que permitiera el adecuado nivel de dignidad y excelencia.

La estructura orgánica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede consultarse en
http://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-ayto-organizacion/170316-organigrama-v-13-012017.pdf
6
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EL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA
El Consejo Sectorial de Cultura, creado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada
el 17 de julio de 2015. El órgano de participación del sector cultural del municipio, es el marco de codecisión y
corresponsabilidad de la ciudadanía, en la definición de las políticas culturales municipales. Tiene entre sus
funciones:
a) Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida en el ámbito cultural.
b) Fomentar la participación directa de las personas, entidades y sectores culturales, estableciendo a estos efectos
los mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de las actividades del ámbito implicado.
c) Hacer propuestas culturales en los diferentes programas y actuaciones culturales, colaborar con el
Ayuntamiento en su puesta en marcha, elaborar los informes por encargo de los órganos del Ayuntamiento o por
iniciativa propia, y mediante la formulación de sugerencias y propuestas en el ámbito sectorial de su competencia.
También entre sus labores estará atender el desarrollo y fomento de la actividad cultural en el municipio, además
de fomentar la participación de personas y entidades en la toma de decisiones, que afecten al desarrollo de la vida
cultural de la ciudad, así como potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades culturales,
tanto del sector público como del sector privado.
d) Debatir y valorar los asuntos culturales que presente el Ayuntamiento y considere solicitar del Consejo Sectorial
de Cultura, especialmente la información, el seguimiento y evaluación de los programas anuales en el ámbito de la
Cultura.
e) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades culturales, ya sean públicas o privadas.
f) Elaborar propuestas culturales.
g) Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al ámbito de la cultura en nuestro
municipio.
El Consejo contará con un vocal por cada uno de los grupos políticos que formen parte de la Corporación, y tendrá
hasta 15 vocales que serán personas de relevancia y con vinculación a la actividad de la cultura y en representación
del correspondiente sector, a propuesta de las entidades o instituciones del mismo en el ámbito municipal. Su
designación se delega en el presidente del Consejo.
También pueden formar parte del susodicho, a título individual, expertos y personalidades de reconocida valía
dentro del sector específico del Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y para asesorar al Consejo en temas
específicos, y con carácter temporal con voz y sin voto
El consejo sectorial de cultura constituye la principal innovación institucional, replanteando completamente el
modelo de gobernanza, estableciendo un espacio de interlocución normalizado y directo entre los “policy makers”
y los grupos de interés forzando también otros aspectos como la transparencia, la rendición de cuentas y la
corresponsabilidad.
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En el año 2016 se celebraron cuatro sesiones del Consejo:
Sesión

Contenidos

Sesión constitutiva: 29 de febrero

Se presenta el documento sobre los EJES

Sesión ordinaria: 18 de abril.

Se constituyen cinco Mesas Técnicas de Trabajo: Memoria y
Patrimonio Histórico, Libro y Bibliotecas, Artes Plásticas y Visuales,
Artes Escénicas y Música, Coordinación de Espacios Culturales)

Sesión extraordinaria y urgente: 23 de
mayo .

Se aprueba el proyecto de candidatura de Las Palmas de Gran Canaria
como Capital Mundial del Libro 2018, realizado por la Mesa Técnica de
Libro y Bibliotecas

Sesión ordinaria: 7 de noviembre 2017.

Se presenta el Proyecto “La Fábrica de La Isleta y la propuesta del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Gobierno de Canarias
de la oferta formativa para la creación de empleo juvenil en el sector
de las industrias culturales y creativas

A partir de su constitución en abril de 2016, las Mesas Técnicas se han reunido en distintas sesiones de trabajo,
han elegido coordinadores, han invitado a formar parte de ellas a personas expertas y de prestigio profesional del
municipio y han formulado propuestas al pleno del Consejo. De manera resumida, los principales asuntos tratados
por las mesas durante el año 2016 han sido los siguientes:
Mesas Técnicas de Trabajo del Consejo Sectorial de Cultura
Mesa Técnica de Memoria y Patrimonio: puesta en marcha de la ordenanza de denominación de entidades
urbanas (actualizando el borrador de 2009); regulación de la música en la calle; y nominación de calles y
proyectos escultóricos pendientes de cada uno de los diferentes distritos de la ciudad.
Mesa Técnica de Libros y Bibliotecas: presentación del proyecto para la candidatura de Las Palmas de Gran
Canaria como Capital Mundial del Libro en 2018; proyecto de dinamización y fomento de la lectura desde las
bibliotecas públicas; celebración de la Primera Feria del Libro Infantil y Juvenil en diciembre 2017.
Mesa Técnica de Artes Plásticas y Visuales: propuesta de inventariado de los posibles espacios expositivos de
titularidad municipal.
Mesa Técnica de Artes Escénicas y Música: el programa Ruta Playa Viva y la conciliación de la actividad artística
y musical con la convivencia vecinal; revisión y evaluación del proyecto Distrito Cultura; regulación de la
actividad de los artistas que trabajan en la calle a partir de la propuesta de la asociación representativa del
sector; revisión de las Bases de Convocatoria de las Producciones Locales del Festival de Teatro, Música y Danza,
TEMUDAS Fest.
Mesa Técnica de Coordinación de Espacios Culturales: evaluación y mejora de la agenda digital cultural
Cronocultura.
En conjunto, por tanto, se puede apreciar un proceso deliberativo de cierta profundidad y que otorga a la política
cultura de un referente de cierta amplitud desde de punto de vista sectorial y aplicado a las diferentes fases de la
cadena de valor de los sectores culturales y creativos (formación, creación, producción, difusión, participación y
preservación)
EL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y EL SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA
El Área de Gobierno de Cultura tiene un conjunto de ámbitos de competencia relacionados con: Cultura,
promoción cultural, bibliotecas públicas, gestión de infraestructuras culturales, gestión de la Banda de Música
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Municipal, la gestión de los museos de titularidad municipal y la gestión de las manifestaciones festivas, incluyendo
el Carnaval.
El Servicio Municipal de Cultura es, en primer lugar, la instancia operativa que ejecuta la política cultural local y
consta de la Unidad Técnica de la Banda de Música, cuya función es gestionar la programación y producción de la
Banda Municipal.
En segundo lugar, cuenta con la Unidad Técnica de Infraestructuras Culturales, que se orienta a la gestión de los
espacios culturales como las bibliotecas municipales, el edificio Miller, el Castillo de la Luz, el Castillo de Mata, el
Palacete Rodríguez Qurgles o el Local Cultural Polivalente Molino de las Magnolias. Para la gestión de la bibliotecas
cuenta con un responsable que coordina las actividades. La mayor parte del personal de las bibliotecas está
externalizado a través de la mercantil Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (SPCLPGC).
En tercer lugar, cuenta con una sección de cultura que se encarga de la promoción cultural a partir de la
programación y producción de eventos culturales como la Campaña de Navidad, el Carnaval, el Festival de Cine, el
TEMUDAS Fest, las Fiestas de San Juan, el programa Musicando (Pueblo Canario), las actividades del Distrito
Cultura, el Festival Cero, Don Juan Tenorio y otras colaboraciones varias.
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Ilustración 7. Esquema de la organización institucional de la política cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
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Ilustración 8. Modelo de relaciones funcionales del área de cultura.

El Área de Gobierno de Cultura participa también en dos entes instrumentales no dependientes, de los que
participa como contribuyente no mayoritario, como son la Casa Museo Néstor y la Fundación Canaria Auditorio y
Teatro, que gestiona dos de los equipamientos de mayor envergadura de toda la ciudad como el Auditorio Alfredo
Kraus o el Teatro Pérez Galdós.
Finalmente el Servicio Municipal de Cultura cuenta con un ente instrumental dependiente, la empresa Promoción
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya titularidad es 100% de la corporación local,
EMPRESA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Uno de los agentes más importantes en la gestión de la política cultural municipal es la Sociedad de Promoción de
la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (SPCLPGC), que tiene por objeto la promoción de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria en la producción, gestión y difusión de actividades culturales, turísticas y de Carnaval; así como, la
comercialización de aquellos productos/servicios a que den lugar las actuaciones societarias, la realización de
cuantas gestiones sean necesarias para conseguir aportaciones económicas para su financiación, tomando las
medidas pertinentes para un eficaz aprovechamiento de sus presupuestos económicos, gestionándolos y
administrándolos; así mismo la adquisición, explotación, enajenación y arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles que se deban integrar en su patrimonio o usarse. Se trata por tanto de un ente instrumental para el
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despliegue de las políticas culturales, la relacionada con el desarrollo del evento festivo del Carnaval, y aquellos
servicios turísticos relacionados con la oferta cultural, por lo que gestiona o tiene responsabilidades de gestión de
numerosos equipamientos culturales.
También hay que destacar que desde el punto de vista de su financiación el ente recibe también recursos del Área
de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad. Desde el punto de vista de la dependencia funcional hay
que destacar que el desarrollo global del Carnaval es responsabilidad de la Concejal Delegada de Carnaval, que
queda fuera del Área de Gobierno de Cultura. Estamos por tanto ante unas relaciones orgánicas y funcionales
complejas, que se establecen a distintos niveles.
La empresa Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria se organiza a partir de los departamentos de
Gerencia, Contabilidad y Finanzas, Prensa, Marketing, Producción, Infraestructuras y Bibliotecas, y entre sus
funciones se encuentran, la producción de eventos, las licitaciones y contrataciones, y pagos. Obviamente la
aparición de una empresa pública de capital 100% municipal, corresponde a las estrategias de los años 90, de
establecer estructuras jurídicas regidas por el derecho privado, capaces de inyectar una mayor agilidad, rapidez y
autonomía a la gestión de las áreas de gobierno municipal. Sin embargo, estas estrategias han resultado en
muchos casos fallidas, y las empresas públicas se han convertido en espacios con bajos niveles de eficiencia
económica, con gran dificultad para su transparencia y control y una elevada propensión a la corrupción. Si
pasamos a un segundo nivel de análisis, para entender las relaciones entre el Servicio Municipal de Cultura y la
Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, podemos encontrar varios tipos de dificultades potenciales.
Dificultades relacionadas con la dimensión sígnica y comunicativa. El hecho de que, una parte importante de
política cultural de la ciudad, se instrumente a partir de una entidad denominada Sociedad de Promoción de
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, denota cierta concepción instrumental de la cultura, de manera que
dimensión simbólica de la comunidad sirve de manera instrumental para la promoción de la ciudad y no para
satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía.

la
la
la
la

El segundo tipo de dificultades tiene que ver con las características de las funciones y responsabilidades de la
sociedad mercantil y sus relaciones con el Servicio Municipal de Cultura. La existencia de distintas fuentes de
financiación y la dependencia de diversas áreas de gobierno puede generar problemas en la definición de los
objetivos, así como plantear el “problema del principal-agente” cuando el principal –el Área de Gobierno de
Cultura– no puede observar directamente el esfuerzo del agente –la sociedad mercantil–, sólo lo puede inferir de
forma imperfecta a través de los resultados, y además no conoce los costes que tiene para ese agente realizar el
esfuerzo para cumplir con los objetivos definidos por el principal, que además deben competir con los definidos
por otras área de gobierno y con la propia agenda de la SPCLPGC . Por todo ello, resulta complicado incluir los
niveles de esfuerzo en los acuerdos y, por lo tanto, no puede comprometer directamente al agente a realizar el
esfuerzo eficiente. El modelo habitual de procedimiento supone una transferencia corriente desde el SMC a la
entidad mercantil y ésta última ejecuta los programas empleando personal propio, subcontratando y, en algunas
ocasiones, utilizando a personal del propio SMC, por lo que se plantean algunas ambigüedades que pueden
generar incertidumbres administrativas y laborales.
El tercer tipo de dificultades tiene que ver con la naturaleza específica de las transferencias corrientes entre el
principal y el agente. Si son consideradas como subvenciones (tal y como la considera la entidad perceptora en sus
balances contables, para así poder compensar las pérdidas) deberían incluir algún tipo de objetivo a cumplir,
proyecto a desarrollar y algún mecanismo de control y verificación de que los objetivos se cumplen para no
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violentar la Ley de Subvenciones 7 la fórmula que parece mejor encajaría con la naturaleza de la relación sería una
aportación dineraria para una “encomienda de gestión 8”.

RECURSOS HUMANOS
De acuerdo con los datos proporcionados por el registro mercantil, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, cuenta con una plantilla que desde el año 2002 hasta 2014 (últimos datos accesibles a
través de las bases de datos del registro mercantil), ha pasado de 8 a 45 empleados.
Combinando los recursos de la SPCLPGC y el Servicio Municipal de Cultura para el desarrollo de los programas, y
sin contar con las cuestiones relativas a la comunicación y al marketing que están centralizadas en la SPCLPGC 9, se
cuentan con alrededor de una treintena de personas en una organización, que según sus responsables, prima la
lógica de los procesos sobre la departamentalización: “evita espacios estancos y segregados y facilita la flexibilidad
en la asignación de los recursos humanos”. De manera específica sus tareas y funciones se distribuyen de acuerdo
con el esquema siguiente:

Art 2. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los
sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes
requisitos: a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública. (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
8 La encomienda de gestión es una técnica del Derecho Administrativo español, utilizada en la organización de la Administración
pública para la traslación del aspecto material de una potestad a un órgano distinto del comendador. Este último conservará los
aspectos jurídicos de tal potestad, dejando al órgano encomendado la realización de las actividades de carácter físico, material
o técnico correspondientes. El traslado de potestad responderá a razones de eficacia, es decir, deberá ser consecuencia de la
falta de medios técnicos idóneos del comendador para la realización de la actividad en cuestión.
9 Aunque las tareas de prensa, difusión y marketing dependen de la SPCLPGC, el SMC tiene su “propia herramienta”,
Cronocultura, una especie de agenda cultural, gestionada por una empresa externa y alojada en la App corporativa municipal
LPA Tu Ciudad.
7
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Ilustración 9. Distribución de responsabilidades del personal del SMC por programas y funciones.

Se trata de una estructura de personal ligeramente feminizada, se observa que en general todos los empleados del
servicio están capacitados para el desarrollo de tareas y actividades de carácter horizontal (trámites comunes en la
administración) dentro de las funciones propias de su cargo. Cuestión distinta es el desarrollo de actividades
encuadradas en procedimientos claves (redacción de proyectos culturales, programación cultural, elaboración de
planes), lo que plantea la pertinencia de propuestas formativas para adquirir las capacidades que requiere la
gestión cultural en un contexto más complejo, globalizado y sometido a fuertes dinámicas de cambio. Además la
estructura de recursos humanos en el ámbito de la gestión cultural, ha quedado penalizada por las restricciones
que ha impuesto la crisis tanto por la austeridad de la actividad corriente, como por la escasa renovación y
refuerzo de las plantillas.
Para la gestión de las bibliotecas aparece una trabajadora responsable en el SMC, dos coordinadoras de personal
de la SPCLPG y varios trabajadores directos de una subcontrata del ente mercantil municipal. A lo que se une una
demanda laboral y una denuncia por la continuidad del servicio de la subcontrata, una vez expirada la prórroga del
contrato inicial.
Desde el punto de vista organizativo afloran algunas confusiones alrededor de las competencias entre el Servicio
Municipal de Cultura y la SPCLPGC aunque dichos procesos se tratan de protocolizar a través de un “flujograma de
eventos” que articula y coordina las acciones entre los dos organismos.
Es evidente que el capital humano “técnico”, se ha profesionalizado y formado notablemente en los últimos años,
aunque también ha envejecido y encuentra problemas de motivación e implicación profesional, por lo que una
parte de las nuevas políticas culturales tienen que orientarse a la recuperación emocional del personal de la
administración cultural, la clarificación de las competencias profesionales, así como a una paulatina renovación En
octubre de 2016 se distribuyó entre el personal del SMC y SPCLPGC una PROPUESTA FORMATIVA, en formato de
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cuestionario abierto, que pretende identificar la demanda de formación y establecer las necesidades y prioridades
formativas para los próximos tres años en colaboración con los propios trabajadores y trabajadoras destinatarios
de la formación. Aun pensando en una necesaria tecnificación de la política cultural, su eficacia va a seguir
dependiendo en gran manera de la orientación vocacional del capital humano que la desarrolle, de sus habilidades
y capacidades profesionales y de su complicidad e implicación en la propia definición de las propias políticas. La
gestión de los recursos humanos deviene en una piedra angular de la eficacia de una nueva política cultural.
EQUIPAMIENTOS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y AGENTES

EQUIPAMIENTOS
Sobre la situación y posición de los equipamientos, solo cabe repetir el análisis y diagnóstico que se realiza en el
estudio ESPACIOS CULTURALES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES CENTRADOS
EN LA RED DE TITULARIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, constatando que los espacios culturales de titularidad pública de
Las Palmas de Gran Canaria, forman un conjunto consolidado principalmente entre finales de los años 80 y
principios de los 90. Éste, todavía hoy, refleja modelos de intervención propios de dicho periodo, ciñéndose a la
categorización y a los modos de entender las dotaciones culturales, que derivaron de la delimitación de
competencias políticas en el ámbito de la cultura con la llegada de la democracia (esto es, bibliotecas municipales,
museos, rehabilitación de teatros centenarios, recuperación de otros edificios patrimoniales, etc.).
Si atendemos a criterios de cantidad y diversidad, podemos afirmar que, en términos generales, conforme a las
dimensiones de la ciudad, la conformación sociodemográfica de su población, y las características de sus sectores
culturales y creativos; que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta, en principio, con una planta suficiente
de equipamientos creativos y culturales, tanto para satisfacer las demandas de derechos culturales de la
ciudadanía en término de acceso y participación, como en términos de articulación de las demandas de las
actividades profesionales de los sectores culturales y artísticos; así como, finalmente ofrecen una oferta
relativamente amplia para la demanda turística en términos patrimoniales y museísticos. La funcionalidad
escaparate de la acción pública, que han cumplido los equipamientos culturales desde los años 90 del siglo pasado,
y la competencia entre los distintos niveles de administración han ido dibujando, sin una estrategia conjunta, una
red densa de elementos físicos. Las limitaciones provienen del raquitismo presupuestario, la excesiva
concentración en los espacios centrales de la ciudad, y las escasas acciones para la coordinación y conexión entre
equipamientos. Finamente es posible detectar cierta necesidad de algún espacio centrado en la promoción de la
innovación, el emprendimiento, la incubación y el acompañamiento de proyectos culturales y creativos. Los
elementos más singulares de la red datan de mediados de los años 90, correspondiendo a una fase de relativa
madurez y cierta modernización, en la que se comienza a equipar la zona norte de la ciudad. En esta etapa se crean
espacios culturales de uso relativamente flexible, como el Edificio Miller; centros que superan el ámbito de las
artes tradicionales, como es el Museo Elder; y un elemento de fuerte representatividad a nivel ciudad, el Auditorio
Alfredo Kraus. La planificación estratégica de los equipamientos culturales en Europa se orientaba por aquel
entonces a trabajar a modo de sistema, buscando relaciones de complementariedad entre los diferentes espacios
y persiguiendo impactos en otros ámbitos, como fue principalmente el turismo. En el caso de Las Palmas de Gran
Canaria, los problemas a la hora de coordinar actuaciones entre los distintos niveles de gobierno –una dificultad
todavía hoy presente–, fueron el principal motivo de que se malograse esta posibilidad.
Al acercarnos a la actualidad, la manera de concebir el espacio cultural en Las Palmas de Gran Canaria se muestra
algo desorientada y, a pesar de ciertos intentos de renovación, puede decirse que las voluntades no logran
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consolidarse plenamente. Los principales ejemplos de esto son, en primer lugar, la reciente restauración del
Castillo de la Luz en la Fortaleza de la Isleta, hoy sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. El
propósito con el que este espacio se presenta, intenta superar lo convencional (“fomentar la colección, el estudio,
la difusión y la promoción del patrimonio artístico y de la figura y el magisterio creador de Martín Chirino”), pero
finalmente se ciñe a tareas tradicionales de difusión y distribución, sin activar o promover ningún acto de creación
cultural o de producción propia de bienes culturales. El segundo ejemplo sería Gran Canaria Espacio Digital (del
que es titular el Cabildo de Gran Canaria), que a pesar de la ambiciosa descripción de sus objetivos (“punto de
encuentro para los creadores y el público, su actividad incluye la formación, producción y exhibición”), y de poner
el foco sobre el modo en que se trabajan disciplinas artísticas-profesionales de creciente interés (“cine, vídeo,
fotografía, multimedia y música electrónica”), no ha logrado disponer del músculo necesario para convertirse en
un elemento de importancia en el contexto local. Esa falta de nitidez en las estrategias también supone una
oportunidad para el replanteamiento de la orientación de ciertos espacios, como se ha apuntado al hablar del
Castillo de la Mata como un posible laboratorio urbano para la ciudad y a la vez recurso para el empoderamiento
de la comunidad del risco de San Nicolás.
En último lugar, y aprovechando la mención hecha a Gran Canaria Espacio Digital, debe señalarse que la aparición
de espacios culturales en los barrios periféricos de la Ciudad Alta fue bastante tardía (principios del siglo XXI) y que
también se ajusta aún a modelos tradicionales de dotación y equipamiento. Las bibliotecas municipales buscan
complementarse con centros cívicos y alguna casa de la cultura (la de Tamaraceite), inscribiéndose en la lógica de
la difusión cultural. Sin embargo, en la actualidad se trabaja un nuevo tipo de espacio que, sin abandonar la
dimensión barrio y sirviéndose de sus potencialidades, se orienta más a la participación directa de todos los
usuarios, el desarrollo social y el impulso de proyectos de base cultural estrechamente ligados al contexto cercano.
También en este campo quedaría, por tanto, trabajo por hacer.
En general, podemos afirmar que la estrategia de los equipamientos culturales de Las Palmas de Gran Canaria, se
encuentra alejada de las últimas tendencias, en cuanto al papel de los espacios como catalizadores de procesos de
creación e innovación sociocultural.
Desde el punto de vista del análisis funcional, en general, las acciones (no nos consta ninguna estrategia
deliberada) sobre los equipamientos tratan de cubrir, con escasos recursos, y de manera muy convencional la
“función provisión”, pero indican poco interés por las funciones “semióticas” y “de interface”, si exceptuamos la
del Auditorio Alfredo Kraus. El resultado es que nos encontramos ante un conjunto de equipamientos con
estrategias independientes, poco conectados entre sí y poco imbricados en circuitos y redes insulares, nacionales o
internacionales. Éstos hoy por hoy no son capaces, ni en su conjunto ni de manera aislada, de sostener un discurso
y un significado sobre la relevancia del ecosistema cultural, creativo e innovador como base del desarrollo local y
como herramienta de satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía.
Si atendemos a la gestión, la mayoría de los equipamientos muestran bastantes limitaciones, fruto en parte de las
políticas de recortes y quizás también por una visión muy tradicional de los modelos de gestión, especialmente en
los equipamientos más convencionales (bibliotecas y museos). Las estrategias de comunicación o la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación (por ejemplo, las redes sociales), sólo en contadas excepciones,
sirven para ampliar de manera significativa la conexión con la ciudadanía, fomentar una participación más activa u
ofrecer mayores niveles de control y transparencia.
Todo lo anterior puede ser explicado por varias razones, que parten de la ausencia de una conceptualización
adecuada del papel de los espacios culturales en la actualidad, y pronto topan con las notables restricciones que
impone la limitada envergadura presupuestaria de la política cultural (particularmente a nivel municipal), muy por
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debajo de los estándares de otras ciudades con características similares. Una mayor priorización de la política
cultural se convierte por tanto en una de las principales barreras previas a superar.
Desde una perspectiva urbana, tal como se ha reflejado al analizar los vínculos entre la creación de espacios
culturales, y el desarrollo urbano de Las Palmas de Gran Canaria, puede decirse que con frecuencia los
equipamientos culturales han jugado un papel instrumental, al servicio de la mera intervención urbanística,
presentándose como piezas singulares que reforzaban y afianzaban determinados proyectos. De este modo de
operar derivan las situaciones de concentración y déficit recogidas en el análisis territorial y en el mapeado de
espacios culturales que se realiza en el mencionado estudio ESPACIOS CULTURALES EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARAIA, además del tratamiento diferenciado según zonas de la ciudad y la separación de usos resultante. El
resumen de esto serían Vegueta-Triana como lugares de carácter representativo y patrimonial, la zona norte como
nueva centralidad, y la periferia vista desde el punto de vista redistributivo de asegurar un acceso mínimo a los
servicios por parte de la ciudadanía.
En la actualidad, los planteamientos en el campo de la planificación cultural, invitan a proponer una concepción
mucho más abierta de los “recursos culturales”, que supere la idea de infraestructura de carácter sectorial, que
puntea determinados lugares del mapa para pasar a concepciones del espacio cultural mucho más integradas en el
conjunto de la ciudad y en la vida urbana. La irregularidad de la trama urbana de Las Palmas de Gran Canaria, el
crecimiento expansivo, las infraestructuras que fragmentan el territorio o la segregación social ofrecen un
contexto complejo para esta tarea, que no debería entenderse como un obstáculo sino como un reto.
LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Mención aparte requiere la red de bibliotecas públicas municipales que cumple una notable función
descentralizadora para la provisión de recursos de cultura y cultura en general. Las bibliotecas constituyen, entre el
año 2000 y el inicio de la crisis, el verdadero motor de descentralización de los equipamientos culturales. La red de
bibliotecas actuales se desarrolla en un período bastante tardío a partir de 2001 y permiten el acceso al universo
lector a la mayoría de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Estas tres circunstancias corroboran cierta
pérdida de competitividad social del espacio bibliotecario. Para reactivar la funcionalidad del ecosistema
bibliotecario hay que tener en cuenta que las bibliotecas tienen que ser entendidas como constructoras de capital
social. Cada biblioteca muestra sus características individuales, sin embargo varios hechos resultan preocupantes:
En primer lugar, se trata en la mayoría de los casos de equipamientos pequeños, con escasa calidad constructiva y
una alta rigidez en la conformación de los espacios, limitando notablemente los nuevos usos relacionados con la
gestión cultural. En segundo lugar parece que, aunque no de manera rotunda y para todas las bibliotecas, se
observa un estancamiento del número de usuarios para el conjunto, especialmente a partir de 2012, ubicándose
en torno a los 200.000. Y en tercer lugar, durante el período desde la crisis, a pesar de la incorporación de dos
nuevas bibliotecas se observa también una estabilización de los recursos destinados a las inversiones necesarias
para el mantenimiento de los equipamientos, así como de sus recursos tecnológicos y sus fondos bibliográficos,
pero también en los gastos corrientes y de personal.
Finalmente el modelo de gestión de personal mediante la externalización del personal a través de la Sociedad de
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está generando problemas tanto de conflictividad laboral
como de la calidad y la continuidad en la prestación de los servicios. Nuestra recomendación, en este punto, sería
proponer el diseño y la planificación de una hoja de ruta, con asistencia externa que pudiera ser desarrollada por
los actuales responsables tanto del Servicio Municipal de Cultura como de la SPCLPGC, en colaboración con la
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comunidades donde se ubican las bibliotecas y que tuviera en cuenta las nuevas funcionalidades sociales de las
bibliotecas públicas 10
OTROS EQUIPAMIENTOS Y PERSONAJES CON CAPACIDAD PARA INFLUIR LA OPINIÓN PÚBLICA
SOBRE LA POLÍTICA CULTURAL LOCAL.
Como también se señala en el estudio ESPACIOS CULTURALES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, los espacios
culturales de titularidad pública en la ciudad, que incluyen a los del Cabildo de Gran Canaria y a los del Gobierno de
Canarias, conforman una densa red de equipamientos que cubre distintas disciplinas artísticas, creativas y
científicas.
Comenzando por la Casa Colón y la Casa Museo Pérez Galdós, ambas actúan como elementos potentes en el
conjunto de los recursos orientados a la demanda turística, aunque también juegan un papel importante (dada la
relevancia de los personajes a los que se vinculan) en la conformación del sentido de identidad y pertenencia de la
población local.
En el ámbito de las artes visuales contemporáneas, destacan las potencialidades del Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM), uno de los centros pioneros en España en el ámbito del arte contemporáneo, que vienen a
sumarse con las de la Sala San Antonio Abad y el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria.
Por aproximarse a las nuevas concepciones de los espacios para la cultura, aportan elementos de gran interés
incorporaciones recientes al ecosistema de espacios culturales como son el Centro de Cultura Contemporánea de
San Martín o, especialmente, el Centro de Arte la Regenta y Gran Canaria Espacio Digital.
En el ámbito de las artes escénicas, el Teatro Cuyás, la Sala Insular de Teatro y el Teatro Guiniguada proponen
ofertas complementarias. El primero se sitúa en el ámbito de la excelencia escénica de nivel nacional, el segundo
en la promoción de la oferta local y el tercero ofrece una programación más ecléctica que incluye con frecuencia
actuaciones musicales.
El Teatro Guiniguada es además sede oficial de las proyecciones de la Filmoteca Canaria y ofrece una programación
semanal de ciclos cinematográficos. De este modo, se convierte en espacio de referencia a otras actividades de
carácter cinematográfico consolidadas en los últimos años, como son el Festival Internacional de Cine de Las
Palmas, la Muestra de Cine Iberoamericano (Ibértigo), el programa Educar la Mirada (sesiones matinales para
centros docentes) y algunos estrenos puntuales de producción canaria.
Mención aparte merita el ya mencionado Gran Canaria Espacio Digital. A través de la formación, la producción y la
exhibición, este espacio ofrece respaldo específico en el campo de las artes audiovisuales y la tecnología aplicada a
la creación en el cine, el vídeo, la fotografía, la multimedia y la música electrónica. El equipo de Gran Canaria
Espacio Digital también realiza diversos servicios de producción de vídeo y fotografía para otras instancias de la
Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

Un reciente informe del Comité de Cultura y Educación del Parlamento Europeo (CULT Committee), «The New
Role of Public Libraries in Local Communities», hace un análisis de los retos, riesgos y oportunidades de las
bibliotecas en el siglo XXI, y especialmente del impacto que pueden tener en el desarrollo cultural de los
ciudadanos, y la contribución de estos para convertirlas en espacios de aprendizaje y comunicación social y cultural
de primer orden. A través de varios ejemplos internacionales de buenas prácticas -citados en una amplia
bibliografía- muestran los roles innovadores de las bibliotecas públicas en comunidades locales, y evidencian que
se trata de espacios centrales de cultura, inclusión y dinamización económica
10
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Desde mediados de los años 60, Las Palmas de Gran Canaria cuenta también con una Biblioteca Pública, parte del
Sistema Español de Bibliotecas. Este espacio es de titularidad estatal, pero su gestión fue transferida al Gobierno
de Canarias a mediados de los años 80. La sede actual de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas fue
construida y equipada entre 1997 y 2001. También adquiere un papel relevante en la ciudad la Biblioteca Insular
de Gran Canaria, ubicada en un conjunto de edificios uno de los cuales tiene la consideración de BIC.
La Sala Gabriel Rodó, sede de la Orquesta Filarmónica, se encuentra junto al Auditorio Alfredo Kraus y posee un
carácter más secundario. En su caso, su programación se orienta a la música culta, preocupándose también por la
didáctica y por la divulgación.
El grupo lo cierra el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, otro de los espacios culturales de referencia en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Situado en el Parque de Santa Catalina, junto al Edificio Miller, formó parte
de la estrategia de modernización del sistema de espacios culturales emprendida durante los años 90. Al estilo de
otros centros museísticos que en aquella época desbordaron la delimitación de las artes, el Elder promueve la
divulgación científica a partir de experiencias interactivas.
En conjunto podemos decir que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un abanico variado y amplio
de espacios culturales. Éstos cubren prácticamente todas las etapas y filosofías inspiradoras que se han dado a lo
largo de la evolución del concepto de espacio para la cultura. El problema esencial, por tanto, no se deriva de la
escasez de infraestructuras sino que tenemos que considerar que nos encontramos en un escenario de cambios
que afectan tanto al modelo dominante de política cultural como al de la producción creativa y artística. En
relación con el primero, desde principios del nuevo milenio, las actividades culturales y creativas se posicionan
como eje central de las teorías del desarrollo humano ambientalmente sostenible, gracias a la trascendencia de la
creatividad sobre las dinámicas de innovación social y económica.
Por otra parte, en cuanto a la producción creativa vivimos un momento -motivado por el retroceso de la acción
administrativa en el contexto de crisis y acelerado por la irrupción de las nuevas tecnologías- de pronunciada
dualidad entre la iniciativa institucional y las dinámicas espontáneas. Esta separación ha dado pie a un escenario
complejo de posiciones intermedias, revisiones de modelos previos e innovaciones radicales. Es el momento, por
tanto de visitar todos esos intersticios donde sea posible ubicar esas dinámicas diversas.
Si tratamos de identificar a agentes y organizaciones con cierta capacidad de influir la construcción de una
determinada opinión pública sobre la política cultural local, y sin voluntad exhaustiva, podemos citar a los
siguientes: El Museo Canario, Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, Amigos Canarios de La Ópera,
Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales, Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias,
Amigos Canarios de la Zarzuela, Escuela Luján Pérez, Escuela de Actores de Canarias, Gabinete Literario, Real
Sociedad Económica Amigos del País, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, los responsables de la Fundación
Teatro Auditorio, las compañías y productoras de teatro, las empresas productoras de eventos musicales, las
organizaciones del Carnaval (especialmente las murgas) y los medios de comunicación, principalmente los
periódicos Canarias 7 y La Provincia.
En todos los casos se trata de stakeholders del ecosistema cultural de la ciudad, con capacidad para generar
opinión, con acceso relativamente fluido a los policy makers y en algunos casos con interese colectivos claramente
identificados.
Hay que destacar, sin embargo, repasando los medios de comunicación, que en la presente legislatura, la
confrontación socio política relacionada con los asuntos gestionados desde el campo de la cultural está siendo muy
moderada, circunscribiéndose a aspectos relacionados con el Carnaval (siempre materia muy sensible), el Festival
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de Cine y otros asuntos menores como los objetivos del Castillo de la Mata o el cerramiento del Castillo de la Luz.
Nos encontramos, por tanto, ante un momento en el que no existen conflictos mayores en el ámbito de la cultura,
posibilitando los espacios de consenso y facilitando la cooperación interinstitucional.
LOS SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS.
En la práctica, la medición de los Sectores Culturales y Creativos (SCC) resulta en extremo compleja. A pesar del
rechazo que pueda producir en algunos círculos y autores la medición del concepto, difícilmente podremos
intervenir sobre la base de estas ideas si no conseguimos medir y visualizar el fenómeno, aunque sea de forma
imperfecta. Los enfoques pueden ser cualitativos, cuantitativos, o mixtos, con fuentes de datos primarias o
secundarias, perspectivas de oferta o demanda, y sectoriales o espaciales.
El concepto de industrias creativas se hace operativo mediante la elaboración de una lista de actividades en las
cuales la creatividad tiene especial importancia. Hasta el momento no existe un acuerdo sobre cuál de las
aproximaciones para llegar a esta lista es la más adecuada o qué actividades deberían clasificarse como SCC.
UNCTAD (2008 y 2010) distingue cinco modelos conceptuales para su definición: el propuesto por el DCMS, el
“modelo de textos simbólico” (industrias culturales centrales, periféricas y en el límite), el “modelo de círculos
concéntricos” (artes creativas, otras industrias culturales centrales, industrias culturales menos centrales, e
industrias relacionadas), el “modelo de copyright” de la WIPO e IIPA (industrias del copyright centrales,
interdependientes y parciales), y el modelo UNCTAD, que intenta clasificar las industrias creativas en dominios,
grupos y subsectores, distinguiendo entre patrimonio, artes, media, y creaciones funcionales.
Si quisiéramos analizar, en términos comparativos cuáles son las dimensiones del ecosistema cultural, creativo e
innovador de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, podemos recurrir a los datos del Censo de 2011 y tratar de
identificar la cantidad de trabajadores ocupados, que se dedican a las actividades vinculadas con la cultura.
Mediante esta aproximación, podemos comprobar que, en Las Palmas de Gran Canaria, este tipo de profesionales
tienen una menor presencia relativa que en otras ciudades españolas, ubicándose en términos aproximados en
poco más de un 40% respecto a las demás ciudades consideradas, como puede observarse en la figura siguiente:

Ilustración 10. Ocupados en sectores culturales respecto al total de ocupados, por ciudades. Fuente Censo 2011.

A partir de las evidencia de otros trabajos en otros contextos urbanos, podemos inferir que es a partir de 2013
cuando se puede identificar cierta recuperación de la actividad económica, el número de empresas y la cantidad de
ocupados en los sectores culturales y creativos.
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Aunque requiere de más estudio, los datos parecen indicar que, en general, la estructura económica ligada a los
sectores culturales y creativos muestra en Las Palmas de Gran Canaria síntomas de raquitismo, lo que pone en
evidencia la necesidad y también la pertinencia de unas políticas más activas para la densificación del entramado
empresarial cultural local, aunque sea para mantener el mínimo caudal ecológico que permita la supervivencia del
ecosistema.
LA DEMANDA
El análisis de las demandas es un ejercicio muy importante en el diagnóstico local, ya que por una parte nos apunta
a las demandas potenciales o latentes, a cuáles de estas demandas son demandas no cubiertas; y por otra parte,
nos dibuja con precisión, si las características de la oferta efectivamente materializada se ajustan con mayor o
menor encaje a las características de la demanda. El análisis de la demanda es un proceso con costes elevados, ya
que normalmente no disponemos de información detallada a nivel local y, por tanto, la única manera de
aproximarse a esa realidad pasa por la elaboración de encuestas entre la ciudadanía. Nuestra experiencia, así
como las aportaciones de algunos estudios ya desarrollados, nos muestran que las variables relevantes para el
estudio de las demandas se encuentran entre tres tipos de conjuntos:
• Variables sociodemográficas. Edad, sexo, nivel de renta y formación son el conjunto de variables que determinan
las pautas de aproximación de los ciudadanos al hecho cultural. Todos los estudios de demanda, apuntan la
relevancia estadística de estas variables, para explicar el comportamiento de los individuos en el universo cultural.
• Variables relacionadas con el interés o los gustos por la cultura. Este segundo conjunto de variables, se refiere a
las percepciones subjetivas de los individuos respecto a cada una de las expresiones culturales y, se pueden revelar
de manera indirecta a través de encuestas, con escalas sobre el interés de los individuos sobre cada una de las
disciplinas artísticas. Vendría a reflejar el conjunto de preferencias de los individuos y las variables determinantes,
al margen de la caracterización sociodemográficas de las mismos, de dichas preferencias, habría que buscarlas
tanto en predisposiciones genéticas, como en las características del entorno familiar, o en el historial de prácticas
culturales pasadas –ya que el consumo cultural tiene cierto carácter adictivo–.
• Variables relacionadas con la práctica o el consumo efectivo de bienes y servicios culturales. En este grupo cabe
recoger datos concretos, como por ejemplo, el número de veces al año que se asiste a un espectáculo teatral, el
número de libros leídos o número de horas a la semana que se está escuchando música. Con estos tres grupos de
variables principales, y otras que pueden hacer referencia a la percepción subjetiva sobre la legitimidad de las
intervenciones públicas en cultura y con las adecuadas técnicas de análisis factorial o de correspondencias o
cualquier otra de análisis de datos, aplicadas a los residentes y a los visitantes se pueden establecer tipologías de
grupos atendiendo a su posicionamiento respecto a la dimensión cultural.
EL POTENCIAL DE DEMANDA DE LPGC
Es evidente que no contamos con los datos que nos posibilitarían establecer clasificaciones de los ciudadanos de
Las Palmas de Gran Canaria, pero podemos hacer algunas inferencias a partir de la dimensión en el ámbito de la
cultura, el tamaño del territorio y su naturaleza. Es evidente que no permite el mismo análisis una gran metrópoli
conectada a las redes mundiales de distribución de bienes culturales, que un espacio rural aislado, y en la periferia
de los flujos de información. E importa porque la cultura, como espacio de trasiego de mensajes con contenido
simbólico se beneficia en la dimensión de la creatividad de aquello que los economistas denominan, economías de
proximidad y de aglomeración, donde los creadores interactúan, se relacionan y se influyen recíprocamente.
Desde la Atenas de Pericles hasta el actual Berlín o Nueva York, pasando por las ciudades italianas del
Renacimiento o el París de principio de siglo XX, la historia nos ha mostrado espacios geográficos en donde no sólo
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se concentran físicamente los genios creativos, sino que se conocen y se relacionan intensamente y que de esas
interacciones surgen complejas estructuras e instituciones que producen y reproducen el «innovative milieu» que
posibilita cierta densidad de los sectores creativos. Pero no sólo hace falta que estén juntos los creadores sino que
también resulta bastante conveniente que se concentren los potenciales demandantes de manera que tengan
sentido ofertas definitoriamente minoritarias y que tenga sentido construir infraestructuras de exhibición y
distribución acordes a las necesidades de escala. Es por todo ello que la palabra cultura, entendida en su acepción
de creación, producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales ha estado tradicionalmente ligada
a la palabra ciudad.
Las posibilidades del consumo cultural están inherentemente ligadas a la dimensión del espacio urbano en el que
habitamos. Y es clara la tendencia a la disminución de la actividad cultural por parte de los ciudadanos en función
del tamaño de la ciudad en la que habitan. Estos datos resultan bien claros para la realidad española, donde en la
mayoría de los casos, la proporción de población que realiza actividades culturales, como asistir a conciertos o
visitar museos, es claramente inferior en los municipios pequeños que en las grandes metrópolis como Barcelona o
Madrid. De todas formas, la correlación entre tamaño de la población no es todo lo lineal que uno podría suponer
a priori. La evidencia demuestra que el mayor salto en niveles de consumo se da entre las grandes metrópolis y los
siguientes escalones de tamaño. Esto es así, para todas las expresiones culturales que requieren de
infraestructuras de cierto nivel, como las artes escénicas y la música o por el contrario, como en el caso de las artes
plásticas, concentran ofertas de alto nivel (por razones históricas, los museos de bellas artes), o con un grado
elevado de excelencia (museos de arte contemporáneo de reciente creación). En todos estos ámbitos la diferencia
de consumo de las grandes ciudades es notable. En cambio en el caso del turismo, donde la que se desplaza es la
demanda, son precisamente las capitales de provincia las que muestran mayores niveles de consumo. La
explicación de este hecho podría ubicarse en la circunstancia de que en las capitales de provincia,
independientemente de su tamaño y por razones administrativas, es donde se encuentran ubicados los nodos de
transporte como ferrocarril (en el caso de la España peninsular), transporte marítimo o transporte aéreo. Esta
circunstancia, unida al hecho de que las capitales de provincia no presentan las infraestructuras de distribución
cultural del nivel de excelencia de las grandes metrópolis explicaría que se produzca cierta «importación» del
consumo cultural por ciudadanos que se desplazan a los grandes centros de producción. La reciente emergencia
del turismo urbano con la revolución del transporte aéreo, que han provocado las compañías de bajo coste,
corroboraría este fenómeno. Tampoco en el uso de bibliotecas, que son infraestructuras que no requieren de
grandes sofisticaciones parece que los niveles de consumo son más estables, y oscilan entre el 7,5% de los
municipios entre 10.000 y 20.000 y el 11,5% de las capitales de provincia.
En sentido general, aunque estamos lejos de los tamaños de las grandes metrópolis, la dimensión poblacional de
Las Palmas de Gran Canaria tiene el tamaño suficiente para sostener y dinamizar actividades culturales y creativas
de escala media. La composición demográfica en lo que se refiere a variables que tienen que ver con la distribución
por géneros, el nivel de formación y la estructura, sin embargo, muestra en términos comparativos un menor nivel
de demanda potencial que el que queda reflejado a modo de ejemplo en Valencia En este sentido son
considerablemente menores los niveles de asistencia por habitante a museos, al teatro y a conciertos de música
clásica, moderadamente menores la lectura de libros y asistencia a bibliotecas y similares, o ligeramente
superiores en el consumo de sesiones de danza o asistencia a conciertos de música actual o cine, como puede
comprobarse en el gráfico siguiente.
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Ilustración 11. Indicadores de demanda potencial a partir de la estructura de la población y los datos de la Encuesta de Hábitos y Consumos
Culturales. Comparativa Valencia, Las Palmas

Aunque los valores se muestran en niveles comparativos con una sola ciudad, los datos parecen indicar que las
estrategias alrededor de la ampliación de públicos pueden tener recorrido, para ajustarse a valores más próximos
a las medias.
De manera genérica podemos afirmar que Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una demanda cultural acorde a
su dimensión y estructura demográfica y para un análisis con mayor detalle, y que permitiera política más
ajustadas a las características de la demanda, a los tipos de demandas insatisfechas o latentes y a las posibilidades
de la ampliación de las audiencias, sería necesario desarrollar trabajos de investigación y estudios específicos que
permitieran identificar, clasificar y clusterizar a los distintos grupos de usuarios/consumidores/participantes
LOS FLUJOS TURÍSTICOS
Es evidente que los flujos turísticos tienen variados efectos sobre el ecosistema cultural local. En primer lugar el
número de visitantes amplía la demanda local y, en consecuencia, permiten a algunas ofertas culturales superar el
umbral de rentabilidad, así como amortizar algunos recursos y equipamientos culturales. Por otra parte, la oferta
cultural amplía y cualifica los destinos y existe una amplia evidencia de los efectos de la densidad cultural de los
territorios y sus efectos sobre aspectos tan importante para la sostenibilidad turística como la estacionalidad, el
gasto por turista y la estancia media. Pero entre turismo y cultura se establecen muchos otros vínculos de mayor
sutileza como que el sector turístico genera un espacio laboral refugio para los agentes culturales, y la conectividad
turística facilita la internacionalización de la producción cultural local. O también que la atención turística, sobre
los eventos culturales locales, tiene un efecto especular en el proceso de valorización de las expresiones culturales
locales por los propios residentes. O la evidente complementariedad entre infraestructuras turísticas que disponen
de equipamiento que posibilitan algunos grandes eventos culturales.
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como punto turístico urbano, a pesar de encontrarse en uno de los
destinos turísticos más dinámicos de Europa, muestra una escasa presión turística. Si obtenemos el indicador
sobre el número de pernoctaciones turísticas respecto a la población podemos comprobar que Las Palmas de Gran
Canaria se encuentra en una posición muy reducida en términos de presión turística respecto a los principales
destinos urbanos europeos y españoles.
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Como podemos comprobar, Las Palmas de Gran Canaria apenas soporta 3 pernoctaciones por habitante, muy lejos
de los destinos más saturados como Venecia (25), Barcelona (12,3), Santiago de Compostela (13,4), pero también a
bastante distancia de otros destinos españoles como Sevilla o Valencia que se ubican en valores alrededor del 5 o
del 6. Santa Cruz de Tenerife aún muestra valores menores con apenas 2,6 en 2015.
Tampoco en términos dinámicos la ciudad ha sufrido excesiva presión si la comparamos con otras ciudades. De
hecho es uno de los destinos urbanos con un peor comportamiento, entre 2015 y los comienzos del siglo XXI. De
nuevo en términos comparativos, parece que la demanda turística dista mucho de un vigoroso soporte de la oferta
cultural local. Como podemos comprobar, resulta bastante sorprendente que a pesar que la dimensión turística
sea una referencia constante, no solo en el ámbito de la política cultural, sino en general en cualquier discurso
alrededor de las dinámicas económicas y sociales de la ciudad, muy pocos destacan el evidente fracaso de la
ciudad en el despegue del turismo urbano a pesar de contar con una potente institucionalidad orientada a dicha
finalidad.
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Ilustración 12. Evolución de las pernoctaciones en todos los tipos de establecimientos de pago. Ciudades de comparación: Entre 2000 y 2016

En términos generales, los impactos de los turistas sobre los equipamientos culturales son bastante discretos,
constatando para el primer semestre de 2016 los 58.000 visitantes a la Casa Colón, o los casi 20.000 a la Casa
Museo de Pérez Galdós, los 12.000 a El Museo Canario, los menos de 6.000 del Museo Néstor y los apenas 3.000
del Teatro Pérez Galdós o el Auditorio Alfredo Kraus.
En el reciente informe que analiza la competitividad de los destinos turísticos urbanos, Las Palmas de Gran Canaria,
se encuentra por debajo de la media de los 26 destinos urbanos seleccionados. Precisamente muestra sus
debilidades en el apartado de Capacidad de atracción tanto en el epígrafe sobre la existencias de grandes iconos
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de turismo cultural o en la celebración de eventos artísticos, culturales. También muestra malos resultados en la.
cualificación de espacios públicos para el turismo.

Ilustración 13. Posición competitiva de Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Urbantur 2016

De manera genérica, y aunque estas apreciaciones desbordan el objetivo inicial del presente informe, cabe
detectar ciertas limitaciones instrumentales y conceptuales en el desarrollo de la política turística de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria. Los limitados datos que se ofrecen en el observatorio turístico de la ciudad y la
constatación de que en su plan de marketing no parezcan conceptos como “destino inteligente”, así como los
discretos resultados en términos de crecimiento de visitantes, a pesar de encontrarnos en una verdadera ola de
expansión de destinos urbanos, apuntan al hecho de que quizás no se están utilizando la herramientas adecuadas
para el desarrollo turístico de la ciudad. En este sentido es evidente el papel que pueden jugar tanto los eventos
como los equipamientos culturales y patrimoniales para dinamizar la demanda turística.
LA OFERTA CULTURAL Y LA PROYECCIÓN EXTERIOR

El diagnóstico sobre la oferta cultural proviene del estudio y análisis de los elementos, agentes e instituciones que
conforman dicha oferta. El resultado será una descripción del conjunto de los bienes y servicios, así como de la
programación que queda a disposición de los ciudadanos, durante un período determinado del tiempo, en un
determinado territorio. También incluimos en la oferta el conjunto de servicios formativos relacionados con la
cultura, sean estos de enseñanzas artísticas, o de capacitación profesional relacionada con los sectores culturales,
en todas las diversas fases de la creación, formación, producción, difusión, consumo y conservación de cultura. La
aproximación al estudio de la oferta, en la medida de lo posible, debe ser siempre cuantitativa (número de
representaciones teatrales, número de butacas ofertadas, etc.…), lo que resulta sencillo en algunas ocasiones, pero
que puede parecer complicado cuando tratamos de medir aspectos como, por ejemplo, la calidad de la oferta
teatral. A pesar de esta dificultad, pensamos que casi siempre es posible encontrar una «variable proxy» que nos
dé medida de aspectos cualitativos. La voluntad de convertir, siempre que sea posible, cualquier atributo en
indicadores numéricos obliga a dos esfuerzos que resultan interesantes: en primer lugar, nos fuerza a discutir e
investigar sobre conceptos que muchas veces damos por supuesto con demasiada alegría (la calidad de la oferta
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teatral, ¿es la calidad percibida por los usuarios?, ¿es la calidad percibida por supuestos expertos como los críticos
teatrales?, ¿se puede medir en función de la respuesta del público? ¿Es un buen indicador el precio de mercado?),
y por otra parte, una vez consensuados los indicadores nos evita discusiones sin salida que finalmente se sustentan
en apreciaciones y posicionamientos meramente estético-artísticos y que dificilemente superan las preferencias
individuales.
La valoración sobre las características de la oferta, se deberá realizar en función de varios parámetros:
a) En términos comparativos. Es decir, qué atributos tiene la oferta cultural que tanto en términos cualitativos
como cuantitativos se diferencia o se asemeja a la oferta cultural de territorios semejantes. La comparación es
siempre un buen aliado para detectar carencias, especializaciones o diferencias.
E incluso, en función de la disponibilidad de los datos es muy útil establecer comparaciones inter-temporales que
nos permitan detectar cuáles son las derivas y tendencias del modelo de oferta cultural.
En términos de detección del encaje entre las características de la oferta cultural y los atributos culturales del
espacio urbano considerado resulta interesante interrogarse sobre:
-

-

En términos de evaluación sobre si el modelo de oferta cultural afecta o no, o en qué grado lo hace, a la
cohesión social del territorio, a la calidad de vida de sus ciudadanos. Asimismo se trata de evaluar el
impacto económico que dicha oferta tiene sobre el territorio urbano analizado.
Finalmente se trata de evaluar si la oferta cultural posibilita y permite la consecución de objetivos más
transversales como la participación, la diversidad, el fomento de la creación y la innovación

b) Para conseguir una verdadera evaluación de la oferta cultural resuelta imprescindible estudiar el conjunto de
relaciones entre los agentes público, privados, y equipamientos que la explican, así como el conjunto de relaciones
discursivas y de poder que los justifican y legitiman.
c) También se requeriría información sobre la percepción de los usuarios tanto de términos cuantitativos como
cualitativos. La única información disponible para el conjunto de las Canarias y que permite cierta aproximación
comparativa es la que aparece en el informe de “La cultura en España en 2016”, publicado por la Fundación
Contemporánea en el que se pregunta a un conjunto de agentes relevantes, del ecosistema cultural canario,sobre
las s diez instituciones y acontecimientos culturales como los más destacados del año. Mientras que el ranking
nacional se basa en la opinión de los panelistas de toda España, el ranking de cada comunidad refleja la opinión de
los profesionales de esa comunidad exclusivamente. Las puntuaciones se refieren al porcentaje de panelistas que
han mencionado cada una. Cuando se ha recogido un número significativo de menciones para alguna actividad
concreta, ésta figura entre paréntesis tras el nombre de la institución.
Tabla 6. Eventos o equipamientos más importantes en Canarias de acuerdo con el Informe “La cultura en España en 2016”, de la Fundación
Contemporánea.

Evento institución

Localización

Festival Internacional de Música
de Canarias
TEA. Tenerife Espacio de las
Artes
Teatro Cuyás

Varias Islas Canarias

Porcentaje de entrevistados que los
nombran entre los 10 más importantes
48%

Santa Cruz de Tenerife

39%

Las Palmas de Gran
Canaria

39%
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Evento institución

Localización

CAAM. Centro Atlántico de Arte
Moderno
Festival Internacional de Cine

Las Palmas de Gran
Canaria
Las Palmas de Gran
Canaria
Santa Cruz de Tenerife

Auditorio de Tenerife Adán
Martín
MasDanza. Festival Internacional
de Danza Contemporánea
Canarias Jazz & Más
Centro de Arte La Regenta
Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada

San Bartolomé de
Tirajana (Maspalomas)
Varias Islas Canarias
Las Palmas de Gran
Canaria
Gáldar

Porcentaje de entrevistados que los
nombran entre los 10 más importantes
33%
30%
27%
21%
15%
15%
15%

De los 10 eventos o equipamientos más nombrados 4 están radicados en Las Palmas de Gran Canaria, 2 en Santa
Cruz de Tenerife, 2 son eventos que se distribuyen en varias islas, y 2 más corresponden al festival MasDanza de
Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) y al Museo y parque Arqueológica Cueva Pintada de Gáldar. De los 4
equipamientos o eventos de Las Palmas de Gran Canaria, sólo el Festival de Cine es responsabilidad directa del
área de cultura de la ciudad.
Hay que señalar también otros ámbitos de proyección exterior como son la activación de candidaturas culturales.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó en el pleno en mayo de 2016, presentar la candidatura de
la ciudad a Capital Mundial del Libro 2018. Una “Ciudad – Isla de los libros”, con el objetivos de promover la cultura
literaria de la ciudad y su patrimonio bibliográfico, impulsar el sector editorial local, hacer crecer los índices de
lectura y realizar intercambios con otros países.
LA PROGRAMACIÓN
Para realizar un adecuado análisis de la programación, se requeriría de una información mucho más amplia de los
eventos que se han sucedido en los últimos dos años en Las Palmas. Esta es una información que se podría obtener
de los registros de la SGAE que, sin embargo, no se encuentran disponibles de manera abierta y territorializada.
Tal como establecemos en las conclusiones, si verdaderamente consideramos a los sectores culturales y creativos
como elementos centrales de las estrategias de desarrollo de la ciudad, se requiere de un sistema más sofisticado
de recogida de la información, y dedicar recursos específicos para ampliar las variables que se pueden capturar,
como los hábitos y modelos de consumo cultural de la ciudadanía, la dimensión y la actividad de los sectores
culturales y creativos, la oferta de programación, etc…
En 2016, derivados directamente de las acciones del área de cultura del ayuntamiento de Las Palmas podemos
identificar al menos 185 eventos, lo que supone, de media, uno cada dos días.
En términos numéricos, estos eventos por sector de actividad se concentran en las Artes Escénicas incluyendo el
teatro musical, los títeres o la danza, y ocuparían una cuarta parte del total considerado. Otras músicas como la
música popular o la programación de Jazz concentran el 22% de los eventos. La siguiente línea de programación en
términos de eventos es la que corresponde a las actividades relacionadas con la animación lectora y el libro, sobre
todo protagonizada por las bibliotecas municipales, conformando el 14% de los eventos, para seguir con los
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eventos festivos u callejeros con el 13%, la música culta (música clásica y ópera) el 11% y finalmente el sector
audiovisual o las artes visuales, patrimonio y museos concentran el 7% de los eventos en cada uno de los casos.
Representaciones
festivas y callejeras; 24;
13%
Patrimonio, artes
visuales y museos; 7;
4%

Otras; 6; 3% Artes Escénicas; 46;
25%

Audiovisual; 13; 7%
Otras Musicas; 41; 22%

Música Culta; 20; 11%

Conferencias; 2; 1%

Bibliotecas y Libro; 26;
14%

Ilustración 14. Distribución de los eventos programados directamente por el Servicio Municipal de Cultura de Las Palmas. 2016.

Aunque carecemos de elementos de comparación y referencia para evaluar de manera apropiada la dimensión y el
impacto de dicha programación, tenemos algunos indicadores indirectos del escaso efecto activador real del
ecosistema cultural local. La programación es de forma genérica limitada y quizás si excluimos a la promoción
lectora y a la programación festiva, no tiene capacidad para transformar de manera significativa la realidad del
sistema cultural local, ni en cuanto a la ampliación y diversificación de oferta cultural para la ciudadanía, ni para
ampliar las oportunidades profesionales para los creadores y productores locales.
LA NOTORIEDAD DE LA CIUDAD A PARTIR DE LOS INDICADORES DE GOOGLE TRENDS
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Dado el notorio interés de utilizar la política cultural como elemento de proyección exterior, podemos comprobar
cuáles son las tendencias en el ámbito de las búsquedas en Internet, relacionadas con la ciudad, a partir de las
herramientas de análisis que nos proporciona Google Trends. Google Trends es una herramienta que nos permite
aproximarnos al interés a lo largo del tiempo por un determinado término de búsqueda. Los números reflejan el
interés de búsqueda, en relación con el mayor valor de un gráfico en una región y en un periodo determinado. Un
valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican una popularidad que es la
mitad o inferior al 1%, respectivamente, en relación al mayor valor con los que comparamos.
Santa Cruz de Tenerife: (Todo el mundo)
120
100
80
60
40
20
0

Las Palmas de Gran Canaria: (Todo el mundo)

Jaén: (Todo el mundo)

Ilustración 15. Interés por las ciudades de Las Palmas, Tenerife y Jaén en el ámbito del "Arte y entretenimiento", según Google Trends.

Si restringimos las búsquedas del nombre de la ciudad en los campos de “Arte y entretenimiento” 11, podemos
comprobar que, aunque el nivel de interés supera notablemente al de Santa Cruz de Tenerife, no hay ninguna
variación sustancial en el nivel de interés, por la ciudad de Las Palmas desde Septiembre de 2015, y su evolución se
puede asimilar al de la ciudad de Jaén.
Aunque este análisis puede ser muy limitado, podemos comprobar que no es posible identificar ningún indicador
que muestre alguna variación significativa en la proyección exterior de la ciudad desde septiembre de 2015

La categoría de “Arte y entretenimiento” incluye entre otros: arte y diseños visuales, artes escénicas, cómics y animación,
música y sonido, películas, televisión y vídeo.

11
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A MODO DE SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

•

•

•

•

No cabe ninguna duda de que se está produciendo un viraje relevante en la ideación e implementación de
los modelos de política cultural en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el punto de vista
discursivo, la coalición de los partidos gobernantes completa con bastante complementariedad el
universo posible de objetivos de política cultural. Al margen de las propuestas concretas, Nueva Canarias
incorpora y concentra la atención en la cuestión de la cultura como elemento generador de identidad; Las
Palmas de Gran Canaria Puede, aporta principalmente la cuestión de la participación y la accesibilidad; y,
la oferta del PSC-PSOE, articula sus líneas programáticas alrededor de la conexión entre creatividad,
innovación y modelo productivo.
Como hemos destacado en los párrafos anteriores, uno de los aspectos detectados es que, al menos a
nivel de ofertas electorales, no se pueden identificar con nitidez modelos claramente diferenciados de
políticas culturales, y las diferencias se observan en los acentos más que en las visiones, en las formas de
utilización y las formas de gestión de los instrumentos que en los objetivos a perseguir. Tampoco son
detectables, ni a partir de las declaraciones de agentes relevante, ni del análisis de la opinión publicada,
graves conflictos culturales. Esta “falta de claros antagonismos” pensamos que proviene por una parte de
la percepción de que la cultura juega cierta función subordinada y vicaria a la acción de gobierno y por
tanto su formulación carece de relevancia estratégica o táctica, y por otra, de cierta falta de madurez
conceptual sobre el conocimiento del abanico potencial de objetivos. Es decir, aunque la no identificación
de un disenso notorio no sea la consecuencia de la existencia de un substrato básico de consenso,
permite establecer espacios de negociación satisfactorios para cada una de las partes.
Este ejercicio a medio y largo plazo, podría plantearse como proceso de mutuo aprendizaje político (policy
learning), y construir un espacio común de acuerdo que, desde el punto de vista de los objetivos finales,
otorgará cierta estabilidad y eficiencia para el desarrollo de activos instrumentales, aunque, permitiera
modular los objetivos finales, en función de las sensibilidades de las coaliciones gobernantes
Respecto al programa concretado en los ejes para la formulación del programa de política cultural
podemos repetir que se trata de un conjunto bien trabado de propuestas que se derivan de manera
coherente del “Acuerdo por la ciudadanía”, que muestra un periodificación razonable, que en el
momento actual (mayo de 2017) muestran una grado elevado de cumplimiento, y supone un auténtico
cambio en el modelo de gobernanza y en el nivel de la reflexión estratégica y que plantea herramientas
adecuadas en el ámbito de la necesaria activación de procesos de co-aprendizaje de los recursos humanos
y que pueden afectar a largo plazo a la praxis efectiva de los modelos de intervención cultural.
Sin embargo, también podemos considerar que, en general, las intervenciones propuestas se plantean
desde cierto nivel de desconexión de la práctica ordinaria de la política cultural que se focaliza en la
utinización de la programación habitual, y por tanto la hoja de ruta propuesta no implica ningún cambio
sustancial en la orientación de los recursos de personal, material, o presupuestario, ni tampoco plantea
objetivos alcanzables ni revisable de transformación efectiva de la realidad del ecosistema cultural (en
cantidad o calidad).
El significativo salto adelante ha sido la incorporación a la institucionalidad cultural del Consejo Sectorial
de Cultura, que plantea tanto ideológicamente como instrumentalmente un nuevo factor de gobernanza y
participación. La planificada programación que aparece en los EJES PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE LA
CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL PERÍODO
2016-2019, apunta a que el Consejo Sectorial va a asumir funciones que van allá de las meramente
decorativas y que se inscriben en un nuevo paradigma de políticas culturales.
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La dimensión de los presupuestos para la política cultural constituyen el verdadero cuello de botella. En
términos comparativos, a partir de los gastos presupuestados (que no coinciden con los gastos,
ejecutados finalmente, pero que nos permite cierto ejercicio comparativo), en 2015, el gasto en cultura
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, (8,8 M€) aunque muestra un notable crecimiento
respecto al año 2014, apenas suponía el 3,3% del gasto total, alcanzando una distribución media de 23,3 €
por habitante, cifras ambas muy por debajo de los indicadores medios nacionales, provinciales o del
conjunto de Canarias. Desde nuestra perspectiva, si de verdad quieren tener algún efecto perceptible
sobre la transformación del sistema cultural local deberían ubicarse al menos entre el 5% y el 10% del
presupuesto total, lo que significaría entre duplicarse y triplicarse. Cualquier estrategia que no esté
acompañada de un aumento considerable de los presupuestos, está condenada a mantener a la política
cultural en la dimensión cosmética de la acción pública. Se trata casi de un prerrequisito necesario, ya que
tanto la fragilidad del ecosistema cultural con voluntad profesional, como la debilidad estructural de la
demanda potencial, requieren de acciones de envergadura que tengan capacidad de afectar de manera
perceptible a las dinámicas del ecosistema cultural.
De acuerdo con las propuestas electorales, hay que clarificar la institucionalidad de la política cultural,
diseñando la misma en concordancia con los objetivos del área de gobierno. Desde nuestra perspectiva,
cabrían dos escenarios. Si se evalúa que resulta necesaria una sociedad pública en aras de mantener los
grados de agilidad, especialmente en el ámbito de la producción de eventos, nuestra propuesta iría por la
redefinición de la sociedad pública, de sus competencias e incluso con un cambio de nombre que virara
hacia el concepto de “Instituto de Desarrollo Cultural de las Palmas de Gran Canaria”, destacando que la
cultura es un espacio estratégico intrínseco y no meramente instrumental, que es el mensaje que se
entiende en este momento. La concepción que implícitamente contiene la Sociedad de Promoción es que
la política cultural es una simple herramienta de branding urbano con objetivos turísticos. Las Palmas de
Gran Canaria muestra unos resultado bastante decepcionantes en el ámbito del emergente turismo
urbano. Cabría analizar con más detenimiento, información y análisis, cuál es la razón de dicho fracaso.
Las competencias estrictas en materia de promoción turística deberían ubicarse en el área de gobierno
con competencias en turismo. Esto no quiere decir que se renuncien a las fecundas y posibles relaciones
entre la cultura y el turismo, sino que se trata de que los intereses de la política turística no fagociten la
frontera de posibilidades de la política cultural, y se deslinden con claridad, lo que permitiría una mayor
precisión en las tareas de evaluación de ambos dominios de las políticas públicas. En este mismo sentido
las relaciones entre el Servicio Municipal de Cultura y el posible Instituto de Desarrollo Cultural deberían
establecerse a partir de un contrato programa plurianual, cuyos contenidos fueran participados y
establecieran indicadores y mecanismos para la comprobación del cumplimiento de los objetivos
pactados.
Otro escenario posible sería extinguir la Sociedad de Promoción, recuperando para el Servicio Municipal
de Cultura las capacidades para el desarrollo de la política cultural, articulándose a través de tres ejes:
o

o

Cultura y derechos culturales, cultura y desarrollo, en donde se implementarían aquellas
acciones cuyos objetivos fueran la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía tanto
en términos de identidad, participación o expresión cultural y artística.
Un segundo eje alrededor de la cultura y desarrollo urbano, que atendería sobre todo a aquellas
acciones que tengan que ver con las relaciones entre la cultura, la creatividad y la innovación y
que perseguiría el fortalecimiento económico de los sectores culturales y creativos, la promoción
exterior, y la internacionalización.
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Un tercer eje de exploración de la relaciones entre cultura y sociedad, como espacio de
experimentación para la implementación de intervenciones que tuvieran que ver con la
utilización de la cultura para la articulación y la inclusión social, la cultura y la gestión de la
diversidad, o las manifestaciones festivas.

Es evidente que el capital humano “técnico”, se ha profesionalizado y formado notablemente en los
últimos años, aunque también ha envejecido y encuentra problemas de motivación e implicación
profesional, por lo que una parte de las nuevas políticas culturales tienen que orientarse a la recuperación
emocional del personal de la administración cultural, la clarificación de las competencias profesionales,
así como a una paulatina renovación. Aun pensando en una necesaria tecnificación de la política cultural,
su eficacia va a seguir dependiendo en gran manera de la orientación vocacional del capital humano que
la desarrolle, de sus habilidades y capacidades profesionales y de su complicidad e implicación en la
propia definición de las propias políticas. La gestión de los recursos humanos deviene en una piedra
angular de la eficacia de una nueva política cultural
Si atendemos a criterios de cantidad y diversidad, podemos afirmar que, en términos generales, conforme
a las dimensiones de la ciudad, la conformación sociodemográfica de su población y las características de
sus sectores culturales y creativos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta, en principio, con una
planta suficiente de equipamientos creativos y culturales, tanto para satisfacer las demandas de derechos
culturales de la ciudadanía en término de acceso y participación, como en términos de articulación de las
demandas de las actividades profesionales de los sectores culturales y artísticos; así como, finalmente
ofrecen una oferta relativamente amplia para la demanda turística en términos patrimoniales y
museísticos. La funcionalidad escaparate de la acción pública, que han cumplido los equipamientos
culturales desde los años 90 del siglo pasado, y la competencia entre los distintos niveles de
administración han ido dibujando, sin una estrategia conjunta, una red densa de elementos físicos. Las
limitaciones provienen del raquitismo presupuestario, la excesiva concentración en los espacios centrales
de la ciudad, y las escasas acciones para la coordinación y conexión entre equipamientos. Finamente es
posible detectar cierta necesidad de algún espacio centrado en la promoción de la innovación, el
emprendimiento, la incubación y el acompañamiento de proyectos culturales y creativos. Requieren, eso
sí, de suficientes inversiones que dignifiquen a alguno de ellos (especialmente la red de bibliotecas, que
constituyen una sólida red de equipamientos de proximidad), y que lo doten de equipamientos y recursos
que amplíen la versatilidad y amplíen las posibilidades de sus usos.
Por otra parte, vivimos un momento -motivado por el retroceso de la acción administrativa en el contexto
de crisis y acelerado por la irrupción de las nuevas tecnologías- de pronunciada dualidad entre la iniciativa
institucional y las dinámicas espontáneas. La posición del “equipamiento público” convencional se
enfrenta a un escenario complejo entre titularidad, usos y gestión abriendo la posibilidad de posiciones
intermedias e híbridas revisiones de modelos previos e innovaciones radicales. Es el momento, por tanto
de visitar todos esos intersticios donde sea posible ubicar esas dinámicas diversas.

•

La democratización del acceso a la cultura ha sido uno de los argumentos principales en la justificación de
las políticas públicas, tanto en el ámbito regional como en el local. Por ello, se ha orientado
principalmente al ámbito de la difusión y se ha basado en la provisión directa de bienes y servicios
culturales a precios subvencionados. Sin embargo, la paleta de objetivos de las políticas culturales es
mucho más amplia y sofisticada, por lo que resulta necesario enfocar con mucha más precisión las
políticas públicas orientadas hacia los sectores culturales y creativos. Aunque requiere de más estudio, los
datos parecen indicar que, en general, la estructura económica ligada a los sectores culturales y creativos
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muestra en Las Palmas de Gran Canaria síntomas de raquitismo, lo que pone en evidencia la necesidad y
también la pertinencia de unas políticas más activas para la densificación del entramado empresarial
cultural local, aunque sea para mantener el mínimo caudal ecológico que permita la supervivencia del
ecosistema. La satisfacción efectiva de los derechos culturales de la ciudadanía puede convertirse en un
vector eficaz de dinamización del ecosistema cultural, y las políticas culturales deben orientarse más hacia
los campos de la creación y producción en el ámbito profesional, y debe centrar su atención, también en
la promoción de las prácticas culturales y el ejercicio activo de la cultura y la participación frente al
modelo tradicional de fomentar (en alguno de los casos dirigir) el consumo pasivo. Es el momento de
orientar los esfuerzos, la atención y los recursos, hacia las prácticas culturales, la promoción efectiva de la
creación, los procesos abiertos de socialización de la producción simbólica, la alfabetización digital; y
menos hacia las grandes instituciones culturales (museos, equipamientos icónicos con problemas de
sostenibilidad financiera de difusión y exhibición). La política cultural ha de pasar a fases de sintonización
más ajustada, estar mucho más atenta a lo que ya sucede en la calle y lo que se manifiesta en las
comunidades. Se trata de pasar del riego extensivo al riego por goteo, identificando y cooptando a las
manifestaciones emergentes e innovadoras facilitando su difusión y socialización.
En este sentido, cabe destacar que las acciones previstas en el documento EJES PRINCIPALES DEL
PROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PARA EL PERÍODO 2016-2019; avanzan notablemente en esta dirección. Pensamos que dicha hoja de ruta
debiera ir acompañada de unos planes operativos que definieran unos objetivos e intervenciones anuales
con mayor nivel de concreción en la asignación de recursos materiales y presupuestarios, con un análisis
más detallado sobre sus implicaciones en el funcionamiento del ecosistema cultural local y que
permitieran mecanismos más o menos verificables de seguimiento y evaluación.
•

•

•

La política cultural, como toda política pública, está orientada a la ciudadanía que es el objetivo central y
final de la acción pública. Los sectores culturales y sus agentes individuales y colectivos (creadores,
empresas, asociaciones y colectivos profesionales, agrupaciones culturales) se convierten en
colaboradores estratégicos y necesarios, por tanto, el diálogo y la comunicación permanente se
convierten en un requisito imprescindible, pero siempre con la consideración de que el objetivo es la
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
De manera genérica podemos afirmar que Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una demanda cultural
acorde a su dimensión y estructura demográfica. Para un análisis con mayor detalle, y que permitiera
política más ajustadas a las características de la demanda, a los tipos de demandas insatisfechas o
latentes y a las posibilidades de la ampliación de las audiencias, sería necesario desarrollar trabajos de
investigación y estudios específicos que permitieran identificar, clasificar y clusterizar a los distintos
grupos de usuarios/consumidores/participantes. La cantidad y calidad de la información disponible
deviene, cada vez más, en un elemento determinante en la calidad técnica y democrática en el desarrollo
de las políticas culturales.
En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, todas las intervenciones estarán regidas por el
principio de eficacia y de eficiencia, y por lo tanto, esto significa que hay que evaluar la orientación de los
recursos analizando la proporcionalidad entre éstos y los objetivos a alcanzar. Habrá que hacer un
esfuerzo adicional para argumentar y demostrar, con rigor, las relaciones causales entre los recursos
utilizados y el cumplimiento de los objetivos. La ciudadanía, de manera creciente reclama transparencia y
responsabilidad. Planteamos la necesidad de contar con sistemas de información sobre la realidad de los
sectores culturales mucho más cuidadosos y sofisticados de los que tenemos hasta ahora. Para tomar
decisiones tanto por parte de los agentes públicos como de los privados, hay que contar con
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informaciones confiables y detalladas. Por todo ello, resulta indispensable articular mecanismos
asimilables a un Observatorio Local de la Cultura, que pueda capturar y compartir las dinámicas de la
realidad de los sectores culturales de Las Palmas. Es necesario que las decisiones en cultura incorporen
grados más elevados de conocimiento e inteligencia.
De manera genérica, y aunque estas apreciaciones desbordan el objetivo inicial del presente informe,
cabe detectar ciertas limitaciones instrumentales y conceptuales en el desarrollo de la política turística de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los limitados datos que se ofrecen en el observatorio turístico
de la ciudad y la constatación de que en su plan de marketing no aparezcan conceptos como “destino
inteligente” u otros conceptos emergentes, así como los discretos resultados en términos de crecimiento
de visitantes, a pesar de encontrarnos en una momento de expansión de destinos urbanos, apuntan al
hecho de que quizás no se están utilizando la herramientas adecuadas para el desarrollo turístico de la
ciudad. En este sentido es evidente el papel que pueden jugar tanto los eventos como los equipamientos
culturales y patrimoniales para dinamizar la demanda turística. Pero hasta ahora, podemos constatar que
ni el sector turístico aprovecha excesivas sinergias con el ecosistema cultural local, ni tampoco el sector
cultural amplía notablemente su frontera de posibilidades a partir de la demanda de turística. Nos consta
que estas limitaciones ya se han evidenciado a partir de alguna de las acciones contempladas en los ejes
del programa de política cultural, pero quizás sería necesario pasar de la fase del diagnóstico a la fase de
intervención.
Respecto al modelo de programación que depende directamente de la administración, y aunque dadas las
limitaciones del presente informe, carecemos de elementos de comparación y referencia para evaluar de
manera apropiada la dimensión y el impacto de dicha programación, tenemos algunos indicadores
indirectos del escaso efecto activador real del ecosistema cultural local. La programación es de forma
genérica limitada y quizás si excluimos a la promoción lectora y a la programación festiva, no tiene
capacidad para transformar de manera significativa la realidad del sistema cultural local, ni en cuanto a la
ampliación y diversificación de oferta cultural para la ciudadanía, ni para ampliar las oportunidades
profesionales para los creadores y productores locales, ni finalmente para afectar a la proyección exterior
de la ciudad, y así podemos comprobar que no es posible identificar ningún indicador que muestre alguna
variación significativa en la proyección exterior de la ciudad desde Septiembre de 2015.
De nuevo esta circunstancia viene contextualizada por la escasa dimensión presupuestaria de la política
cultural. Es evidente que la política cultural de Las Palmas de Gran Canaria está en una fase mucho más
madura de lo ocurrencial y somos conscientes que la acción colectiva a través de la cultura se manifiesta
con un grado muy elevado de complejidad, por lo que se requiere una formulación de las políticas mucho
más sofisticada de los que es habitual en las políticas culturales locales. El conjunto de las acciones
colectivas hacia los sectores culturales y creativos requiere obviamente de más recursos, pero tiene que
incorporar más dosis de inteligencia, construida a partir de la combinación de mayor cantidad de datos,
esquemas cognitivos y conceptuales más sofisticados, y capital humano de mayor calidad.

Lo que hoy sabemos es que la concentración de actividades culturales y creativas en un determinado territorio
cambia la lógica y el funcionamiento de sus dinámicas económicas de una manera más profunda y compleja de lo
que habíamos supuesto hasta ahora. Sabemos que el territorio deja de ser neutral y conforma un recurso más, que
contiene valores y significados. Pero ninguna de estas dinámicas es autónoma de nuestras acciones y decisiones
individuales o colectivas. El conocimiento que vamos adquiriendo sobre las relaciones entre comunidad y cultura,
junto con mayores niveles de gobernanza nos debería permitir incrementar el control social de dichas procesos
para tratar de maximizar los empujes de la cultura hacia modelos de desarrollo que amplíen nuestro grados de
libertad, ya sea a través de la satisfacción de nuestros derechos culturales, el crecimiento económico o la
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obtención de otros objetivos sociales, y tratar de limitar o controlar los riesgos que suponen las lógicas de los
mercados, de los grupos de interés, de las inercias o de la simple incompetencia e ignorancia. Hay que superar
clichés sobre la bondad genérica de la cultura y la innovación, pero también liberarse de coletillas paranoicas sobre
la conspiración de las corporaciones y las lógicas de la globalización. Pero lo que no nos plantea ninguna duda es
que la cultura amplia potencialmente la frontera de posibilidades de nuestro futuro. En este momento, no
aprovechar con inteligencia esta circunstancia sería una irresponsabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Hay una visión tradicional que considera a la dimensión cultural solo
como síntoma de la vitalidad económica del espacio urbano. Así la
exuberancia cultural de la Atenas de Pericles o de la Venecia
renacentista solo puede ser analizada como subproducto del
dominio económico y militar de dichas ciudades sobre sus áreas de
influencia. En una lectura contemporánea de dicha perspectiva
Greenwich Village es un residuo casi involuntario –y a veces
molesto- de Wall Street o el Soho de la City. Solo en las últimas
décadas se hace una aproximación más sofisticada entre la
dimensión cultural de un espacio urbano y su capacidad para
participar en la composición de la receta del desarrollo urbano.
Hasta hace muy poco, las relaciones causales entre uno y otro
fenómeno –cultura y desarrollo urbano-, resultaban difíciles de argumentar más allá de cuatro generalidades. En
general, se puede decir que se sospechaba de un conjunto de interacciones entre cultura y territorio, pero estas se
daban dentro de una “caja negra”, donde resultaba difícil reconocer las relaciones causa/efecto de dichos procesos.
Las ciudades, en este nuevo contexto ya no son meros espacios que concentran factores de producción, sino que
devienen en territorios que soportan significados, sentidos y relatos y son estos elementos lo que a medio y largo
plazo determinan su competitividad.
En los últimos 5 o 6 años están apareciendo un incontable número de publicaciones académicas, informes y
estadísticas de organismos europeos e Internacionales que hablan sobre el papel de la innovación, la cultura o la
creatividad en los procesos de desarrollo. La UNCTAD nos informa que “un nuevo paradigma de desarrollo está
surgiendo a partir de los vínculos entre la economía y la cultura, que abarca aspectos económicos, culturales,
tecnológicos y sociales del desarrollo, tanto a niveles macro y micro”. La UE nos reporta que las Industrias
Culturales y Creativas contribuyen a reforzar las economías locales en declive así como a la aparición de nuevas
actividades económicas, creando nuevos empleos sostenibles
y reforzando el atractivo de las regiones y las ciudades de
Europa. También la OCDE insiste en el papel de las industrias
culturales y creativas como palanca para el desarrollo social y
personal. Dichas industrias generan crecimiento económico y
constituyen el núcleo esencial en la definición de la
“competitividad glocal”.
Y este fenómeno tampoco es específico del mundo europeo y
occidental, sino que se trata de un discurso que ha calado en
distintos espacios geográficos. La Organización de Estados
Iberoamericanos en su Carta Cultural destaca el valor estratégico que tiene la cultura en la economía y su
contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable de la región. Y finalmente, el Foro Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en su Agenda 21 de la Cultura, aprobada en 2004, enfatiza que aunque no
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hay que percibir a los bienes y servicios culturales meramente como mercancías, “es necesario destacar la
importancia de la cultura como factor de generación de riqueza y desarrollo económico.”
Esta ebullición evidencia, en primer lugar, que tanto la
comunidad del conocimiento, desde la Academia hasta los
think-thanks, así como los policy-makers, están percibiendo
una creciente centralidad de la cultura en los procesos de
desarrollo y, en segundo lugar, cabe destacar que esta
multiplicidad de enfoques está constituyendo, no sin
dificultades, cierto consenso sobre los conceptos. Si bien
cultura, innovación, creatividad y conocimiento se convierten
en palabras clave, aún nos queda bastante camino por recorrer
para entender todas las líneas de relaciones y causalidades
entre dichos conceptos, y los modelos de desarrollo de las
ciudades y los niveles de bienestar de su ciudadanía.
EL PAPEL DE LA CULTURA, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
El contexto cultural de las ciudades incluye no solo su capital cognitivo, que contiene la clase creativa, sino también
el capital físico con significados simbólicos. Una de las estrategias más comunes para visualizar estas ambiciones se
centra en la utilización de monumentos arquitectónicos que simbolizan la transición hacia la ciudad del capital
cognitivo-cultural global. Aquí, los modos, espacios e interfaces relacionales que facilitan la creación, producción,
distribución, consumo y conservación de bienes simbólicos adquieren una importancia significativa.
Aunque hay espacio para creer que la cultura puede llegar a ser un
motor principal en el desarrollo de los sistemas urbanos, las
relaciones entre la cultura y la ciudad muestran un mayor grado de
complejidad de lo que se había imaginado anteriormente. Solo en
las últimas décadas la funcionalidad económica de la dimensión
simbólica de los espacios urbanos ha conferido cierta coherencia
teórica. Analizando los diferentes enfoques, podemos identificar
cuatro perspectivas:
(1) La cultura como sujeto que incorpora su valor intrínseco, ya sea
como fundamento de los derechos humanos o como un sector que ocupa un lugar prominente y que está
directamente involucrado en los procesos de desarrollo urbano. Es en esta dimensión donde se encuentra la nueva
fase del capitalismo cultural-cognitivo de las ciudades.
(2) La cultura como contexto, donde la dimensión simbólica es solo un espacio de referencia en el que se desarrollan
procesos económicos, no necesariamente relacionados con la cultura. Un ejemplo lo representan las grandes
inversiones icónicas con un impacto significativo en el sector inmobiliario.
(3) La cultura como pretexto, en la que la valoración de los procesos económicos o políticos se basa en la reputación
y legitimación de las actividades culturales y creativas. Aquí, la dimensión simbólica existe en el campo de
significados y comunicación.
(4) La cultura como recurso, cuando la dimensión cultural se convierte en insumo para diferentes procesos
productivos.
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El debate sobre el capitalismo cultural y el papel de las artes, la cultura y la creatividad muestran un claroscuro. En
gran medida, se centra en los efectos actuales del marco analítico, dejando de lado los aspectos más profundos y
altamente heterogéneos que pueden tener un efecto en los procesos de resiliencia a corto y largo plazo, así como
sobre cómo reacciona la propia naturaleza de la ciudad frente a estos elementos cognitivos y simbólicos y sus
manifestaciones físicas, y si pueden tener efectos sobre el fenotipo de las ciudades. Pero ya no cabe ninguna duda
que la ciudad es por sí misma una máquina de innovación. Tal y como señalan en un artículo reciente, la innovación
y el emprendimiento no solo simplemente sucede en las ciudades sino que requiere de las mismas para poder
materializarse (R. Florida, Adler, & Mellander, 2017). En este sentido, la ciudad, con sus mayores niveles de densidad
y diversidad es el entorno más propicio para la generación de la creatividad humana que sustenta la innovación, el
emprendimiento y el crecimiento económico.
La innovación tiene un componente territorial que es, en muchos casos, decisivo para explicar por qué se innova, en
qué se innova y dónde se innova. Además, la innovación es uno de los determinantes fundamentales del desarrollo
y de la competitividad, por lo que está además interrelacionada en causa y efecto con las economías de aglomeración
de base urbana. Podemos diferenciar seis modelos de ciudad desde principios del siglo XX hasta la actualidad en
relación con el tipo de economías de aglomeración que generan y el tipo de base de conocimiento dominante en
cada modelo. Naturalmente, no todas las ciudades evolucionan sincrónicamente de acuerdo con esta taxonomía,
especialmente en el caso de ciudades ubicadas en las regiones del planeta que han sido incorporadas en los procesos
industriales en las últimas décadas. Podemos agrupar además estos modelos en dos paradigmas: ciudad industrial y
ciudad postindustrial.
El paradigma de ciudad industrial incluye tres modelos ideales: la
ciudad taylorista, la ciudad fordista y la ciudad flexible, donde la base
de innovación es inicialmente sintética, evolucionando
posteriormente para introducir una parte de base analítica. El
segundo paradigma corresponde a los modelos postindustriales de la
ciudad. Este paradigma se va a caracterizar por la introducción de la
economía de la información y la economía del conocimiento, y en los
últimos años por la irrupción de la economía creativa, lo que causará un desplazamiento hacia bases de innovación
analíticas y simbólicas. Estos tres modelos se caracterizarán también por un desplazamiento de las ciudades hacia
una estructura productiva con gran presencia de servicios intensivos en conocimiento, servicios creativos y
manufactura inteligente (smart manufacturing), y utilizando el capital humano cualificado y el capital creativo como
principal input para la producción (Sorribes, 2012). Es en este último paradigma en el que se mueve la aproximación
del presente epígrafe.
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OBJETIVOS DEL EPIGRAFE B
El objetivo general del siguiente trabajo es la detección de las dinámicas de los sectores culturales y creativos y
localización geográfica para el seguimiento de sus dinámicas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Para ello se establecen un conjunto de objetivos específicos como son:
Identificación de las características básicas del ecosistema cultural de la Las Palmas de Gran Canaria, en
comparación a España y a Europa, a partir del análisis del Cultural and Creative Cities Monitor.
Delimitación de las actividades económicas relacionadas con la cultura y la creatividad. Incluyendo actividades
relacionadas con la creación, la producción y la distribución cultural.
Detección de las dinámicas y mapificación de las actividades culturales y creativas en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.

SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO SECTORIAL
La DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea, en el Green Paper on cultural and creative industries (2010)
define las Industrias Culturales y Creativas (SCC) como “aquellas industrias que usan cultura como input y tienen una
dimensión cultural, aunque sus outputs sean principalmente funcionales, incluyen arquitectura y diseño, que
integran elementos creativos en procesos más amplios, así como subsectores como el diseño gráfico, diseño de
moda o publicidad”.
La parte más nueva del término, las “industrias creativas”, se origina en Australia con el informe Creative Nation:
Commonwealth Cultural Policy (1994) aunque fue popularizado por el DCMS (1998) y posteriormente extendido a
instituciones europeas (KEA 2006) y Naciones Unidas (UCTAD 2008 y 2010). Naciones Unidas las define como: “(a)
ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que utilizan creatividad y capital intelectual como
inputs primarios; (b) constituyen un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, centrado pero no limitado
a las artes, que genera potencialmente ingresos del comercio y los derechos de propiedad intelectual; (c) comprende
productos tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos con contenido creativo, valor económico y
objetivos de mercado; (d) son un cruce entre los sectores artesanos, de servicios e industriales; (e) constituyen un
nuevo sector dinámico en el comercio mundial” (UNCTAD 2008, p.13).
En la práctica, la medición de los SCC resulta en extremo compleja. A pesar del rechazo que pueda producir en
algunos círculos y autores la medición del concepto, difícilmente podremos intervenir sobre la base de estas ideas
si no conseguimos medir y visualizar el fenómeno, aunque sea de forma imperfecta. Los enfoques pueden ser
cualitativos, cuantitativos, o mixtos, con fuentes de datos primarias o secundarias, perspectivas de oferta o demanda,
y sectoriales o espaciales.
El concepto de industrias creativas se hace operativo mediante la elaboración de una lista de actividades en las
cuales la creatividad tiene especial importancia. Hasta el momento no existe un acuerdo sobre cuál de las
aproximaciones para llegar a esta lista es la más adecuada o qué actividades deberían clasificarse como SCC. UNCTAD
(2008 y 2010) distingue cinco modelos conceptuales para su definición: el propuesto por el DCMS, el “modelo de
textos simbólico” (industrias culturales centrales, periféricas y en el límite), el “modelo de círculos concéntricos”
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(artes creativas, otras industrias culturales centrales, industrias culturales menos centrales, e industrias
relacionadas), el “modelo de copyright” de la WIPO e IIPA (industrias del copyright centrales, interdependientes y
parciales), y el modelo UNCTAD, que intenta clasificar las industrias creativas en dominios, grupos y subsectores,
distinguiendo entre patrimonio, artes, media, y creaciones funcionales.
La elección de una u otra aproximación y la acotación de la consiguiente lista de sectores para medir los SCC suelen
provocar controversia y no pocas discusiones. En la práctica, los extremos podrían situarse en el modelo de Naciones
Unidas, polarizado sobre las industrias culturales, y el de WIPO, focalizado en la noción de copyright. UNCTAD (2008)
recoge la mayor parte de estas industrias en una clasificación comprehensiva y con vocación de aplicación
internacional 1. Además, las clasificaciones se actualizan con el tiempo, tratando de introducir criterios más objetivos
para la acotación de sectores, como en los recientes trabajos de NESTA (2016a, 2016b). El uso de listas estándar es
útil en la comparación internacional, si bien no deja de ser discutible si un mismo sector económico puede ser
creativo en un lugar y no serlo en otro.
La delimitación del ámbito sectorial, siempre supone una importante decisión en el ámbito de la contabilidad y
registro de las actividades culturales y creativas. Partiendo de la definición de los sectores culturales por parte del
INE en su cuenta satélite de cultura (Ministerio de Educación, 2016), junto con otras aproximaciones que van desde
las clasificaciones incluidas en trabajos de corte académico (R. Boix, Capone, De Propris, Lazzeretti, & Sanchez, 2014;
Rafael Boix, Hervás‐Oliver, & De Miguel‐Molina, 2014; P. Rausell Köster, Marco Serrano, & Abeledo Sanchís, 2011),
así como de otros trabajos más relacionados con la producción de informes de estrategia de políticas culturales
(DEPARTAMENT DE CULTURA.GENERALITAT DE CATALUNYA, 2011) o de consultoría y thinks thanks (Bakhshi,
Freeman, & Higgs, 2013).
En el presente trabajo se parte de la propuesta general de UNCTAD (2008) para elaborar una lista de SCC adecuada
para el ámbito de estudio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La lista de SCC se basa en la CNAE 2009, con
un detalle de 4 dígitos.
Conceptualmente, se consideran tres grandes bloques de actividades cultuales y creativas:
1. La manufactura creativa: formada por la moda-confección, moda-piel y calzado, y otras manufacturas creativas
(joyería, instrumentos musicales y juguetes). Aunque muy usual, la inclusión de sectores manufactureros como SCC,
es actualmente motivo de controversia. La razón principal es que la propia clasificación como manufactura de la
actividad ya presume que su principal objetivo es la fabricación y no la creación, mientras que las actividades
puramente creativas (por ejemplo, el diseño) se concentran en el sector servicios 2. A pesar de este hecho, hemos
optado por no incluir estas actividades en el análisis. La razón principal es que, en la ciudad de Las palmas de Gran
canaria, la presencia de estas actividades productivas es casi inapreciables.
2. Industrias culturales: formadas por las actividades de edición y artes gráficas, comercio especializado en productos
creativos, industria multimedia y edición musical. Se trata de servicios, con la excepción de las artes gráficas. Las
artes gráficas continúan siendo clasificadas como manufacturas por la CNAE 2009, aunque sus patrones de
complementariedad y co-localización con la industria editorial son muy importantes en Las Palmas de Gran Canaria.

Para un mayor detalle sobre esta discusión, véase Boix y Lazzeretti, 2012.
Boix et al. (2013) y Boix y Soler (2015) demuestran que las manufacturas creativas son mayoritariamente
productoras y no creadoras, y su efecto diferencial sobre el PIB per cápita o la productividad del trabajo difiere
ampliamente del que tienen los servicios creativos.
1
2
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3. Servicios creativos: formados por algunas actividades seleccionadas relacionadas con la información y la
comunicación, videojuegos y programación, arquitectura, diseño, fotografía, traducción e interpretación, radio y
televisión, servicios de investigación, educación relacionada con la cultura, artes escénicas y musicales, creación
artística y literaria, y patrimonio, museos, archivos y bibliotecas.
Tabla 1. Sectores culturales y creativos considerados.

Código

Descripción
Manufactura creativa

14

Confección de piezas de vestir

15

Industria del cuero y del calzado

3212

Joyería

3220

Instrumentos musicales

3240

Juguetes
Comercio creativo

4743

Comercio al detalle de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados

4761

Comercio al detalle de libros en establecimientos especializados

4762

Comercio al detalle de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados

4763

Comercio al detalle de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados

7722

Alquiler de cintas de video y discos
Edición, edición de videojuegos y artes gráficas

18

Artes gráficas y reproducción de soportes registrados

58

Edición
Multimedia

59

Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión; actividades de grabación de sonido y
edición musical.
Radio y televisión

60

Actividades de emisión y programación de radio y televisión
Programación

62

Servicios de tecnologías de la información
Información y comunicación

6391

Agencias de noticias

6399

Otros servicios de información

7311

Agencias de publicidad

7312

Servicios de representación de medios de comunicación
Arquitectura

7111

Servicios técnicos de arquitectura
Servicios de investigación y desarrollo

72

Servicios de investigación y desarrollo
Diseño, fotografía y traducción

7410

Diseño

10

Código

Descripción

7420

Fotografía

7430

Traducción e interpretación
Educación relacionada con la cultura

8552

Educación relacionada con la cultura
Creación artística y actividades culturales

90

Actividades de creación artística y espectáculos

91

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

LA DIMENSIÓN CULTURAL Y CREATIVA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN EL CONTEXTO DE
LAS CIUDADES EUROPEAS

Desde la perspectiva de la Comisión Europea, la UE debe perseguir ser una economía intensiva en conocimiento y
creatividad donde los sectores culturales y creativos tienen un papel especial que desempeñar. Son una de las ramas
más dinámicas de la economía, e impulsan la innovación, el crecimiento y la creación de empleo, así como fomentan
la cohesión social.
Un mejor apoyo a la creatividad y al talento creativo es clave para reestructurar el enfoque de la UE hacia el
crecimiento y la innovación en el nuevo entorno de la economía compartida digitalmente
Un reciente trabajo desarrollado por el servicios de investigación interno de la Comisión Europea (Joint esearch
Center –JCR-), ha producido el Cultural and Creative Cities Monitor (Monitor de Ciudades Culturales y Creativas)
para trata de aportar información sobre la dinámica de los sectores culturales y creativos. Proporciona una base de
evidencia común sobre cultura y creatividad de numerosas ciudades europeas con el objetivo de :
•

•
•

Apoyar a los encargados de la formulación de políticas orientadas a los sectores culturales y creativos con
el objetivo de identificar las fortalezas, comparar la ciudad con sus pares y aprender de ellos, y evaluar el
impacto de sus políticas;
Subrayar y comunicar la importancia de la cultura y la creatividad para mejorar las perspectivas
socioeconómicas y la capacidad de recuperación;
Inspirar nuevas investigaciones y enfoques para estudiar el papel de la cultura y la creatividad en las
ciudades.

En general, el objetivo del Monitor de Ciudades Culturales y Creativas es involucrar al público y a los responsables
políticos para reconocer plenamente la importancia de la cultura y la creatividad en la sociedad de hoy y focalizar
la atención en las acciones para la promoción de la cultura y la creatividad.
Aunque hay que tomar los datos con cautela, ya que tratan de analizar realidades muy diversas con fuentes de
información disponibles de carácter general, en muchos casos no perfectamente homogéneas y que en algunos
casos se infieren los datos no disponibles con técnicas que pueden ser discutibles, la herramienta resulta muy útilo
para tener una visión comparativa global
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La primera edición del Monitor de Ciudades Culturales y Creativas permite monitorear y evaluar el desempeño de
168 'Ciudades Culturales y Creativas' en Europa en comparación con sus pares usando datos tanto cuantitativos
como cualitativos.
La información cuantitativa se recoge en 29 indicadores relevantes para nueve dimensiones que reflejan tres
facetas principales de la vitalidad cultural, social y económica de las ciudades:
•
•
•

La vitalidad cultural mide el "pulso" cultural de una ciudad en términos de infraestructura cultural y
participación en la cultura;
La economía creativa refleja cómo los sectores culturales y creativos contribuyen al empleo, la generación
de nuevos nichos de empleo y la capacidad de innovación de la ciudad;
El entorno facilitador identifica los activos tangibles e intangibles que ayudan a las ciudades a atraer
talento creativo y estimular el compromiso cultural.

Cada una de estas dimensiones resulta de la composición tal y como refleja el gráfico siguiente:
Tabla 2. Marco conceptual e Indicadores del índice cultural y creativo de las ciudades.

Subíndices

Dimensiones

Indicadores
Sitios y paisajes
Museos

Infraestructuras culturales

Butacas de cine
Conciertos y espectáculos

Pulso Cultural

Teatros
Pernoctaciones de turistas
Participación cultural y
atractividad

Visitantes a los museos
Asistencia a sesiones de cine
Satisfacción con las infraestructuras culturales

Empleos culturales y
creativos

Empleos en el sector de la cultura, el ocio y el entretenimiento
Empleos en medios de comunicación
Empleos en otros sectores creativos

Economía Creativa

Propiedad intelectual e
innovación

Patentes
Diseños y marcas registrados
Nuevos empleos en sectores culturales y ocio

Nuevos empleos en sectores
Nuevos empleos en medios de comunicación
culturales y creativos
Nuevos empleos en otros sectores creativos
Graduados en Arte y Humanidades
Entorno Facilitador

Capital humano y educación
Graduados en tecnologías de la comunicación
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Subíndices

Dimensiones

Indicadores
Posición de las Universidades en los rankings
Graduados extranjeros

Apertura, tolerancia y
confianza

Población nacida en el extranjeros
Tolerancia a la inmigración
Integración de la inmigración
Confianza en el resto de la gente
Pasajeros de los aeropuertos

Conectividad

Conectividad por carretera
Conectividad por tren

Gobernanza

Calidad de la Gobernanza

ANÁLISIS DE PULSO CULTURAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
▄ Media ciudades misma población ▄ Media ciudades mismo PIB

Dimensiones

▄ Media ciudades mismo nivel de empleo

Indicadores
Sitios y paisajes

Infraestructuras
Culturales

Museos
Butacas de cine
Conciertos y espectáculos
Teatros

Dimensiones

Participación cultural y atractividad
Pernoctaciones de turistas

Participación Cultural y Visitantes a los museos
atractividad
Asistencia a sesiones de cine
Satisfacción con las infraestructuras culturales

Total Pulso Cultural

Si analizamos el pulso cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en comparación con la media de las
ciudades analizadas podemos comprobar que básicamente supera con discreción las medias en dos aspectos como
son el número de butacas de cine y las satisfacción con las infraestructuras culturales mentras que se sitúa
notablemente por debajo en el ámbito de aquellos aspectos relacionados con el turismo, en concordancia con los
análisis realizados en el epígrafe A de este informe donde se destacaba la escasa dimensión turística de la ciudad.
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En el caso de los Conciertos y espectáculos el indicador se ubica ligeramente por debajo de la media así como en el
caso de los museos.
En conjunto se puede decir que el pulso cultural de la ciudad se mantiene por debajo de la media para todas las
categorías de comparación consideradas, y básicamente podemos cuncluir que dicho pulso está soportado
principalmente por la población residente y que la aportación de los recursos orientado a los visitantes y el papel
del turismo juega un papel muy discreto.
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ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA CREATIVA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
▄ Media ciudades misma población ▄ Media ciudades mismo PIB

Dimensiones
Empleos culturales y
creativos Indicadores

▄ Media ciudades mismo nivel de empleo

Indicadores
Empleos en el sector de la cultura, el ocio y el
entretenimiento 3
Empleos en medios de comunicación. 4
Empleos en otros sectores creativos. 5

Dimensiones

Indicadores

Propiedad intelectual e Patentes
innovación Indicadores Diseños y marcas registrados
Indicadores
Nuevos empleos en sectores culturales y ocio
Nuevos empleos en
Nuevos empleos en industrias culturales y medios de
sectores culturales y comunicación
creativos Indicadores
Nuevos empleos en otros sectores creativos

Total Economía Creativa

En el caso del análisis de la Economía Creativa, la situación de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra
considerablemente por debajo de las ciudades de comparación, especialmente en el caso de las ciudades con el
mismo tamaño. Especialmente mal situada se encuentra la ciudad si nos fijamos en los indicadores relacionados con
la propiedad intelectual y la innovación, aunque muestra un comportamiento más acorde con la media respecto al
empleo en los sectores culturales y de ocio y en otros sectores creativos. El comportamiento también es muy
deficiente, en términos comparativos para el caso de los empleos en el sector de la información y los medios de
comunicación.

El grupo R al que se refiere, incluye: 90.- Actividades de creación, artísticas y espectáculos. 91.- Actividades de
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 92.- Actividades de juegos de azar y apuestas. 93.Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
4
El grupo J al que se refiere incluye: 58.- Edición. 59.- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de
televisión, grabación de sonido y edición musical. 60.- Actividades de programación y emisión de radio y television.
61.- Telecomunicaciones. 62.- Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. 63.Servicios de información
5
El grupo M al que se refiere incluye: 69.- Actividades jurídicas y de contabilidad. 70.- Actividades de las sedes
centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial. 71.- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos. 72.- Investigación y desarrollo. 73.- Publicidad y estudios de Mercado. 74_ Diseño,
Fotografía, traducción e interpretación y otras actividades profesionales y científicas. 75.- Actividades veterinarias
3
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Los bajos resultados de la innovación resultan claramente correlacionados con la escasa presencia de actividades
industriales en la estructura productiva de la ciudad así como del limitado efecto tractor de la Universidad en el
ámbito de la investigación. El relativo dinamismo de la ocupación esepcialmente en los sectores creativos puede
entenderse como una reacción de un sector que muestra cierto comportamiento de sector refugio ante la falta de
alternativas en otras actividades económicas. Los nuevos empleos se refieren a los empleos creados dureante el
perído 2010-2013
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ANÁLISIS ENTORNO FACILITADOR. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
▄ Media ciudades misma población ▄ Media ciudades mismo PIB

▄ Media ciudades mismo nivel de empleo

Indicadores
Capital humano y
educación

Apertura, tolerancia y
confianza

Graduados en arte y Humanidades
Graduados en tecnologías de la comunicación
Posición de las Universidades en los rankings
Indicadores
Graduados extranjeros
Población nacida en el extranjeros
Tolerancia a la inmigración
Integración de la inmigración
Confianza en el resto de la gente
Indicadores
Pasajeros de los aeropuertos

Conectividad

Conectividad por carretera
Conectividad por tren

Gobernanza

Indicadores
Calidad de la Gobernanza

Total Entorno Facilitador.

La ciudad de las Palmas de Gran Canaria muestra unos indicadores notablemente positivos y en varios de ellos
significativamente por encima de la media en aquello aspectos que tiene que ver con la tolerancia, la integración y
la confianza en los demás, aunque esta apreciación hay que tomarla con cautela ya que contradice otras fuentes y
trabajos que precisamente resaltan el hecho contrario. Sin embargo muestra unas cifras muy insuficientes en
aquellas variables relacionadas con el capital humano y el papel de la Universidad. También, logicamente, por su
condición insular con aquellos aspectos relacionados con la conectividad, donde sólo se alcanza valores próximos a
la media en el caso de pasajeros aeroportuarios.
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En conjunto respecto al indicador compuesto que recoge de manera ponderada cada una de la dimensiones y si
atendemos a la situación de la ciudad en comparación con el amplio número de ciudades incluídas en el estudio del
Cultural and Creative Cities Monitor para España, podemos comprobar, que se ubica en la penúltima situación,
inmediatamente por detrás de Burgos y por delante de Córdoba.

Ilustración 1 Posición de las ciudades españolas en el ranking del Cultural and Creatives Cities Monitor

En términos compartivos por tanto, teniendo en cuenta que se trata de la novena ciudad de España en términos de
población, se sitúa la treceava de las ciudades consideradas en el estudio. En el gráfico de la página siguiente se
puede comprobar su ordenación relativa, respecto a las ciudades españolas, para cada uno de las dimensiones
consideradas. En este sentido cabe destacar que se encuentra en posiciones última en cuatro aspectos, como son
propiedad intelectual e innovación, capital humano y educación, conectividad y gobernanza. Se trata en todos los
casos de variables poco sensibles a políticas a corto plazo (alguna de ellas, como la conectividad, insuperables por
los condicionantes físicos y geográficos), y relativamente fuera de las competencias de las políticas de nivel local.
Por el contrario entre las variables que se encuentran por encima de la media se encuentran la “apertura, tolerancia
y confianza” y la “creación de nuevos empleos en sectores culturales y creativos”. La primera de esas variables
responde a una determinada estructura de valores que se convierte en un prerequisito facilitador del desarrollo de
la políticas orientadas a los sectores culturales y creativos y la segunda hacer referencia a un interesante dinámica
que sí puede ser apoyada a partir de políticas de carácter local, pero que cabe analizar con más detalle, tay y como
hacemos en el epígrafe siguiente.
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Ilustración 2. Posición de Las Palmas de Gran Canaria, respecto al resto de las ciudades españolas, en las distintas dimensiones del ranking Cultural and Creative Cities Monitor
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DINÁMICA Y MAPIFICACIÓN DE LOS SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
En el presente trabajo pretendemos profundizar hasta el máximo nivel posible a partir de la información disponible
en las distintas fuentes. En este sentido, cabe destacar que este estudio no ha procedido a generar nueva
información sobre la actividad empresarial alrededor de los sectores culturales y creativos, sino que ha procedido a
explotar, en toda su extensión, las potencialidades de las fuentes disponibles, tal y como se detalla a continuación.
La base de datos combina dos niveles de información:
1. Microdatos: originalmente procedentes del Registro Mercantil y memorias de empresa, enriquecidos con otras
fuentes de datos de procedencia similar, como Infoempresa, SABI, Orbis u Axesor. El microdato permite obtener
información detallada de cada empresa individualmente, incluyendo la dirección postal de su sede, sector principal
de actividad a 4 dígitos (sin interrupciones por cambio de clasificación CNAE), plantilla, e información de balances
(por ejemplo: facturación). La principal limitación del microdato es que la muestra no recoge todas las empresas en
cada año, no recoge con absoluta fiabilidad algunas magnitudes como la ocupación, un ligero efecto-sede si la
empresa es multiestablecimiento, y que no se tiene acceso a la información de personas en régimen autónomo.
2. Datos agregados: se obtienen principalmente de los Censos de Población, registros de afiliación a la Seguridad
Social (todos los regímenes), y Directorio Central de Empresas (DIRCE). La información del dato agregado recoge con
total fiabilidad magnitudes como el número de empresas y de personas que componen la plantilla. Las limitaciones
de estos datos son que la mayor desagregación territorial del dato es a nivel municipal, por o que para su
geolocalización se utiliza la dirección postal
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La investigación combina un método innovador de panelado de microdatos, que permite extraer el máximo de
información de la muestra de empresas, con inferencia poblacional realizada a partir de los datos agregados.
1. El primer paso ha sido la extracción de los microdatos de las diferentes fuentes, y su revisión, cotejado y
depuración para obtener la muestra operativa. La muestra operativa de microdatos incluye cada empresa durante
los años que está activa (uno o varios) durante el período 2001-2010. Los microdatos se han tratado utilizando el
sector principal de actividad de la empresa a 4 dígitos. No se han tenido en cuenta los sectores secundarios de
actividad de la empresa. Los microdatos se han geo-codificado a partir de su dirección postal, utilizando para ello las
capas de mapas NavTech y Google Earth.
Para mejorar la calidad de la muestra, se ha utilizado un método de panelado e infilling, lo que posibilita que, si
durante un año que en que la empresa está activa no se dispone de información sobre sus balances, se utiliza la
información de los años anteriores y posteriores para inferir el dato, logrando de este modo una aproximación
operativa al dato real. Este procedimiento permite el seguimiento de la empresa durante los años del período de
estudio, tanto en términos de dinámicas de actividad y financieras como de localización territorial.
Se han establecido controles sobre la calidad agregada de la muestra de microdatos utilizando datos del DIRCE,
Seguridad Social, y Censos. Las fuentes de datos no son estrictamente comparables entre ellas, pero permiten una
primera aproximación a la calidad de la muestra. El número de empresas obtenidas mediante este método se
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aproxima al 100% de las poblaciones potenciales en el caso de las empresas manufactureras. En el caso de los
servicios, variaría entre el 80% y el 100% de las poblaciones con las que se las ha comparado. Esta comparación
sugiere que la muestra es excepcionalmente buena en cuanto a cobertura de empresas. En el caso de la ocupación,
la comparación sugiere que la muestra cubre entre el 60% y el 80% de las asalariadas y los asalariados potenciales.
a) Obtención del dato municipal de número de empresas y ocupación:
Para los sectores de actividad CNAE 2009: 14, 15, 18, 58, 59, 60, 62, 72, 90 y 91 6, los registros de Seguridad Social
proporcionan el dato municipal de número de empresas y ocupación. En el caso de la ocupación, es posible
diferenciar entre personas afiliadas al régimen general y al autónomo.
El número de empresas y ocupación municipal en los subsectores 3212, 3220, 3240, 6391, 6399, 7311, 7312, 7111,
7410, 7420, 7430, se ha obtenido a partir del peso de estos subsectores en su sector a 2 dígitos. Para ello, se ha
utilizado como ponderación el peso de los microdatos a 4 dígitos (empresas o personas ocupadas en cada caso)
sobre el sector a 2 dígitos medido también con microdatos. El porcentaje resultante se ha multiplicado sobre el dato
de Seguridad Social para cada sector y del municipio obteniendo de esta forma el dato poblacional.
Los subsectores 4743, 4761, 4762, 4763, 7722 y 8552, suponen una parte extremadamente pequeña de su sector a
2 dígitos, por lo que se ha considerado más fiable utilizar directamente la información del microdato que su elevación
poblacional. En estos sectores, la información agregada a nivel de municipio presentará un ligero sesgo a la baja, si
bien dado el bajo peso de estos sectores (aproximadamente el 2% del total de ocupados y/o facturación), el sesgo
sobre el dato agregado de SCC no se considera significativo
Obtención del dato de facturación
En los microdatos, la información sobre la facturación de las empresas SCC se obtiene directamente de los balances
empresariales. Actualmente no existe ninguna fuente secundaria de datos elaborada que permita acceder a la
facturación por municipios. Para obtener el dato de facturación por sector, se calcula la facturación por persona
empleada en cada sector SCC-municipio a partir de los microdatos, y se multiplica por el número de personas
ocupadas totales, inferido para cada sector.
Como nota, señalar que este procedimiento requiere de una inspección previa del dato de facturación por persona
ocupada de cada empresa, con el objetivo de detectar observaciones aberrantes. Los casos en que se han detectado
anomalías han sido contados, limitados a alguna empresa concreta que realizaba tareas de intermediación o gestión,
obteniendo una facturación muy elevada prácticamente sin empleados. Las observaciones anómalas no han sido
utilizadas para el cálculo del dato de facturación por empleado o por empleada.
En los casos en que ha sido posible, y a efectos de control, el dato de facturación por persona empleado se ha
cotejado con datos por comunidad autónoma o España, procedentes de la Encuesta Industrial de Empresas, la
Encuesta de Servicios, o las estadísticas culturales que proporciona el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
La comparación ha permitido comprobar que los datos de facturación por persona empleada por sector SCC se
situaban en un rango comparable con los autonómicos o nacionales, con independencia de las obvias diferencias
entre empresas y territorios.
En adelante, nos referiremos de forma sintética al resultado final de este proceso de recopilación, tratamiento,
procesado y reorganización de la información, como Econcult DatosBase. (EDB)

6

Véase la lista de códigos en la Tabla 1.
21

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
En conjunto y en términos absolutos podemos afirmar que la ciudad pierde el 15% de sus empresas culturales entre
2007 y 2013. Desde esos años se incrementa el número hasta llegar en 2016 a niveles muy similares al inicio de la
crisis. Aun así, en 2007 las empresas de los sectores culturales y creativos suponían el 3,6% del total de las empresas,
en 2016 alcanzaba el 3,5%.

589

2007

581

2008

553

2009

534

531

517

505

2010

2011

2012

2013

529

2014

557

2015

593

2016

Ilustración 3. Empresas sectores culturales y creativos. LPGC. 2007-2016. Fuente EBD

Sin embargo, si analizamos por sectores podemos observar claramente una recomposición en función de los sectores
a los que nos estemos refiriendo. En este sentido el sector que resulta más perjudicado, en término de número de
empresas son los servicios técnicos de arquitectura (que suponían en 2016 un 21% del total), por el efecto arrastre
de la construcción y el sector de la edición que se encuentra inmerso en un profundo cambio estructural debido a la
irrupción de las tecnologías digitales. Aun así el sector que ha mostrado un peor perfil durante la crisis ha sido el
sector del audiovisual, pero que muestra un vigoroso repunte entre 2015 y 2016.
Como podemos comprobar en los gráficos siguientes, utilizando números índices 7 podemos distinguir entre aquellos
sectores que en 2016 estaban por encima de los valores de 2007

Un número índice es una representación de una serie a partir de un año base que habitualmente se le asigna el
valor de 100, y se compara el resto de los años con ese número base. Así por ejemplo, un valor en un determinado
año de 140, significa que esa variable está en un 40% por encima del año base (100). Un valor de 75 significaría que
la variable está en un 75% (por debajo) de valor en el año base.
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96,7
90,0
84,9
80,6
74,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Servicios técnicos de arquitectura
Edición
Artes gráficas y reproducción en soportes grabados
Publicidad y estudios de mercado
Actividades de emisión y programación de radio y televisión
Actividades de cinematografía, video y televisión; actividades de grabación de sonido y edición musical
Ilustración 4. Evolución en números índice de las empresas por sectores culturales y creativos. Sectores que se encuentran por debajo de la
situación 2007.
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130
110

109,4

104,2

90
70

2007

2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicios de información
Actividades de creación artísticas y de espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
Diseño, fotografía y traducción e interpretación
Comercio cultural
Investigación y desarrollo
Servicios de tecnologías de la información

Ilustración 5. Evolución en números índice de las empresas por sectores culturales y creativos. Sectores que se encuentran por encima de la
situación 2007.

Si nos fijamos en los sectores de mejor comportamiento, tenemos a las empresas de comercio cultural, que es el
único sector que no vive ningún período por debajo del nivel de 2007.
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Las actividades de creación artística y de espectáculos muestran un notable nivel de resiliencia ya que es en 2012 el
punto más alto de todo su perfil, a un nivel un 28% por encima del inicio de la crisis. Por el contrario desde 2013
muestra una dinámica muy estable. También cabe destacar el excelente comportamiento de las empresas de
Investigación y Desarrollo, teniendo en cuenta la precaria situación en que se encuentra, como hemos visto en los
párrafos anteriores, el ecosistema de innovación de la ciudad.
Tabla 3. Empresas en SCC 2007-2016. Fuente EDB
Sector

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Artes gráficas y reproducción en soportes grabados

73

72

68

69

61

56

57

56

61

62

Comercio cultural

36

37

38

41

42

43

42

41

46

46

Edición

36

35

33

26

28

27

25

25

27

29

Actividades de cinematografía, video y televisión;
actividades de grabación de sonido y edición musical

30

29

27

29

22

22

18

20

20

29

Actividades de emisión y programación de radio y
televisión

20

20

19

15

16

15

17

17

21

18

Servicios de tecnologías de la información

68

67

63

69

72

73

70

83

97

108

Servicios de información

24

24

23

23

24

19

19

18

24

25

124

122

115

101

99

93

86

90

89

92

14

14

13

12

16

15

17

18

17

19

Servicios técnicos de arquitectura
Investigación y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado

107

105

99

92

87

87

91

98

89

96

Diseño, fotografía y traducción e interpretación

15

15

14

13

16

14

13

15

16

18

Actividades de creación artísticas y de espectáculos

32

31

29

32

37

41

37

34

35

35

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
actividades culturales.

7

7

7

7

6

7

8

8

7

8

SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

589

581

553

534

531

517

505

529

557

593

TOTAL Empresas LPGC (Miles)

16.

15.9

15.0

14.8

14.7

17.0

16.9

17.

17.1

17.1

3,6%

3,6%

3,7%

3,6%

3,6%

3,0%

3,0%

3,1%

3,2%

3,5%

Porcentaje SCC sobre TOTAL Empreas LPGC
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS
Los resultados no son tan satisfactorios si hablamos del número de ocupados, donde los resultados muestran una
evolución mucho más negativa. En 2016 nos encontramos a un nivel del 80% respecto a la situación inicial, habiendo
perdido más de 1200 trabajadores en dichas actividades. En términos proporcionales los ocupados en los sectores
culturales y creativos suponían al inicio de la crisis un 3,4% del total de los ocupados mientras que en 2016 ese valor
se reducía al 3,0%. En consecuencia, este dato junto al anterior nos indica que se ha reducido notablemente el
número de ocupados por empresa.
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5.709
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4.528

2013
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4.820
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2015

5.091

2016

Ilustración 6. Ocupados en sectores culturales y creativos. LPGC. 2007-2016. Fuente EBD

Si comparamos con la evolución total de Las Palmas de Gran Canaria podemos comprobar que los SCC muestran una
evolución muy similar al resto de la economía local, incluso entre 2009 y 2011 presenta un mayor resiliencia, pero a
partir de 2011 se pierde toda la ventaja para desmoronarse 20 puntos en términos de números índices, como puede
comprobarse en el gráfico siguiente.
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Ilustración 7. Evolución en números índice (2007=100) de los ocupados en LPGC
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En conjunto el sector ha perdido más de un 20% de ocupación, mientras que para el total de la ocupación solo se ha
descendido en un 7%. El principal perjudicado es el sector de los servicios de arquitectura, que pierde más de un
60% de sus efectivos, pero también son significativas las pérdidas de ocupado en todo el sector audiovisual y la
edición (incluyendo las artes gráficas) con pérdidas superiores al 20%. Por el contrario el mejor comportamiento se
da en los ocupados en Investigación y desarrollo (con un incremento de casi el 150%), las actividades de publicidad,
y finalmente las actividades más estrictamente culturales como las de creación y las de bibliotecas, archivos y
museos 8 con incrementos del 15% y el 7% respectivamente
Tabla 4. Ocupados en SCC. Fuente EDB
Sector

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Artes gráficas y reproducción en soportes
grabados
Comercio cultural

457

432

412

389

362

309

315

338

358

359

88

89

101

102

104

99

92

85

91

88

Edición

491

464

442

399

359

355

336

333

350

379

Actividades de cinematografía, video y
televisión; actividades de grabación de sonido y
edición musical
Actividades de emisión y programación de radio
y televisión
Servicios de tecnologías de la información

500

472

450

440

390

316

293

287

291

362

280

264

252

232

232

203

206

208

227

212

1.012

956

911

934

903

885

693

748

792

881

214

202

193

186

184

151

150

168

190

199

1.651

1.559

1.486

1.258

1.396

723

493

647

622

635

Investigación y desarrollo

145

137

131

338

346

344

339

343

335

359

Publicidad y estudios de mercado

775

732

698

740

730

762

843

775

824

837

Diseño, fotografía y traducción e interpretación

90

85

81

37

39

31

35

61

71

83

Actividades de creación artísticas y de
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales.
SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

519

490

467

446

478

518

540

535

540

598

91

86

82

189

139

137

146

147

82

97

6.347

6.005

5.751

5.737

5.709

4.880

4.528

4.722

4.820

5.091

TOTAL Ocupados LPGC (miles)

184.8

174.5

166.4

163.2

159.0

153.0

154.4

160.6

164.9

171

Porcentaje SCC sobre TOTAL Ocupados LPGC

3,4%

3,4%

3,5%

3,5%

3,6%

3,2%

2,9%

2,9%

2,9%

3,0%

Servicios de información
Servicios técnicos de arquitectura

Si diferenciamos entre afiliados al régimen general o autónomo, podemos comprobar que mientras que los
ocupados afiliados al régimen general de la seguridad social, pierden más de 1300 efectivos durante el período de
la crisis, los autónomos ya superan el nivel previo a la crisis.

8

En estos ocupados no se incluyen los funcionarios adscritos a organismos públicos
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Ilustración 8. Ocupados en los sectores culturales y creativos por regímenes de la SS

Si atendemos a la distribución de los ocupados por sectores creativos en 2016 obtenemos la distribución que aparece
en el siguiente gráfico. El principal número de ocupados se concentra en servicios de tecnologías de la información,
publicidad y estudios de mercado, servicios de arquitectura y actividades de creación artísticas y de espectáculos.
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Ilustración 9. Distribución de los ocupados por sectores. 2016. Fuente EBD

También podemos observar, en la siguiente ilustración la creciente disminución del número de trabajadores por
empresa (dividiendo el número de ocupados en Régimen General de la SS por el número de empresas) para el
conjunto de los sectores culturales y creativos, comparado con la evolución general en la ciudad de LPGC,
pudiendo comprobar que el efecto de la reducción del tamaño, en términos de empleo de las organizaciones
económicas afecta especialmente a los sectores culturales y creativos. También podemos observar que mientras
el tamaño medio se recupera en el resto de la actividad económica a partir de 2013, esto no sucede para el
conjunto de los sectores culturales y creativos que aún en 2016.
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Trabajadores del Régime General de la
SS por empresa
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Ilustración 10. Nº de trabajadores por empresa. 2006-2017. Fuente EBD

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ESTIMADA.
Para el período considerado, a partir de las estimaciones, podemos observar que la caída de la facturación alcanza
hasta un 40%, pasando de casi 600 millones de Euros a 350. Los principales sectores responsables de este descenso
en término absolutos son los servicios de arquitectura (-68 millones), la publicidad y estudios de mercado (-40
millones) y el sector de la edición (-44 millones). En términos relativos, al margen de los sectores citados
anteriormente, también las actividades de creación (-45%) o las artes gráficas (-48%) presentan datos que muestran
comportamientos peores que la media
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Ilustración 11. Evolución de la facturación estimada, sectores culturales y creativos. 2006-2017. Fuente EBD

Las tres únicos sectores que muestran comportamientos positivos, son las actividades de cinematografía, vídeo y
televisión y actividades de grabación de sonido y edición musical, la investigación y desarrollo y el diseño la fotografía
y traducción e interpretación.
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Tabla 5. Variación de la facturación por SCC 2007-2016. Fuente EBD

Artes gráficas y reproducción en soportes grabados
Comercio cultural
Edición
Actividades de cinematografía, video y televisión; actividades de grabación de sonido y edición
musical
Actividades de emisión y programación de radio y televisión

Variación de facturación
2007-2016
Porcentaj
Valores absolutos
e
-48% 15.991.454
€
-24% 2.181.743
€
-54% 44.027.346
€
9%
2.291.619 €
-24%

Servicios de tecnologías de la información

-33%

Servicios de información

-36%

Servicios técnicos de arquitectura

-80%

Investigación y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado

89%
-32%

Diseño, fotografía y traducción e interpretación
Actividades de creación artísticas y de espectáculos

20%
-45%

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

-28%
-40%

€
€
€
€
€
€
-

4.756.759
38.537.852
10.378.688
68.346.651
5.763.105 €
39.056.304
1.296.567 €
18.614.703
498.194 €
234.218.568 €

Las significativas caídas en los niveles de facturación se deben a un efecto combinado entre la reducción de un 25%
de las ventas medias por ocupado más la caída de la ocupación. En términos de ventas, por tanto, nos queda una
distribución mucho más escorada hacia los servicio creativos como la publicidad y los estudios de mercado (casi una
cuarta parte de total de la facturación de los SCC, aunque las industrias culturales más tradicionales como la edición
(incluyendo las artes gráficas) y el audiovisual conforman casi otra cuarta parte del volumen total de facturación.
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Ilustración 12. Distribución de la cifra de ventas por sectores LPGC. 2016. Fuente EBD

ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN SERVICIOS CULTURALES 9 Y LIBROS.
Podemos realizar una estimación de la evolución de la demanda final de los servicios culturales a partir de los datos
de la Encuestas de Presupuestos Familiares, ponderando en función de la proporción de población del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria. Los datos están disponibles hasta 2015, por lo que las referencias de los años posteriores
son valores proyectados bajo el supuesto de que se mantienen las actuales tasas de crecimiento de la economía y
se mantiene la proporción del gasto en cultura respecto al gasto total (es decir que no se observan efectos sustitución
ni renta entre los diferentes bienes y servicios consumidos.
Con estos supuestos podemos apuntar a las siguientes tendencias. En primer lugar, cabe destacar la relativa
estabilidad de la demanda en cultura, a pesar del notable deterioro económico del período, por lo que podemos
deducri que ésta se concentra en aquellos grupos sociales menos afectados por la crisis (funcionariado, clase media,
media alta con elevados niveles de formación). Ya en 2015 se recuperan los niveles de gasto del período previo a la
crisis y que las proyecciones nos permiten augurar casi 10 millones de euros acumulados orientados a los servicios
culturales entre 2017 y 2020 y 3,5 millones de Euros orientados a la demanda editorial

Año
2007
2008

Evolución y estimaciones de la demanda de servicios culturales y libros en LPGC
Servicios culturales LPGC
Libros
Total
36.438.812 €
15.699.631 €
52.138.443 €
36.264.718 €
17.067.238 €
53.331.957 €

Los gastos en servicios culturales incluyen, entre otros; Cines, teatros; óperas, conciertos, ballets, zarzuelas y otros
espectáculos musicales. Circos, espectáculos de luz y sonido, toros, Servicio de museos, exposiciones, galerías de
arte y entradas a monumentos (palacios, monumentos históricos…). Entradas a parques nacionales, zoológicos,
jardines botánicos, acuarios, reservas naturales… Entradas a bibliotecas, hemerotecas, mediatecas…; pagos por
tarjetas de lector en bibliotecas. Las cuotas de televisión o radio (canales privados, impuestos por el uso de
televisión…). Hilo musical, cuotas de vídeoclubs, vídeo comunitario. Licencias de radio aficionado y licencias de radio
y televisión. Alquiler de material y bienes culturales tales como televisores, vídeos, radios, ordenadores, equipo
fotográfico, videocasetes…Servicios de músicos, payasos y actores para espectáculos privados. Servicios fotográficos
como revelado, impresión, ampliación, copiado, foto retrato…
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

30.057.595 €
37.646.170 €
36.349.367 €
31.349.050 €
32.733.419 €
34.653.370 €
36.496.614 €

13.810.036 €
14.541.039 €
16.510.649 €
12.655.602 €
17.027.448 €
14.409.497 €
16.034.129 €

43.867.631 €
52.187.209 €
52.860.017 €
44.004.652 €
49.760.868 €
49.062.867 €
52.530.743 €

Proyecciones
2016
2017
2018
2019
2020

38.390.995 €
40.285.377 €
42.179.759 €
44.074.140 €
45.968.522 €

16.911.077 €
17.662.840 €
18.414.603 €
19.166.366 €
19.918.129 €

55.302.072 €
57.948.217 €
60.594.362 €
63.240.506 €
65.886.651 €
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- €
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Ilustración 13. Demanda (2007-2015) y proyeccion (2016-2020) del gasto de los hogares en Servicios Culturales y Libros
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria muestra un ecosistema empresarial creativo que ha sufrido enormemente
durante la crisis y que aunque muestra una ligera mayor resiliencia que el resto de la economía en la fase inicial, a
partir de 2012 muestra un comportamiento mucho peor que el resto de la economía. El peor año es sin duda 2013,
y a partir de ese momento se inicia una tímida recuperación que en la mayoría de los sectores no ha conseguido
compensar las pérdidas de la crisis. Es decir, que podemos considerar que los SCC aguantan mejor el primer embate
de la crisis financiera, pero resultan mucho más afectados por la segunda fase de la crisis derivada de las políticas de
austeridad y recortes del sector público. Aquí cabría destacar las importantes reducciones tanto en términos de
empleo de algunos sectores creativos muy significativos como los servicios de arquitectura y la publicidad, que están
orientados a la demanda intermedia, y por otra parte la reducción notable de la edición.
La demanda de la población local se ha mantenido relativamente estable, lo que nos hace inferir cierta creciente
desconexión entre la demanda local y la oferta local. Esto puede estar sucediendo por una creciente fuga hacia el
consumo externo, o cierta sustitución de bienes y servicios en directo por servicios digitales.
El proceso de la crisis significa una creciente fraglización de las organizaciones económicas que pierden tanto
número de ocupados como dimensión de facturación por ocupado. Este efecto combinado ha provocado que la
pérdida de músculo económico se sitúe en torno al 40% y que la reducción en el tamaño medio de las organizaciones,
e términos de ocupados se acerque al 30%. Esto también nos hace inferir crecientes dificultades para acometer
procesos de inversión.
El mapa resultante al final del período (2016) es que los SCC han perdido importancia económica en el conjunto de
la economía de la ciudad en términos de ocupación y facturación. La composición y estructura de los sectores
creativos muestra la importante dimensión del sector TIC, de la publicidad, de la arquitectura y de las actividades
artísticas. Todas estas actividades se ubican entre el 12% y el 17% del total. El resto de los sectores no superan el 8%.
La diversidad de las características y las diferentes trayectorias hace que sea complejo plantear medidas que tengan
efectos transversales sobre la totalidad de la actividad cultural y creativa de la ciudad. Se requiere que los agentes
sectoriales se agrupen y se organicen para plantear la colaboración con el sector público en aspectos como la
formación, la innovación o los modelos de financiación.
A pesar de los numerosos indicadores negativos, no hay duda que prácticamente la totalidad de las actividades
muestran que se encuentra en una senda de recuperación del crecimiento que continuará, previsiblemente en los
próximos años. Además hay que destacar la vitalidad de la creación empresarial, que aunque de momento no se
traduce en crecimientos significativos de ocupación y puede esconder cierto efecto de “sectores refugio” también
puede interpretarse, al menos parcialmente como una positiva “propensión al empredimiento” en algunos de los
sectores analizados. Podría ser el momento de articular medidas que facilitaran que este proceso se llevara a cabo
con mayores garantías de profesionalidad, solidez y sostenibilidad.
Si atendemos, con cautela, a los datos que nos ofrece el Creative and Cultural Index Monitor para establecer
comparaciones a nivel nacional y europeo, en general, podemos afirmar la salud del ecosistema cultural y creativo
de la ciudad, se encuentra en peores condiciones del que le correspondería en función de su tamaño poblacional.
Al inevitable condicionante de las dificultades de conectividad derivadas de la insularidad, cabe añadir un capital
humano deficiente y una escasísima conexión con el sistema de innovación y conocimiento. El papel de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es quizás uno de los eslabones débiles de la cadena. Tampoco el turismo
aparece suficientemente imbricado en la dinámica del ecosistema cultural y creativo.
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No cabe duda que el modelo de implantación de los sectores culturales y creativos, como en muchos otros espacios
urbanos, muestra cierto efecto de clusterización sobre los espacios urbanos centrales, y esto resulta positivo debido
a que los flujos de información y relaciones se pueden establecer de manera fluida entre las organizaciones
empresariales. Sin embargo desde el punto de vista de la accesibilidad a las prácticas creativas y culturales y para la
satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía, genera distorsiones territoriales que la acción pública tiene
que tratar de paliar.
En definitiva el análisis precedente muestra que existe un espaciado trecho por el que recorrer para mejorar las
condiciones en las que se mueve el ecosistema cultural y creativo de la ciudad, por lo que es previsible que las
medidas e intervenciones que se puedan plantear tendrá un efecto significativo sobre dichas condiciones.
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C. MODELO GENERAL Y PROPUESTA
OPERATIVA PARA LA POLÍTICA
CULTURAL DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA,
INTRODUCCIÓN
A partir del análisis de la adecuación de la política cultural y de la situación de las dinámicas de los sectores culturales
y creativos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, realizamos las siguientes recomendaciones y propuestas
operativas orientadas a implementarse en el período 2018-2020. Estas propuestas se pueden encuadrar en el
siguiente conjunto de objetivos:
-

-

-

-

Objetivos intrínsecos; que podemos definir como aquel conjunto de objetivos que tienen la finalidad última
de satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía. Estos derechos culturales pueden también ordenarse
analíticamente en tres grupos de derechos culturales, como son el derecho a ser, el derecho a participar y
acceder a los bienes y servicios culturales y el derecho a sentir y expresarse a través de las expresiones
artísticas y culturales.
Objetivos extrínsecos; que podemos entender como el conjunto de finalidades que van más allá de la
finalidad estrictamente cultural tratando de maximizar las externalidades positivas del ecosistema cultural
en el ámbito económico y social. Entre estos objetivos cabe incluir las potencialidades de los sectores
culturales y creativos en la generación de valor añadido y empleo, su efecto tractor y complementarios a
las dinámicas de otros sectores económicos como el turismo
Objetivos externos; que comprenden aquel conjunto de acciones e intervenciones que legitimen y
justifiques la idoneidad, pertinencia y gobernanza de las acciones y que refuercen su sostenibilidad
(discursiva, financiera, y de arquitectura institucional) y fuercen la consolidación e irreversibilidad de los
programas y las acciones, y por tanto incluyen aquellas actividades de comunicación, branding urbano,
conexión a las redes globales.
Objetivos internos; que recogen aquel conjunto de acciones organizativas, de control y evaluación que
mejoren la calidad, la eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas a través de la Concejalía de Cultura.

Desde esta perspectiva se plantean dos conjuntos de propuestas. El primer conjunto recoge aquellas propuestas
que requieren de cierta coordinación intra e interinstitucional, por lo que requerirían procesos de negociación y
concierto con otras áreas de gobierno o con otras instituciones y que además se demandan una planificación
temporal que supera la actual legislatura. Por otra parte proponemos otro conjunto que puede ser llevado a cabo a
corto plazo por el área de gobierno de cultura sin grandes variaciones ni operacionales ni presupuestarias y que
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pueda cobijarse en el paraguas del “Programa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para el período 2016-2019”. En esta segunda fase proponemos, por tanto un programa operativo a corto
plazo que se plantea bajo las guías generales del modelo actual de política cultural. Así, como preámbulo
proponemos que para la que queda de legislatura se plantee un proceso de participación que defina una hoja de
ruta, que genere los suficientes acuerdos básicos y que ponga los cimientos para un nuevo modelo de política
cultural integral. La planificación cultural participada, en este sentido, constituye la vía más amplia para la
profundización del calado democrático y la participación en la vida cultural de la ciudadanía
MEDIDAS DE CARÁCTER PLURIANUAL.
Estas medidas están formuladas de manera genérica y las estimaciones sobre sus costes deben entenderse de
manera orientativa y parcialmente escalables en función de los organismos, agentes e instituciones a los que se
consiga implicar en su financiación y desarrollo.
IMPLEMENTACIÓN Y LIDERAZGO SOBRE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA DEFINCIÓN DE
UNA HOJA DE RUTA PARA LA POLÍTICA CULTURAL 2019-2023.
Problemas a los que trata de hacer frente:
Falta de una estrategia participada y de carácter horizontal que permita integrar todas las acciones de los agentes
públicos y privados para reforzar el ecosistema cultural y creativo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Se trataría de desarrollar un proceso de participación con los agentes implicados con el objetivo de generar el
suficiente consenso político y social para estabilizar los principios básicos de la política cultural con la perspectiva
temporal del próximo período electoral. Los objetivos de dicho proceso serían
1. Compartir un lenguaje común en el proceso de definición de objetivos plausibles de la política cultural.
(Formación y pedagogía compartida con los agentes culturales).
2. Dibujar un mapa consensuado sobre los objetivos perseguibles en la política cultural, posibilitando la
detección de los consensos y los disensos tanto entre sectores como intersectoriales. (Explicitación y
revelación de preferencias por parte de los actores que intervienen en el ecosistema cultural).
3. Detectar el “diagnóstico percibido” por parte de los agentes culturales sobre el funcionamiento del propio
sector, y confrontarlo con la distribución de recursos propuestas, y visualizando los costes de oportunidad
tanto entre sectores como entre las fases de la cadena de valor de los sectores. (Compartir y confrontar las
visiones sobre el funcionamiento de cada una de las fases de la cadena de valor de los sectores culturales).
4. Detectar las preferencias en la distribución de recursos y analizar su coherencia con la explicitación de
valores a perseguir. (Discutir la distribución de recursos disponibles, explicitando sus costes de oportunidad).
5. Detectar las herramientas de intervención reclamadas por los agentes y analizar su coherencia, tanto con
los objetivos propuestos como con la distribución de los recursos (Analizar la racionalidad instrumental de
las herramienta de intervención en política cultural).
6. Proponer una hoja de ruta, consistente en un listado plausible de objetivos, con plazos e indicadores de
evaluación y seguimiento plausibles. (Hoja de Ruta).
Herramientas de intervención.
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Liderazgo en el lanzamiento de dicho proceso de definición
Estimación de los costes de intervención.
50.000-75.000 €
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA LA REMODELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
PÚBLICOS (Y PRIVADOS QUE DESEEN ADHERIRSE BAJO CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
FAVORABLES).
Problemas a los que trata de hacer frente:
Esta medida trata de superar el creciente deterioro debido al escaso nivel inversor desde el inicio de la crisis, con el
objetivo de remozar los equipamientos, especialmente los que cumplen cierta función de recurso turístico con la
intención de rediseñar los servicios y adaptarse mejor a las nuevas demandas (incluso anticiparse a ellas). Este plan
incluiría también la dignificación y readaptación de los espacios públicos aledaños y de influencia. No se trata de
fondos orientados para la construcción sino para pequeñas intervenciones arquitectónicas que impliquen cambios
funcionales y que posibiliten la adecuación a nuevos servicios
Se trata de generar una demanda de cierta dimensión para tratar de activar la demanda de servicios arquitectónicos,
museografía, gestión cultural, diseño, etc... Hay que tener en cuenta que los servicios de arquitectura han sido uno
de los sectores creativos perdedores durante la crisis.
Herramientas de intervención.
Plan de inversiones directas.
Convocatoria de ayudas públicas financiera para la remodelación de espacios de titularidad privada o de
organizaciones sin ánimo de lucro orientadas a equipamientos con funcionalidad cultural o turística.
Estimación de los costes de intervención.
12 millones de Euros en 4 años para los equipamientos públicos.
6 millones de Euros en 4 años para los equipamientos privados.

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA FUSIÓN DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES Y MEJORA DE ESCALA
PARA LOS SECTORES CULTURALES Y CREATIVAS.
Problemas a los que trata de hacer frente:
Uno de los principales problemas de la crisis sobre el sector cultural y creativo ha sido la creciente fragmentación y
fragilización de las estructuras empresariales, con un descenso considerable de la facturación por ocupado. El
objetivo de la intervención es ofrecer incentivos para que los numerosos agentes individuales o perqueñas
estructuras de los sectores culturals y creativos se integren en organizaciones de mayor escala, con el objetivo de
mejorar las economías de escala, de incentivar la interdisciplinariedad, de incrementar el trabajo en red y de
favorecer la clusterización
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Herramientas de intervención.
Programa de incentivos para subvencionar/financiar los costes de integración, costes de constitución,
acondicionamiento de espacios y adquisición de pequeños/medianos equipamientos.
Estimación de los costes de intervención.
500.000 Euros años
PROGRAMA DE SOPORTE-RED PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE LOS
SECTORES CULTURALES Y CREATIVO.
Problemas a los que trata de hacer frente:
Aumentar la propensión a la creación de proyectos empresariles viables de los sectores culturales y creativos y
luchar contra el raquitismo del ecosistema empresarial.
Retener la fuga de talentos
Herramienteas de intervención.
Constitución de una red de socios públicos y privados con el objetivo de impulsar el sector cultural y creativo local.
A los jóvenes empresarios de las SCC se les ofrece una gama de beneficios financieros y en especie para ayudarles a
establecer y hacer crecer sus emprendimientos. Los proyectos exitosos se incorporan a la propia red soporte. El valor
de la iniciativa radica tanto en las ayudas financieras como en el soporte de la red que permita superar las carencias
en capital relacional para las nuevas iniciativas. Cada 12 o 18 meses, el programa lanza una convocatoria abierta
para proyectos innovadores en el sector CCI. Los socios de la red seleccionan aquellos que presenten una visión a
largo plazo y un enfoque sostenible que puedan beneficiarse mejor del apoyo durante su fase de puesta en marcha.
Los profesionales culturales y creativos ganadores reciben de los socios asesoramiento personalizado sobre
cuestiones gerenciales y jurídicas, así como asesoramiento y formación para hacer frente a la falta general de
habilidades empresariales en el sector. El programa proporciona una retroalimentación y evaluación constante a los
proyectos ganadores a lo largo de su incubación.
Estimación de los costes intervención.
200.000 Euros/año
PROGRAMA BONO-CREATIVO DESTINADO A LOS AGENTES DEL SECTOR TURÍSTICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS.
Problemas a los que trata de hacer frente:
Existe una limitada conexión entre la actividad turística y la actividad de los sectores culturales y creativos. El
objetivo sería incrementar la demanda por parte de los agentes turísticos de los servicios ofertados por los
sectores culturales y creativos.
Herramienteas de intervención.
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Bonos por valor de un precio 2000 Euros que permite a los agentes turísticos que los adquieran, contratar un listados
de servicios a agentes de los sectores culturales y creativos por valor de 3000 Euros para actividades de artes
escénicas, música, diseño. (El agente público financia a fondo perdido la diferencia)
Estimación de los costes intervención.
200.000 Euros/año + costes de gestión, activarían una demanda de 600.000 € sobre los sectores culturales y
creativos.
PROGRAMA BONO-CULTURA ORIENTADO A LA DEMANDA DE LOS HOGARES
Problemas a los que trata de hacer frente:
Como hemos analizados en las páginas precedentes hay indicios de cierta desconexión entre la demanda de los
hogares y la oferta local, el bono cumpliría la función por un lado de incentivar el consumo cultural y por otra parte
orientar dicho consumo hacia la oferta local.
Herramienta de intervención.
Bono Cultura. Emisión de 10.000 bonos anuales por un valor de adquisición de 20 Euros que contienen una capacidad
de compra de 30 Euros en la compra de libros (salvo libros de texto y material escolar o de oficina), discos, películas
en DVD, entradas para espectáculos en vivo (teatro o música), cine o inscripciones para cursos y talleres de carácter
cultural y creativo en los establecimientos o empresas adheridas a la iniciativa.
Estimación de los costes de la intervención.
100.000 Euros/año + los costes de gestión. Activaría una demanda de 300.000 Euros

DISEÑO DE UN CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN LA CULTURA, LA CREATIVIDAD
Y EL TURISMO PARA LA LEGISLATURA 2019-2023

Problemas a los que trata de hacer frente:
Para apuntalar el ecosistema cultural local, se plantea la conveniencia de concentrar los esfuerzos en la creación de
un nuevo espacio que, a modo de elemento señalizador, visibilice una nueva percepción de la política cultural y la
funcionalidad de los espacios culturales, y que además soporte el storytelling de una nueva perspectiva en la que se
perseguirá dotar de competencias y capacidades a los agentes culturales, al conjunto de la ciudadanía y a los propios
policymakers. De esta forma, se activará la innovación social y la propensión al emprendimiento económico, social
y político, se mejorarán las colaboraciones público-privadas y se fomentará la transversalidad disciplinar, social y
generacional, además de las interacciones con los flujos globales. Dicho espacio debería ubicarse en una posición
urbana de una fuerte carga simbólica y, en línea con lo ya comentado, estar basado en una operación de reutilización,
reconversión o adaptación de un espacio existente.
Las funciones que debería proveer dicho espacio son las siguientes: Convertirse en articulador, conector y en su caso
coordinador del actual ecosistema de espacios culturales públicos y privados de Las Palmas de Gran Canaria. Adquirir
la funcionalidad de convertirse en laboratorio urbano. Devenir en centro cultural de experimentación y creación.
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Configurarse en ventanilla única, asesor formador y acompañante en proyectos de emprendimiento relacionados
con los sectores culturales y creativos y de innovación social. Convertirse en “HUB Facilitador” de la conexión en
entre las actividades culturales y creativas y otros espacios económicos, sociales y culturales. Devenir en Think Tank
detector, difusor y generador de experiencias.
Espacio de coworking, incubación y lanzadera.
Herramientas de intervención.
Inversión directa con aportaciones público-privadas y en consorcio con otras administraciones.
Estimación de los costes de la intervención.
2-4 millones de Euros de Inversiones. 500.000/año gasto corriente funcionamiento

42

MEDIDAS PARA EL ÁREA DE CULTURA
Las medidas propuestas en cada una de las fichas deben entenderse como un menú flexible, que deriva de la
consideración y el análisis de los párrafos precedente, y que naturalmente deben adaptarse a las características de
los actores implicados y a las circunstancias cambiantes del entorno. También hay que entender que estás
propuestas se añaden a las acciones ya en curso, y no las sustituyen. También se ha renunciado, deliberadamente,
a plantear medidas que establezcan conexiones entre el sector cultural y creativo y la actividad turística. Esta
renuncia está fundamentada en dos razones; la primera tiene que ver con el hecho de que los presentes trabajos no
han analizado con detalle las características del modelo turístico de la ciudad más allá de algún dato sobre niveles
número de turistas, tasas de ocupación o pernoctaciones Por otra parte se requeriría clarificar si las medidas de
intervención se deben plantear desde el área de cultura o del área específica de turismo. En todo caso
recomendamos realizar un estudio específico que permita abordar esta cuestión con más información y mejor marco
institucional y político
En la mayoría de los casos se tratan de propuestas de relativa sencillez en su implementación y que permiten su
despliegue efectivo en el marco temporal propuesto. Aunque resulta simplificador la identificación biunívoca entre
una acción de política cultural y el objetivo que ser persigue, dado que una solo intervención puede contribuir a
distintos objetivos , hemos decidido, en aras de la simplificación instrumental, agrupar las propuestas a partir del
“objetivo principal” perseguido, sin que ello no implique que en la mayoría de los casos se percibe claramente que
una acción potencialmente puede satisfacer diversos objetivos de naturaleza muy distintas.
Dado el plazo y los recursos, las medidas que se plantean en este apartado resultan deliberadamente poco
ambiciosas y quizás con unos efectos limitados, pero recomendamos que se dedique un esfuerzo más profundo a
solventar los cuellos de botella a los que se enfrentan los sectores culturales y creativos en la propuesta de
planificación cultural que se plantea al principio. Lo que sí se puede llevar ya a cabo es la generación de un marco
que incentive el asociacionismo profesional y facilite la interlocución con la corporación municipal, así como empezar
a tejer un espacio de relaciones estables con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Para el desarrollo específico de las medidas propuestas en las páginas siguientes se estima que al menos sería
necesario un técnico/a de nivel A, especializado en gestión cultural, para la gestión y coordinación de las medidas y
otro técnico/a especializado en el análisis de datos para el desarrollo de los requerimientos técnicos del Observatorio.
Se supone que el resto de las tareas de carácter administrativo y de soporte serían asumidas por la estructura actual
del Servicio Municipal de Cultura. Con estos supuestos los costes estimados para el desarrollo de las medidas
propuestas se pueden resumir en la siguiente tabla.
Tabla 6. Estimación de los costes para la implementación de las medidas propuestas.

Cap
Cap
Cap
Cap

I
II
IV
VI

Personal
Gastos Corrientes
Transferencias
Inversiones
Total

2018
80.000,00 €
695.000,00 €
40.000,00 €
70.000,00 €
887.018,00 €

2019
80.000,00 €
695.000,00 €
40.000,00 €
370.000,00 €
1.187.019,00 €
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DIMENSIÓN 1. MEDIDAS PARA APORTAR PROFUNDIDAD A LA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS
CULTURALES DE LA CIUDADANÍA
En esta primera dimesión se persigue el objetivo de ampliar los derechos culturales de la ciudadanía, a través de
profundizar en la provisión de recursos para facilitar los procesos de construcción de la propia identidad individual
y colectiva, profundizar en la participación de la vida cultural y de la propia definición de dicha política cultural y
finalmente el derecho a sentir emociones, compartir y comunicar mediante la utilización de los lenguajes y las
disciplinas artísticas
Sobre todo, se ha intentado que las propuestas vayan orientadas a aquellos colectivos con mayor riesgo de exclusión
cultural. Así se incluye una propuesta para ampliar la red informal y en el espacio público de estructuras que
permitan las expresiones creativas y las experiencias educativas invitando a una apropiación orgánica por parte de
la ciudadanía así como una mayor visibilización del músculo del ecosistema cultural. Respecto a la inclusión como
sujeto específico a las mujeres, hay que considerar que a pesar de consumir y participar en mayor proporción que
los hombre en eventos culturales, aún los indicadores muestran una parte de la demanda potencial insatisfecha por
barreras de acceso debidas a los modos de usos del tiempo, los requisitos de seguridad percibida, o los modelos de
sociabilidad. Cualquier intervención que modifique las tasas de participación de las mujeres puede tener efectos
muy significativos en el número de particiapentes global, ya que estamos hablando de la mitad de la población.
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ACCIONES PROPUESTAS
ID Descripción

Prioridad

Programa de dotación de pequeños equipamientos, a propuesta de las juntas de distrito y la red de
bibliotecas, para las artes escénicas, musicales y la promoción lectora, en espacios públicos y al aire
libre que permitan su uso por parte de creadores amateurs y profesionales
Organos implicados

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

Fase de intervención

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
300.000 €-350.000 €

Por pequeñas dotaciones entendemos pequeñas tarimas /gradas/ contenedores habilitados con material para
pequeños conciertos. Esl sistema de uso consiste en una simple solicitud. En caso de tratarse creadores
amateurs, se puede ceder sin contraprestación y sin compensación, y en caso de propuestas profesionales se
puede compensar apartir de una tarifas homogéneas. Las propuestas siempre serán gratuitas para el público.
Una vez establecidas las normas muy simples, y que permitiera una gran independencia de los usuarios, la
gestión directa podría llevarse a cabo por la juntas de distrito y las bibliotecas

INDICADORES DE PROCESO

Número de equipamientos diseñados, instalados

INDICADORES DE IMPACTO Número de eventos anuales realizados en dichos equipamientos
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Asociaciones culturales y ciudadanas, creadores, artistas, red educativa, centros de formación creativa y cultural.

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 1. Programa de dotación de pequeños equipamientos, a propuesta de las juntas de distrito y la red de bibliotecas, para las
artes escénicas, musicales y la promoción lectora, en espacios públicos y al aire libre que permitan su uso por parte de creadores
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ID Descripción

Prioridad

Programa de "entrada social" para la programación de eventos culturales de excelencia desarrollados
en la ciudad

Organos implicados

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

Fase de intervención

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
40.000 €

Se trata de establecer la mediación entre la oferta pública y privada y colectivos con riesgo de exclusión cultural
para ofertar a precio 0 o a un mínimo simbólico las butacas no cubiertas por la demanda convencional en la
programación pública y privada (que quiera adherirse al sistema). Modelo "Apropa Cultura".
https://www.apropacultura.cat/

INDICADORES DE PROCESO Establecimiento efectivo del programa y acuerdos con entidades de inclusión
social
INDICADORES DE IMPACTO Número de participantes anuales en el programa
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Entidades sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, tanto desde el ámbito de la prevención como de
la intervención directa (discapacidad intelectual, enfermedad mental, discpacidad física, gente mayor, presos, inmigrantes,
infancia y adolescencia, drogodepnedencias, vícitmas de violencia de género...)

PREPARACIÓN

IMPLEMENT.

2018

Periodificación
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 2. Programa de "entrada social" para la programación de eventos culturales de excelencia desarrollados en la ciudad
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ID Descripción

Prioridad

Programa "Hoy salgo yo", de ayuda (política de precios) y soporte (costes de logística) para la
asistencia colectiva de asociaciones de mujeres en eventos culturales con referentes femeninos en el
ámbito de la creación o la interpretación

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

Fase de intervención

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
40.000 €

Programación de uno o dos eventos mensuales que estimule la participación de las mujeres (especialmente
aquellas con barreras formativas, sociales o generacionales) para aumentar el grado de frecuencia de asistenca a
manifestaciones culturales

INDICADORES DE PROCESO Establecimiento efectivo del programa y acuerdos con asociaciones o entidades
por la igualdad de género
INDICADORES DE IMPACTO Número de particpantes anuales en el programa
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Asociaciones y colectivos de mujeres, agentes programadores públicos y privados.

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 3. Programa "Hoy salgo yo", de ayuda (política de precios) y soporte (costes de logística) para la asistencia colectiva de
asociaciones de mujeres en eventos culturales con referentes femeninos en el ámbito de la creación o la interpretación
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ID Descripción

Prioridad

Convocatoria públicas para el desarrollo de proyectos artísticos de las artes visuales diseñados
específicamente para espacios de titularidad pública

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

Fase de intervención

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
350000 €- 400.000 €/año

Convocatoria de 10 proyectos anuales para proyectos artísticos específicos diseñados para un conjunto de 4/5
espacios públicos. Todo el trabajo artístico es retribuído y la producción corre a cargo de la corporación local
hasta un coste máximo total establecido (35.000-40.000 €). La propuesta expositiva puede durar 4-5 meses.
Desde el Consejo Sectorial de la Cultura se puede determinar el jurado/comité encargado de seleccionar las
propuestas

INDICADORES DE PROCESO

Convocatoria públicas realizadas.

INDICADORES DE IMPACTO Número de artistas con encargo. Numero de proyectos expositivos.
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS

CAPITAL RELACIONAL

COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS
Creadores y artistas. Espacios y equipamientos con capacidad para exponer propuestas de las artes visuales

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 4. Convocatorias públicas para el desarrollo de proyectos artísticos de las artes visuales diseñados específicamente para
espacios de titularidad pública.

49

ID Descripción

Prioridad

Feria anual de la cultural y la creatividad de Las Palmas de Gran Canaria

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

Fase de intervención

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
20.000 €/año

Evento anual, programado en Septiembre que permita visiblizar toda la oferta cultural público y privada que se
va a ofrecer a lo largo de la temporada siguiente (Oct-Jun), así como todos los servicos anexos implicados
(proveedores, gestores culturales, artistas, promotores, espacios y equipamientos, etc...). Como espacio de
encuentro persigue la visibilización, la mediación y la interconexión entre los agentes para potenciar de
desarollo de proyecto futuros. Combina por tanto la comunicación hacia la ciudadanía y el networking entre los
actores culturales. Incluye conferencias y encuentros con creadores o empresas expatriados

INDICADORES DE PROCESO

Realización del evento

INDICADORES DE IMPACTO Impacto mediatíco. Efectos red generados
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Toda la cadena de valor de la producción cultual

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 5. Feria anual de la cultural y la creatividad de Las Palmas de Gran Canaria
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DIMENSIÓN 2. INTERVENCIONES PARA LA REACTIVACIÓN DEL MÚSCULO EMPRESARIAL DEL TEJIDO
CULTURAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Desde las competencias estrictas de la política cultural, resulta complicado plantear intervenciones que afecten a la
problemática de la actividad empresarial relacionada con la creatividad y la cultura y es por ello que el grueso de las
medidas en este sentido se incorpora en el punto anterior. Los problemas a los que se enfrenta el entramado
económico tienen que ver con una débil demanda, de la que la austeridad del gasto público es parcialmente
responsable, pero también su viabilidad económica depende de la fragilidad financiera, de los límites en las
capacidades de gestión, de la escasa internacionalización o diversificación de servicios, y en estos últimos aspectos
requiere de la intervención y la connivencia de las áreas de desarrollo local, innovación y empleo.
En este campo tomar decisiones con cierta racionalidad instrumental e inteligencia, requiere de información rica y
detallada, es por ello que planteamos la creación de un Observatorio del Ecosistema Cultural de Las Palmas de Gran
Canaria.
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ID Descripción

Prioridad

Creación del Observatorio del Ecosistema Cultural de las Palmas de Gran Canaria

Organos implicados

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
90.000 €/año

Servicio de información de acceso público y abierto que compile y genere datos sobre la realidad cultural de la
ciudad (empresas, ocuapción, facturación, sectores, ratios de rentabilidad, conciertos, representaciones
asistentes, visitantes, usuarios, formación, exportaciones, importaciones, subvenciones...) con actualizaciones
anuales regulares y que dote de los recursos de conocimiento disponibles para que tanto los agentes públicos
como privados puedan tomar decisiones con mayores nivels de inteligencia. La institución podría liderar
procesos de formación a medida de las carencias detectadas por los agentes

INDICADORES DE PROCESO

Creación del observatorio

INDICADORES DE IMPACTO Análisis de los usos de la información descargada/utilizada
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

ISTAC, Oficina Municipal de Estadísticas, Observatorio de Turismo, Universidad, Cabildo Gobierno de Canarias

PREPARACIÓN

IMPLEMENT.

2018

Periodificación
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 6. Creación del Observatorio del Ecosistema Cultural de las Palmas de Gran Canaria
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ID Descripción

Prioridad

Creación del Espacio para las Industrias Culturales y Creativas y la figura del interlocutor por
delegación de la Alcaldia con los sectores culturales y creativos

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
25.000 €/año, 50.000 Inversión inicial

Habilitación de un espacio de titularidad municipal con suficiente carga simbólica como sede de las distintas
asociaciones profesionales de los sectores culturales y creativos (arquitectura, diseño, artes escénicsas,a rtes
visuales, producción musical y audiovisual...) y que habilitada como espacio de encuentros, conferencias,
formación. Esta medida incluye el nombramientos por delegación del alcalde de una figura que desde el gobierno
local interlocute y medie de manera directa con las asociaciones profesionales

INDICADORES DE PROCESO

Puesta en marcha del espacio, nombramiento del delegado

INDICADORES DE IMPACTO Número de personas/empresas implicada en procesos de discusión, formación, networking
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Asociaciones profesionales de los sectores culturales y creativos

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 7. Creación del Espacio para las Industrias Culturales y Creativas y la figura del interlocutor por delegación de la Alcaldía con
los sectores culturales y creativos
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ID Descripción

Prioridad

Dotación de una Cátedra en coordinación con la ULPGC sobre Cultura, creatividad, turismo e
innovacion en la ciudad de LPGC

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
40.000 €/año,

Uno de las más notables limitaciones del ecosistema cultural urbano es su escasa conexión con el sistema
universitario. El obejtivo de esta Cátedra seria reforzar y fijar institucionalmente la relación entre ambas
organizaciones. La dotación de la cátedra, a la que podrían sumarse como finaciadores otros stakeholders
locales, serviría para financiar y premiar investigaciones con esa temática y promover congresos y conferencias,
estudios u otro tipo de actividad académica al respecto

INDICADORES DE PROCESO

Constitución de la Cátedra

INDICADORES DE IMPACTO Eventos, estudios, congresos realizados en el marco de colaboración de la Cátedra
RECURSOS
PERSONAL

TRANSFERENCIAS

GASTO CORRIENTE

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 8. Dotación de una Cátedra en coordinación con la ULPGC sobre Cultura, creatividad, turismo e innovacion en la ciudad de
LPGC
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DIMENSIÓN 3. ACCIONES PARA LA CONEXIÓN DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA CON LOS FLUJOS Y TEMAS GLOBALES.

Como hemos podido derivar de los análisis precedentes, uno de los cuellos de botella más importantes en el
desarrollo del ecosistema de la ciudad es la condición insular y su ubicación ultraperiférica, respecto a los grandes
espacios centrales en Europa, América o Asia. Es por ello que se requiere de un esfuerzo añadido para tratar de
conectar el ecosistema local con los flujos globales.
En este sentido resulta muy pertinente tratar de participar en el creciente flujo destinados a la cultura, la innovación
y la creatividad por parte de las instituciones europeas. También resulta necesario aprovechar la posición
privilegiada de la ciudad como punto de conexión entre Europa, América y África, especialmente en el caso de esta
última, sobre la que Canarias, en general, puede servir como altavoz para la proyección de la creciente vitalidad
cultural del continente africano.
La perspectiva de género en la articulación de las políticas culturales es un tema emergente que empieza a despertar
mucho interés por parte de todas las administraciones que desarrollan políticas culturales, a partir de la creciente
demanda del movimiento feminista que exige una mayor presencia y visibilidad de las mujeres en todos los ámbito
de la cadena de valor cultural. La perspectiva de género por una parte responde a la necesidad de satisfacer los
derechos culturales de la mitad de la población, pero por otra parte puede significar un reforzamiento de los
ecosistemas culturales con una cantidad de recursos que en estos momentos se encuentran desaprovechados.
Todas estas intervenciones tienen que entenderse desde la eficacia comunicativa para situar a la ciudad como un
espacio de creación, referencia y reflexión sobre las tendencias globales, espacios emergentes y nuevas prácticas en
el ámbito de la gestión cultural, las políticas culturales y la cooperación cultural.
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ID Descripción

Prioridad

Programa de formación para operadores locales en habilidades y capacidades de participar en
procesos competitivos de financiación europea orientados a las actividades culturales, creativas y de la A/M/B
memoria y el patrimonio
MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
50.000 €/año,

En la mayoría de los programas euroepeos (H2020, COSME, ERASMUS +, INTERREG, FSE) incluyen, y cada vez en mayor
proporción, temáticas relacionadas con la innovación, la creatividad, la cultura, la memoria y el patrimonio. Se requieren
habilidades y capacidades de cierta complejidad técnica para aplicar con éxito a dichas convocatorias. Por ello resulta muy
conveniente un programa de formación que permita adquirir dichas capacidades.

INDICADORES DE PROCESO

Diseño e implementación efectiva de los programas de formación

INDICADORES DE IMPACTO Personas implicadas en los procesos de formación. Fondos conseguidos en las diversas
convocatorias

RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Personal interno y operadores y agentes locales

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 9. Programa de formación para operadores locales en habilidades y capacidades de participar en procesos competitivos de
financiación europea orientados a las actividades culturales, creativas y de la memoria y el patrimonio
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ID Descripción

Prioridad

Programa de residencias para artistas y operadores culturales en Las Palmas de Gran Canaria

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
120.000 €/año,

Programa de 12 residencias anuales vinculadas a instituciones culturales de la ciudad, para creadores u operadores culturales
de Africa, América y Europa, con el objetivo de posicionarse como hub conectivo entre los tres continentes, mejorar el branding
urbano y facilitar la conexión de creadores y operadores locales con sus colegas globales

INDICADORES DE PROCESO

Implementación efectiva del programa de residencias

INDICADORES DE IMPACTO Personas implicadas. Obras y programas producidos. Impactos mediáticos y efecto red conseguido
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Instituciones colaboradoras para recibir a los residentes. Creadores y operadores locales

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 10. Programa de residencias para artistas y operadores culturales en Las Palmas de Gran Canaria
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ID Descripción

Prioridad

Organización del Forum Euro-Africano de la cultura

A/M/B

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
60.000 €,

Organización de un evento que revise, discuta y active las relaciones culturales entre Europa y Africa. 30 participantes activos.
100 participantes pasivos

INDICADORES DE PROCESO

Organización del evento

INDICADORES DE IMPACTO Personas particpantes. Impactos mediáticos y efecto red conseguido
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Universidad, organizaciones y agentes culturales inteersadas. Organsimos de cooperación, oficinas diplomáticas, Ministerio
de Asuntos Exteriores

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 11. Organización del Fórum Euro-Africano de la Cultura
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ID Descripción

Prioridad

Organización de la Jornadas sobre Creatividad Innovación y Políticas Culturales desde la perspectiva de
A/M/B
género.

MODELO DE INTERVENCIÓN

Organos implicados
Consejo Sectorial de la Cultura
SMC (Sección Cultura)
SMC (Unidad Técnica)
SPCLPGC
Red de Bibliotecas
Concejal de Cultural
(otros)
Fase de intervención

GESTIÓN INTERNA
PROVISIÓN DIRECTA
INCENTIVOS DIRECTOS
INCENTIVOS INDIRECTOS
INFORMACIÓN/FACILITACIÓN/LIDERAZGO
REGULACIÓN

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
CREACIÓN
PRODUCCIÓN
DSITRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
CONSUMO/PARTICIPACIÓN
CONSERVACIÓN

INTRÍNSECOS
EXTRÍNSECOS
INTERNOS
EXTERNOS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS

RANGO DE COSTES ESTIMADOS
30.000 €,

Organización de un evento que revise, discuta la perspectiva de genero en la articulación de las políticas culturales.

INDICADORES DE PROCESO

Organización del evento

INDICADORES DE IMPACTO Personas particpantes. Impactos mediáticos y efecto red conseguido
RECURSOS
PERSONAL

GASTO CORRIENTE

TRANSFERENCIAS

CAPITAL RELACIONAL

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURAS
COLABORADORES Y CONTRAPARTES INTERESADAS

Universidad, organizaciones y agentes culturales inteersadas. Asociaciones feministas, otras administraciones públicas.

PREPARACIÓN

Periodificación

IMPLEMENT.

2018
1T

2T

3T

2019
4T

1T

2T

3T

4T

Ficha-propuesta 12. Organización de la Jornadas sobre Creatividad Innovación y Políticas Culturales desde la perspectiva de género.
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