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PRESENTACIÓN 
La cultura ha sido clave para la transformación de Bilbao. Y es la clave 
para su futuro. Nos permitió, hace tres décadas, enterrar sin rencor el 
viejo Bilbao postindustrial en declive que conocimos en nuestra juventud 
y apostar por un nuevo modelo de desarrollo urbano, a escala humana, 
basado en la sostenibilidad tanto medioambiental como económica y 
social. Un desarrollo urbano que tiene, precisamente, en la cultura, una 
de sus principales señas de identidad, con el efecto del Museo 
Guggenheim Bilbao como su más famoso exponente. 

En este momento, la cultura en Bilbao abarca un amplio abanico de actividades profesionales y 
creativas, como las artes escénicas y audiovisuales, el diseño, la música, las artes visuales (pintura, 
escultura, fotografía), la arquitectura, la artesanía, la moda, la alta gastronomía, la conservación y 
difusión del patrimonio, el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales, la publicidad y la edición 
impresa, que la convierten en un sector de gran diversidad e importancia estratégica, tanto por su 
peso en la actividad económica y en el empleo de la ciudad como por su innegable aportación al 
desarrollo humano y al bienestar de todas las personas que vivimos, convivimos y trabajamos en 
Bilbao. 

Pero de repente, hace casi tres años, un virus prácticamente desconocido entonces paralizó el mundo 
y nos obligó a confinar nuestras vidas, en un escenario insólito y casi distópico que se nos hizo más 
llevadero, una vez más, gracias a la cultura. 

Una cultura que surge de lo más profundo del alma humana, nos abraza y nos transforma, siempre, 
con cada color, cada letra, cada nota… haciendo que nos sintamos parte de algo mucho más grande 
que nuestro propio yo. 

Y es que, sin lugar a dudas, una de las grandes enseñanzas de la pandemia es que, cuando remamos 
todas y todos, al compás, en la misma dirección, somos capaces de llegar lejos, muy lejos. Ese espíritu 
cooperativo es el que ha guiado la elaboración de este Plan Estratégico de Cultura, impulsado por el 
compromiso del Ayuntamiento de Bilbao a favor de esos grandes valores de ayer y de siempre, que 
nos dignifican como sociedad y que definen ya el desarrollo futuro de la Villa. 

Se trata de la hoja de ruta que determinará la acción municipal en el ámbito de la cultura durante la 
próxima década. Durante más de medio año, 570 personas, entre agentes del sector, ciudadanía y 
representantes de asociaciones culturales y Consejos de Distrito, han participado en la elaboración 
del diagnóstico de la situación de partida actual, en la identificación de los retos de futuro y en las 
propuestas a desarrollar para que la cultura siga siendo un motor de transformación social y de 
actividad económica en Bilbao. 

Como Alcalde de Bilbao quiero dar las gracias a todas las personas participantes en la elaboración de 
este Plan Estratégico de Cultura por las más de 5.000 aportaciones realizadas y por la implicación 
demostrada en este largo proceso de escucha activa, que espero sirva de inspiración y de punto de 
partida para otras iniciativas. Siempre con la mirada puesta en hacer de Bilbao una ciudad cada vez 
más brillante en el mapamundi de las grandes metrópolis de referencia internacional. 

Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao  
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MARCO TEÓRICO 
Introducción  

El diseño y puesta en marcha de un Plan Estratégico de Cultura en ciudades de tamaño medio, como 
es el caso de Bilbao, debe basarse en el mayor consenso posible, mediante la participación tanto de 
los agentes culturales como de la ciudadanía. En un primer estadio, la Administración se erige como 
un oyente, centrado en procesos de escucha activa, mientras que en un segundo estadio —siempre 
en el marco de sus potencialidades y limitaciones— se significa como el agente preferente para la 
toma de decisiones sobre el diseño del Plan y la estrategia y acciones que lo conforman. 

 Esta visión es imprescindible para resaltar el valor intrínseco de la cultura, el conjunto de valores 
vinculados a la experiencia subjetiva de la misma desde el punto de vista intelectual, emocional y 
espiritual (Observatorio Vasco de la Cultura, 2018; Holden, 2006). Este supera el valor instrumental e 
institucional de la cultura o, dicho de otro modo, la visión exclusivamente económica. Frente a una 
mirada simplificadora de la experiencia humana, reducida a lo individual y subjetivo, se trata de 
entenderla como un fondo común de conocimiento, resultado del conjunto de experiencias concretas 
a través de las cuales se puede elaborar su capacidad transformadora (Observatorio Vasco de la 
Cultura, 2018).  

A tal fin, se debe promover una ciudad culturocéntrica. Esto es: la cultura debe pivotar en el centro 
del desarrollo territorial y erigirse en mediadora con otras disciplinas. En efecto, ya asentado el efecto 
Guggenheim, la Villa de Bilbao está en condiciones de diseñar su Plan activando una escucha 
constante de cara a conocer en profundidad la potencial demanda cultural y al posterior desarrollo 
de públicos, debatiendo su posición de facilitador del rol privado en la programación cultural y 
analizando las líneas que, transversalmente, condicionan la gestión cultural. Con ello se persigue 
profundizar en la colaboración entre la gestión pública, privada y asociativa y promover el rol de la 
cultura como elemento transformador social largoplacista, apoyando asimismo la generación de 
capital cultural. Todo ello supeditado a los ya constantes cambios tecnológicos y económicos y a otros 
parámetros exógenos globales que hacen necesaria una intervención más transversal que no 
depende, exclusivamente, de los departamentos municipales de cultura.  

En la actualidad es clave entender la ciudad como catalizadora de servicios, con todas sus 
implicaciones. Esto lleva a impulsar la consolidación de los servicios culturales alrededor de sus 
barrios y en el centro, todo ello sin dejar de lado una conjunción equilibrada de lo económico, lo social 
y lo cultural.  
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Triángulo del Valor Cultural de Holden. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 ¿Por qué y para qué un Plan Estratégico 2023-2033?  

Para contestar a lo anterior es necesario, en primer lugar, hacer mención al periodo previsto de 
vigencia del Plan, que abarca un intervalo de 10 años. El objetivo de diseñar un plan a diez años vista 
no es otro que permitir que el desarrollo de la estrategia y las acciones eviten las urgencias del día a 
día y nos acerquen al escenario futuro deseado, más allá de coyunturas puntuales que haya que ir 
gestionando de manera adecuada a medida que se planteen. Otras ciudades punteras en política 
cultural han apostado y siguen apostando por un horizonte temporal de similar amplitud. Lo hizo 
Barcelona con su pionero Plan estratégico 1999-2010, lo refrendó Montreal con su Plan de acción 
Montreal metrópoli cultural 2007-2017, y hoy en día lo ejemplifica Buenos Aires con su Plan 
Estratégico participativo cultural Buenos Aires 2035, por citar tres ciudades en las que mirarse.  

En segundo lugar, y para contextualizar el para qué de un Plan Estratégico municipal dentro del 
contexto actual de globalización, se debe atender al marco europeo sobre el que pivotan los inputs 
aquí descritos. En esta línea, se ha de tomar en consideración la Nueva Agenda europea para la 
cultura de la Comisión Europea (COM/2018/267), que tiene por objeto aprovechar plenamente el 
potencial de la cultura para ayudar a construir una Unión más integradora y justa, apoyando la 
innovación, la creatividad y el crecimiento y empleo sostenibles, y que define tres objetivos 
estratégicos: 

1. Dimensión social: utilizar el potencial de la cultura y la diversidad cultural para el bienestar y 

la cohesión social. 

2. Dimensión económica: apoyo de la creatividad basada en la cultura en los ámbitos de la 

educación y la innovación y para el empleo y el crecimiento. 

3. Dimensión externa: refuerzo de las relaciones culturales internacionales. 

También se ha de reseñar el Work Plan for Culture 2019-2022, elaborado por la Comisión Europea, 
donde los Estados miembros de la UE “definen sus prioridades y acciones para el sector cultural y 
creativo de la Unión”, enfatizándose los siguientes puntos: 

Valor 

intrínseco 

 
Valor  

institucional 

Valor 

instrumental 
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1. La relación existente entre cultura y sostenibilidad. 

2. Una atención continuada al cambio climático y el medio ambiente. 

3. El estatus y las condiciones laborales y sociales de los profesionales culturales y creativos, así 
como su resiliencia. 

4. La igualdad de género. 

5. Los retos y oportunidades de la transformación digital, así como sus efectos en la diversidad 
cultural y artística. 

6. El fortalecimiento de la cohesión social y el bienestar. 

7. Una mayor atención a un enfoque estratégico de las relaciones culturales internacionales de 
la UE.  

Aterrizando lo anterior, son variadas y abundantes las estrategias de desarrollo de ciudades de 
tamaño medio que han utilizado la cultura como eje vertebrador. Y es que las políticas culturales 
deben estar en el centro de este proceso (Barbieri, 2014). La cultura es un área con incidencia en 
numerosos ámbitos (educación, cohesión social, salud, desarrollo económico, atractivo 
internacional…), por lo que debe ocupar un rol de centralidad en las políticas municipales. Tal como 
se resalta más adelante, la Villa de Bilbao se enfrenta a nuevos retos en la próxima década, 
influenciados por dos crisis —económica y sanitaria— inéditas en la historia reciente, así como a una 
serie de disrupciones tecnológicas que de manera transversal empapan todo el ecosistema social y 
condicionan nuestro día a día. Por otra parte, la sostenibilidad y la necesaria internacionalización en 
un panorama de globalización generalizada afectan a la gestión cultural del siglo XXI (Work Plan for 
Culture 2019-2022). Asimismo, se debe hacer hincapié en la brecha de género existente aún en la 
sociedad de cara a impulsar políticas culturales que promuevan la inclusión y la igualdad de 
oportunidades. 

Este Plan Estratégico cobra más fuerza si cabe debido a la crisis del COVID-19. La pandemia ha puesto 
de manifiesto que los humanos somos seres sociales y que nos necesitamos mutuamente para 
encontrar soluciones. Los desafíos globales nos brindan la oportunidad de confrontar nuestra 
capacidad de cooperación y, en consecuencia, nuestra capacidad de supervivencia. La cultura, 
especialmente a través de los rituales, las celebraciones y las representaciones, es un fuerte 
desencadenante de emociones universales (miedo, ira, felicidad, orgullo o deseo), que a su vez 
impulsan la motivación para actuar y guían nuestros pensamientos y decisiones. Las personas que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la cultura pueden desempeñar un importante papel en la 
generación de la voluntad colectiva de actuar y la solidaridad necesaria para abordar los retos 
mundiales. El mundo de la cultura ya está orientado internacionalmente a tal fin, con su forma de 
funcionar en red y en colaboración (KEA Affairs, 2022). 

En este escenario de nuevas vulnerabilidades surgidas de la pandemia y la crisis ecológica, es más 
necesario que nunca reivindicar el papel tanto de la cultura como de los gobiernos locales. Esto es lo 
que hace CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) en su Pacto para el futuro de la humanidad 
(Daejeon, 2022), en el que se llama a incorporar a los servicios públicos básicos conjuntos renovados 
de derechos culturales, así como a impulsar la descentralización y la subsidiariedad con recursos 
como vías para impulsar la democracia. 
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Los proyectos culturales repercuten en la sociedad de diversas formas, tanto desde el punto de vista 
económico (creación de riqueza y de empleo, sostenibilidad de la organización, etc.) como desde la 
óptica social, materializando intangibles alineados con el valor intrínseco de la cultura. En este sentido 
se puede destacar el efecto generado a través de las experiencias adquiridas o los nuevos 
conocimientos, que desembocan en una ciudadanía más crítica con el entorno sin que, en ocasiones, 
los participantes sean explícitamente conscientes del valor adquirido. La capacidad del artefacto 
cultural de trascender y generar emociones que conforman su identidad y su posición en el mundo 
converge en imaginarios estimulantes, placenteros, edificantes, perturbadores, espirituales, 
desafiantes, aburridos, etc.  Dentro del ecosistema que compone la gestión cultural, donde habitan 
todo tipo de sensibilidades y puntos de vista, se hace necesario consensuar criterios y plantear 
esquemas que permitan materializar el valor que genera un proyecto cultural. Es frecuente en este 
extremo encontrar escepticismos y susceptibilidades, basados en una inercia economicista que ha 
tergiversado el relato del impacto cultural. Partimos de una hipótesis tan prosaica como real: la 
cultura nos hace mejores personas y mejores pueblos, y la inversión en la misma conlleva que el 
bienestar ciudadano aumente en todas sus dimensiones. 

 

Una mirada a otras experiencias y tendencias 

Son múltiples y variados los ejemplos de Planes Estratégicos que se han diseñado e implementado a 
nivel de ciudad. En la CAE, en lo concerniente al ámbito cultural, Vitoria-Gasteiz presentó su plan 
2018-2021, donde se resaltaba la importancia capital de la participación ciudadana y los agentes 
culturales para la implementación exitosa del mismo. A nivel estatal, Zaragoza ha enfocado gran parte 
de su esfuerzo estratégico en llegar a los públicos más lejanos al centro, utilizando la cultura como 
catalizadora de la cocreación de los barrios y convirtiendo espacios industriales amortizados de la 
periferia (Harinera, Azucarera) en centros de acción cultural. Málaga suele ser otro ejemplo, en este 
caso impulsando su desarrollo territorial mediante la ampliación de su parque museístico.  

Respecto a las tendencias actuales y potenciales a nivel europeo, aunque también se caracterizan por 
su heterogeneidad, las nuevas directrices de la Unión Europea, influenciadas por los Fondos Next 
Generation puestos en marcha tras la crisis del COVID-19, pivotan sobre la necesidad de 
“experimentar nuevas formas de promover contenidos culturales y responder a los cambios de 
comportamiento del público” (European Commission, 2021).  Los Estados miembros deben ayudar al 
sector a adaptarse a las nuevas necesidades sociales tras la pandemia, combinando acciones dirigidas 
a los entornos digital y físico. Deben, así, promoverse medidas para facilitar la participación y la 
comprensión del público digital. En el segundo semestre de 2021, la Comisión puso en marcha un 
grupo de personas expertas en la comprensión del público digital para centrarse en las lecciones 
aprendidas gracias a prácticas e innovaciones surgidas durante la pandemia y orientadas a mantener 
al público existente y a atraer a uno nuevo a través de internet. Se anima a los Estados miembros a 
que aporten conocimientos especializados a dicho grupo y a que apliquen las buenas prácticas 
pertinentes que surjan del trabajo de este.  

Por último, se debe mencionar la Nueva Bauhaus Europea, una iniciativa creativa e interdisciplinar 
que conecta el Pacto Verde Europeo con los espacios y experiencias vitales.  La iniciativa de la Nueva 
Bauhaus Europea nos llama a todos a “imaginar y construir juntos un futuro sostenible e inclusivo que 
sea bello para nuestros ojos, mentes y almas”. Entidades locales como Bilbao Metrópoli-30 están 
adscritas a este proyecto. 
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El papel de la cultura en la sociedad: sus equipamientos y sus 
barrios  

La clave de cualquier estrategia actual es integrar de forma eficiente los desafíos que plantea la 
Agenda 2030 y en este caso en concreto los concernientes a la cultura. Previamente, conviene 
detenerse en el concepto de democratización cultural, citado arriba, y basado en la definición que 
propone la UNESCO, en base a la cual un programa de democratización de la cultura obliga, en primer 
lugar, a la descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes.  

En el caso de Bilbao, la tensión entre centro y periferia es clara. Los barrios son motores de dinamismo 
cultural, pero la propia orografía de la Villa y el hecho de que en Bilbao, al igual que en la mayoría de 
las ciudades, los grandes equipamientos culturales se ubiquen en el centro, provocan más dificultad 
de acceso a la cultura desde la periferia. Una política cultural democratizadora hará posible el disfrute 
de la excelencia artística en todas las comunidades y entre toda la población (UNESCO, 1982: art.21). 
Según la UNESCO, la cultura desempeña un papel esencial en el logro del ODS 11, cuya finalidad es 
“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. Las acciones en pro del desarrollo humano realizadas en los ámbitos de la salud y el 
bienestar (ODS 3) y de la educación de calidad (ODS 4)  son más eficaces cuando tienen en cuenta el 
contexto cultural y las particularidades de las comunidades o lugares de que se trate. La cultura se 
menciona específicamente en la meta séptima del ODS 4, en la se aboga por una educación que valore 
la diversidad cultural y promueva una cultura de paz y no violencia, así como por una contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible. Así, el retorno social de la inversión en cultura genera marcos más 
allá del ámbito fiscal que, de manera apremiante, se exige desde marcos supranacionales y que 
sustentan muchas de las líneas que abrirá el presente Plan. 

La Política de Cohesión de la UE es la que está detrás de los cientos de miles de proyectos en toda 
Europa que reciben financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social 
Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. La cohesión económica y social —tal como se define en el Acta 
Única Europea de 1986— consiste en "reducir las disparidades entre las distintas regiones y el retraso 
de las regiones menos favorecidas". El último tratado de la UE, el de Lisboa, añade otra faceta a la 
cohesión, refiriéndose a la "cohesión económica, social y territorial". La idea es que la política de 
cohesión fomente también un "desarrollo territorial" más equilibrado y sostenible, un concepto más 
amplio que el de "desarrollo regional". 

La cohesión social bilbaína, que está directamente relacionada con la capacidad de acceso y uso que 
desde los barrios se da a sus equipamientos, pasa por desarrollar prácticas, metodologías y objetivos 
con una estructura de seguimiento y debate entre el sector público y el comunitario basados en unas 
políticas públicas de apoyo. Los equipamientos son la columna vertebral del despliegue cultural, la 
vía para que la ciudadanía acceda a la cultura atendiendo a la diversidad de públicos, fomentando la 
cocreación y adecuando los espacios y horarios, así como adaptándose a las realidades de cada barrio. 
Los equipamientos son elementos que integran y cohesionan los barrios y por ende la ciudad, 
equilibrando el debate entre centro y periferia. Se ha de subrayar que estos procesos de adaptación 
o readaptación se deben hacer siempre desde la citada óptica culturocéntrica, donde la escucha 
activa y el análisis son fundamentales para conocer nuevos formatos e inquietudes de nuevos públicos 
y para introducir procesos de innovación cultural. El espacio público, del mismo modo, es gran un 
aliado para disminuir la brecha existente entre centro y periferia, activando culturalmente las calles y 
plazas en busca de un mayor acceso por parte de la ciudadanía. La participación es, por tanto, la clave 
para alcanzar una democratización cultural plena, y se debe realizar mediante el ya reiterado proceso 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/diversidad-cultural
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de escucha constante y sistematizada. 

 Las ciudades en un marco de globalización  

En un contexto de globalización económica y digital, las ciudades de tamaño medio que han sufrido 
procesos de reconversión industrial y se orientan hacia los servicios como principal estrategia de 
desarrollo urbano y económico compiten entre sí para atraer turismo e inversiones (Kotler et al., 
1993). Un lugar necesita diferenciarse a través de una marca única si quiere ser reconocido; asimismo, 
la mente del visitante tiene que percibir las cualidades que posee el lugar como superiores a las de 
sus competidores; y, por fin, consumirlas (Kavaratzis y Asworth, 2005). Cuando se discute la imagen 
de una ciudad desde la perspectiva de la marca, primero debe notarse que, en la actualidad, muchas 
de ellas intentan promocionarse a través de la ayuda de artefactos icónicos (Riza et al., 2012). Además, 
la marca de lugar involucra factores tales como infraestructuras e instalaciones, patrimonio, 
atracciones culturales, servicios, medios de comunicación y relaciones, entre otros (Hankinson, 2004; 
Brandt et al., 2017). Por lo tanto, se puede decir que existen tres enfoques principales para promover 
ciudades: megaeventos culturales, restauración y promoción del patrimonio y construcción de 
edificios emblemáticos (Kavaratzis, 2005; Hankinson, 2006).  

Bilbao encaja en estas dinámicas, habiendo implantado estrategias exitosas de visión globalizada que 
han promovido una afluencia de visitantes inédita y una percepción positiva sobre un territorio del 
que, recordemos, hasta hace dos décadas no se tenía esa visión. Pero tal como se ha reseñado en la 
Introducción, la Villa ya ha superado estas estrategias y se dirige hacia un enfoque en el que lo 
económico no riña con lo social, primando este último ítem.  

Son reseñables en este apartado las diferentes estrategias de Turismo e Internacionalización 
aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. En el primer caso, Turismo Bilbao 
Bizkaia 2030 tiene como marco de referencia primordial los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
definidos por la ONU, que representan los objetivos globales para alcanzar la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social en base a tres ámbitos: 

o Desarrollo. Diseñar, adaptar y preparar el destino antes de que llegue el visitante, contando 
con iconos turísticos de referencia, servicios turísticos de calidad e infraestructuras que hagan 
la visita más atractiva, inclusiva y sostenible. 

o Marketing. Comunicar, promocionar y comercializar el destino de forma personalizada y 
adaptada a los intereses y necesidades de los y las visitantes y reforzar la imagen del destino. 

o Gobernanza. Consolidar la cooperación entre el amplio, diverso y cohesionado ecosistema de 
agentes de la industria turística del destino. 

La Estrategia de Internacionalización, por otro lado, subraya que “tras el importante reconocimiento 
mundial de Bilbao como modelo de referencia urbanística, el Ayuntamiento ha querido dar un paso 
más para impulsar una nueva transformación, en esta ocasión de carácter económico y social, y 
potenciar la atracción de nuevas inversiones de índole internacional enfocadas a nuevos sectores. 
Esta Estrategia continúa el camino emprendido por la ciudad en los últimos años, pero con un 
documento de planificación más ambicioso con acciones, retos y sectores económicos”. 
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 El papel de la cultura en la economía y su cadena de valor 

La tensión entre las Industrias Culturales y las Creativas ocupa un lugar fundamental en la dinámica 
económica, social e institucional (UNCTAD, 2008). Esa tensión se ha convertido en una dimensión 
tácita que, de manera transversal, llega a múltiples prácticas sociales. Esto dificulta, por ende, una 
definición satisfactoria de lo que es la cultura. 

Así, por un lado, en el diseño e implementación del Plan Estratégico debe tenerse en cuenta este 
extremo y pensar en términos de transformación económica, social y de cambio de imaginarios, así 
como transitar un camino que permita generar una ciudadanía más crítica, algo más necesario aún si 
cabe en un entorno tan cambiante y lleno de incertidumbre como el actual. En resumen, el modelo 
económico referenciado del marco europeo es una guía para transitar hacia una dignificación del 
sector, siempre atomizado y precario, pero sin olvidar una realidad tan específica como la cultural, y 
que aguarda cambios estructurales que le permitan superar sus limitaciones. 

Las ciudades se consideran hoy actores esenciales para avanzar en un desarrollo territorial más 
equilibrado y sostenible, frente a la fragmentación impulsada por la globalización. Desde hace ya 
décadas, en la Unión Europea se insiste en la importancia de avanzar en la construcción de ciudades 
más competitivas y habitables, generar en ellas mayores tasas de innovación, potenciar la diversidad 
social y cultural, gestionar mejor sus recursos y conectarlas a las redes de flujos materiales e 
inmateriales que interrelacionan los territorios (Méndez et al., 2010).  

Previo a esto, es importante tener en cuenta el marco general del que parte este Plan Estratégico y 
que se ramifica en dos perspectivas complementarias:  

o por un lado, la económica, que entronca con el plan denominado Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (de ahora en adelante, RIS3), 
y pone el foco en el desarrollo económico de los territorios europeos a través de determinadas 
actividades económicas;  

o por otro, la social, siempre bajo un manto conceptual difuso, al no existir una definición clara, 
y que ahora se materializa en la Agenda 2030 y sus compromisos relativos a los derechos 
culturales, la democratización y la accesibilidad a la cultura.  

En lo relativo al punto de vista económico de la cultura, y en base al citado valor intrínseco del 
triángulo de Holden, este se orienta desde la citada RIS3, que divide Cultura y Creatividad en dos 
cajones, las conocidas Industrias Culturales y Creativas (ICC, de ahora en adelante): 
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CULTURA CREATIVIDAD 

o Artes escénicas (teatro y danza) o Video-juegos 

o Música 
o Contenido digital (aplicaciones, 

contenido de softwares) 

o Patrimonio cultural (museos, archivos, 
galerías, bibliotecas) 

o Diseño (producto, gráfico, interior, 
urbanismo) 

o Artes visuales (pintura, escultura, 
fotografía) 

o Arquitectura 

o Artesanía o Moda (y complementos) 

o Edición y medios impresos o Alta gastronomía 

o Audiovisuales (cine, televisión, radio, 
Internet) 

o Publicidad y marketing 

Clasificación RIS3. Fuente: Comisión Europea. 

Respecto a la cadena de valor de la cultura, los grupos de interés arriba citados engloban múltiples 
agentes creativos y culturales, así como proveedores, distribuidores, clientes y todo un espectro más 
o menos visible, espectro fundamental para generar un desarrollo económico cultural. Dichas 
interacciones, por ende, generan empleo y renta, que la literatura referencia desde varios ángulos. 
Ejemplo de ello son los apuntes sobre la correlación entre creatividad y renta per cápita territorial 
que proporciona la representación del European Cluster Observatory (Power y Nielsen, 2010), al 
divulgar la constatación empírica de una fuerte correlación entre la renta per cápita regional y la 
ocupación en el sector cultural para el conjunto de las regiones de Europa. Previo a esto se han de 
citar los estudios pioneros de Richard Florida (Florida et al., 2008) que demuestran a partir de 
aproximaciones empíricas que hay determinadas ocupaciones, entre las que se encuentran las 
artísticas y de entretenimiento, que afectan de manera más intensa al desarrollo regional. 

Tener en cuenta estas interacciones entre agentes económicos pertenecientes a la cadena de valor 
de la cultura bilbaína es importante para orientar el Plan de Bilbao. Una visión más clara de la 
importancia de la unión de la cadena de valor —formación, creación, producción, distribución, 
exhibición y mediación, entre otras— puede rebajar la tensión público-privada en la gestión cultural. 

El primer elemento a subrayar al respecto es la investigación y la inversión formativa en profesionales, 
necesaria para la renovación de plantillas —en ocasiones anquilosadas— y para divulgar el valor de 
la cultura de forma más eficiente. Se trata por tanto de generar procesos que desde la investigación 
se orienten a la formación, que afronten el continuo reciclaje de profesionales como pieza 
imprescindible para atender los retos actuales, tan mutantes como complejos. Investigación y 
formación que, en gestión cultural, implican preguntarse por el conocimiento y su construcción, así 
como por la relación con el pensamiento. Así, el proceso de formación-investigación en gestión 
cultural es muy contextual ya que, además de preguntarse por el qué del conocimiento, debe también 
abordar el para qué, el por qué y el cómo, lo que reviste un carácter fundamentalmente cultural 
(Yáñez, Rucker 2018).  

Respecto al siguiente elemento de la cadena, el de la creación cultural, se ha de señalar que son 
procesos de elaboración tanto individuales como colectivos. En estos procesos el conocimiento, la 
información y la propia inspiración artística, al igual que unas infraestructuras y recursos adecuados, 
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son claves para conseguir productos culturales sólidos y de calidad.  

Posteriormente, la obra creada debe ser impulsada desde otro eje de la cadena, también respuesta 
del anterior, esto es, la producción, dependiente en ocasiones de agentes profesionales ajenos al 
proyecto de creación.  A continuación llegará el turno de la distribución, comercialización y, por fin, 
la exhibición. Aquí entran en juego otra serie de agentes que impulsan los procesos de visibilización 
de la obra. 

Es de especial interés detenerse en la mediación cultural, subrayando la necesidad de promover la 
presencia de agentes facilitadores en espacios culturales de primera línea ante la ciudadanía, como 
por ejemplo las bibliotecas. Desde el Ministerio de Cultura se está poniendo énfasis en impulsar esta 
disciplina para que la cultura se imbrique con la pedagogía y la educación reglada, facilitando 
programas que acerquen artistas a centros educativos donde puedan hacer mediación.  

Complementando lo anterior, señalar que ciertas prácticas artísticas contemporáneas se generan 
entre la realidad y la cotidianeidad, desde procesos naturalizados, ajenos a los ritmos del mercado 
artístico. Buscando entre las particularidades y las características de los caminos que se van abriendo 
paso, nos encontramos que algunos afortunados descubrimientos de la humanidad se deben a la 
curiosidad. Kashdan, Rose y Fincham (2009) explican cómo la curiosidad es esa disposición por buscar 
conocimiento a través de la novedad, la complejidad, la incertidumbre y/o el conflicto. La mezcla de 
curiosidad y de necesidad, junto a la intuición y la inteligencia, mueven al ser humano a realizar 
grandes cambios que transforman la realidad. Interactuar con lo desconocido es una forma de 
experiencia elevada, como advertía Dewey: “la experiencia (artística) en vez de significar encierro 
dentro de los propios sentimientos y sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento 
frente al mundo y sus avances”, por eso se traduce en una suerte de vitalidad elevada. 

 

 El desarrollo de públicos  

Como prólogo de este ítem se ha de reseñar que, aunque el término desarrollo de públicos parece 
sencillo, ya que se compone de dos palabras que no son difíciles de entender, en realidad se trata de 
una construcción ideológica y política muy compleja. La aparente accesibilidad del término ha hecho 
que se extienda, se utilice en exceso e incluso se abuse de él a lo largo de los años en la política y la 
gestión cultural (Hadley, 2021).  

Este es pues otro de los elementos tractores de la estrategia: el desarrollo de públicos, caballo de 
batalla de la gestión cultural actual y que, al contrario de ciertos prejuicios, no ha de hacer referencia 
únicamente al público joven, si bien este es uno de los grandes segmentos poblacionales sobre los 
que plantear intervenciones. Se han de distinguir a este respecto dos conceptos: la democratización 
cultural, vinculada a las políticas culturales, y la creación y desarrollo de públicos, mucho más asociada 
a las propias organizaciones culturales y a su gestión (Cuenca, 2014). En concreto, llegar a la horquilla 
poblacional de entre 15 y 30 años y fidelizarla se antoja como una empresa harto difícil, sobre todo 
en ámbitos como la música clásica, las artes escénicas o las visuales, más allá de las políticas de 
público cautivo que se promueven desde las enseñanzas regladas. Se deben realizar procesos de 
escucha activa para trabajar la oferta cultural actual y profundizar en el conocimiento de los canales 
más utilizados por la gente joven, buscando referentes para este colectivo y generando, de forma 
colaborativa con estas personas, actividades (tertulias, talleres…) que les resulten atractivas.  
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Asimismo, para el desarrollo de audiencias hay que tener muy presente la cuestión de la digitalización, 
que ayuda a acceder a contenidos creativos e impulsa el crecimiento económico. Una de las 
tendencias más claras al respecto es el avance en la digitalización de los museos y el patrimonio 
cultural. Los museos de toda Europa se han visto muy afectados por la COVID-19 a todos los niveles 
posibles, revelando en algunos casos una falta de flexibilidad y conocimientos y lagunas en sus 
competencias, estructuras y operaciones. Por fortuna, las soluciones digitales se han convertido en 
algo existencial para que estas instituciones mantengan un vínculo con sus audiencias, de una forma 
que podría verse como un cambio de juego. Según los últimos datos de la NEMO (Red de 
Organizaciones de Museos Europeos), el 93% de los museos de Europa han iniciado o incrementado 
sus servicios en línea para hacer frente a estos tiempos difíciles. Sirvan como ejemplo instituciones 
que están haciendo todo lo posible para la digitalización de sus colecciones, empezando por nuevas 
opciones virtuales como los objetos disponibles para su público (The British Museum) o visitas con 
guía interactiva (el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid).  

Así, se debe seguir prototipando un mayor acercamiento a la juventud mediante la digitalización, pero 
también a otros colectivos a través de la mediación cultural, la cocreación y la hibridación, insertando 
actividades unas dentro de otras que promuevan un primer acercamiento a la cultura. Para ello hace 
falta generar una mayor compenetración entre agentes privados y públicos, lo que desembocará, a 
su vez, en una gestión optimizada de audiencias.  

Siempre considerando al público como sujeto cocreador, y facilitando su evolución desde la 
participación pasiva a la responsabilidad colectiva. 

 

 Identidad y marca de las ciudades 

Mejorar la imagen de marca para diferenciarse es vital de cara a generar ventajas competitivas para 
productos y servicios, bien incrementando la adquisición de bienes, bien reduciendo costes, 
aumentando ofertas y, finalmente, fidelizando al consumidor/turista. Para ser competitivo hace falta, 
por tanto, un diseño de la estrategia de marketing del lugar. Y para que esta sea efectiva, la imagen 
deseada ha de ser pareja a la realidad. Es decir: atractiva, verosímil, simple y distinguida. Dado que 
no se pueden manejar ciertos factores para enterrar las asociaciones negativas que puedan existir 
sobre una marca (la opinión de los medios de comunicación, el clima, la crisis económica, etc.), se 
deben crear nuevas y positivas.  

Para conformar imágenes positivas de ciudad y crear un ambiente de confianza para los turistas es 
fundamental entender el comportamiento y la percepción de estos. De ahí que las ciudades deban 
prestar especial atención a las imágenes positivas o negativas en la web, identificar las diferentes 
fuentes de información virtual, reconocer qué información circula en las redes sociales y, en caso de 
hallar asociaciones negativas de la ciudad, generar contenido positivo para enterrarlas. Dicho de otro 
modo, las administraciones deberán tomar medidas al respecto, debido a que una imagen 
deteriorada de una ciudad puede afectar la elección de un destino. Si no se tiene cuidado con los 
contenidos que se generan en internet, los comentarios negativos se propagan rápidamente, 
pudiendo perjudicar los esfuerzos comerciales y conduciendo a pérdidas significativas. 

El destino que se escoge dice mucho del consumidor/turista, ya que el lugar al que este se dirige debe 
tener, según los cánones contemporáneos, un valor añadido, un atractivo emocional, consideraciones 
inmateriales que, en definitiva, hagan de ese lugar un destino cosmopolita y célebre. La influencia de 
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la imagen del destino, o Destination Branding, es la más generalizada respecto al comportamiento del 
turista y su posterior satisfacción o insatisfacción con la experiencia del viaje. Es decir, la adquisición 
de un viaje está íntimamente ligada a sus expectativas.  

Tal y como señala la Comisión Europea, la cultura es muy valorada tanto por los residentes como por 
los visitantes en todas las regiones y ciudades de Europa, siendo el patrimonio cultural un elemento 
clave de su imagen e identidad. A nivel mundial, la World Tourism Organization (UNWTO) considera 
como turistas culturales al 40% de los turistas mundiales, cifras extrapolables a Europa. En Euskadi, 
según los datos del Observatorio de Turismo, la motivación cultural del turista asciende a un 38%. La 
cultura y una eficaz gestión del patrimonio suponen por tanto un activo muy importante de actividad 
económica, basada no sólo en el turismo, pero sí teniendo en este un pilar de desarrollo.  

Gran parte del éxito de los destinos culturales radica en el impacto económico positivo que generan 
(Scott, 1997; Throsby, 1999; McGrath et al., 2017) y su contribución al desarrollo sostenible local 
(Tweed y Sutherland, 2007; Bowitz y Ibenholt, 2009; Sacco et al., 2014; Capello y Perucca, 2017). Este 
hecho se refleja en aspectos como la generación de actividad económica directa, el mantenimiento y 
conservación del patrimonio, el desarrollo de nuevos recursos culturales, la creación de una imagen 
creativa de la ciudad, etc. En base a lo afirmado por la UNWTO (2008), “la importancia de la cultura 
como motor para el turismo urbano se puede ver en el hecho de que es uno de los factores más 
importantes que se tienen en cuenta al elegir un destino”. 

Y es que, en los últimos años, la dimensión cultural se ha vuelto cada vez más importante en el 
desempeño económico de las ciudades. Esta tendencia también está presente en los destinos 
turísticos y culturales de ciudad. Los primeros acercamientos académicos al turismo 
cultural/patrimonial se basaron en lugares y monumentos (Richards, 1996). Gradualmente, surgió una 
visión más amplia que incluía artes escénicas (Hughes, 2000), artesanías, eventos culturales, 
arquitectura y diseño y, más recientemente, actividades creativas (Richards y Wilson, 2006; Richards, 
2011) y patrimonio intangible (Kurin, 2004; Vecco, 2010). 

 Son evidentes las transformaciones que ha supuesto la adopción de estrategias relativas al branding 
digital y la Web 2.0 en el turismo cultural urbano. Utilizando la capital de Bizkaia como paradigma de 
éxito en la transición de ciudad industrial a ciudad de servicios, y a medida que el número de visitantes 
ha ido creciendo, los canales online han modificado los hábitos de consumo y la experiencia del viaje. 
Además de los propios elementos patrimoniales y culturales urbanos que atraen visitantes, en Bilbao 
la organización de macro eventos de escala internacional por parte de la administración ha provocado 
el crecimiento de un tipo de turista con perfil específico. El efecto Guggenheim demuestra el potencial 
simbólico de la arquitectura y su capacidad para producir identidad. Así, el museo no es tanto un lugar 
de uso, sino que se transforma en un símbolo que suscita consenso. Es el espejo de la satisfacción y 
el bienestar (Esteban, 2009).  

En definitiva, en la actualidad las ciudades se están convirtiendo en escenarios donde se concentra 
gran parte de las actividades económicas, políticas y culturales del planeta. Bilbao no es una 
excepción. Así, las metrópolis y sus gobiernos compiten por captar el mayor número de inversiones y 
turistas. A raíz de lo anterior, las urbes y sus directivas han tenido que incorporar nuevas estrategias 
de marketing y City Branding. Asimismo, el espacio de las ciudades no solo es físico. Las fronteras y 
los límites de las urbes ya no obedecen a su geografía; hoy en día la ciudad se encuentra en Internet, 
los Social Media y los diferentes entornos virtuales. Debido a la globalización y a la fuerte 
competitividad, las ciudades se promocionan en el escenario mundial a través de diferentes 
estrategias mercantiles. El City Branding y sus fundamentos ayudan a impulsar la creación y 
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construcción de una o varias marcas con el fin de diferenciarse, mostrar sus buenos atributos y 
construir imágenes positivas que incentiven la migración de nuevos clientes y negocios.  

Diversidad, euskera, igualdad y sostenibilidad 

El marco descrito en los párrafos anteriores ha servido también como base para la consideración en 
la estrategia del Plan de una serie de líneas de trabajo transversales. Estas impregnan toda la cadena 
de valor de la cultura, afectando a lo social, a lo económico y, por supuesto, a la identidad cultural de 
Bilbao. Su papel es incorporar y enfocar las diferentes estrategias con los valores y principios clave 
para un desarrollo justo de las sociedades actuales. 

La transversalidad es un concepto que asegura el compromiso efectivo de toda la organización para 
trabajar, desde cualquier especialización sectorial, en un ámbito, visión, enfoque, problema público, 
etc., y por unos objetivos que no se pueden asumir por una sola de las estructuras organizativas 
sectoriales. Y la transversalidad es también un instrumento organizativo que pretende desarrollar 
estrategias, herramientas e instrumentos que, dentro de la estructura organizativa sectorial, permitan 
adaptarse mejor a las exigencias de una realidad muy compleja. 

En sintonía con lo anterior, es preciso señalar que toda planificación pública debe integrar la 
coherencia de las políticas como base de su trabajo. Necesitamos apostar por políticas coherentes 
que impulsen transformaciones profundas mediante respuestas integrales a los desafíos comunes e 
interconectados a los que nos enfrentamos. En el ámbito cultural, al igual que en resto de esferas, es 
preciso impulsar las transiciones necesarias hacia un modelo de desarrollo y cohesión que persiga el 
bien común por encima de los intereses particulares. 

A continuación se reflexiona sobre diferentes líneas transversales desde una mirada relacional con el 
ámbito cultural. 

En el ámbito del idioma, el diagnóstico aquí realizado respecto a la programación cultural de la Villa 
refleja un problema persistente y extrapolable a toda la sociedad: un uso del euskera en la vida 
cotidiana más minoritario de lo que se desearía. Las inercias hacia el castellano como lengua principal 
de la exhibición cultural generan brechas en el bilingüismo, y la cultura puede ser el gran elemento 
que ayude a cambiar, poco a poco, dichas inercias. 

Tal como se recoge en el programa municipal Bilbo Euskaraz, los factores que más influyen en el uso 
del euskera son los siguientes: la cantidad de hablantes; la competencia o facilidad y opciones de las 
y los hablantes para hablar euskera; tener una red de relaciones vascohablante, es decir, que una gran 
parte de los interlocutores en la familia, entre las amistades, en el barrio, en la calle, en la red y en 
ámbitos más formales sean vascohablantes; y, por último, la adhesión hacia la lengua alimentada por 
el consenso cuyo objetivo es el equilibrio entre las lenguas y la igualdad social. En este sentido, las 
políticas y la acción cultural pueden servir de masa para soportar ese equilibrio.  

Lo mismo se puede trasladar respecto a la Igualdad entre mujeres y hombres, caballo de batalla de la 
cohesión social, donde la cultura también refleja un sesgo con importantes desigualdades de género 
en la cadena de valor. La ley 4/2005 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Vidas Libres de 
Violencia de la CAE (tanto en su Capítulo II: Cultura y Medios de Comunicación como en su Artículo 
25), así como el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, articulan los ejes del 
empoderamiento para las mujeres, pilares sobre los que se desarrollan los trabajos posteriores. Estos 
planes los aterriza Bilbao tanto en su V Plan para la Igualdad como en su Ordenanza municipal al 
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respecto. Dicha Ordenanza cita textualmente como una de sus finalidades: “Promover el 
empoderamiento de todas las mujeres y fortalecer su posición social, política, económica y cultural 
eliminando todas las formas de discriminación contra ellas para garantizar el ejercicio efectivo y real 
de sus derechos”. La cultura, de nuevo, es fundamental para alcanzar estos objetivos. 

Desde la óptica de la cultura y la creatividad como motores de una sociedad más inclusiva y diversa, 
son variados los estudios que constatan cómo el arte puede servir de vehículo para la integración. En 
el caso de Bilbao, iniciativas municipales como la Estrategia Antirumores (que desde la actividad 
cultural promueve encuentros para recortar estereotipos), UNESCO Etxea y diversas asociaciones 
culturales son ejemplos de este trabajo a favor de la diversidad. 

Por último, el eje de Sostenibilidad también entronca con la estrategia, ya que los proyectos culturales 
deben estar orientados desde una óptica de sostenibilidad no sólo ecológica sino también económica 
y social, convirtiéndose en una tarea legislativa desde hace unos años. Ejemplo de lo anterior es el 
Plan de Acción Ambiental 2020-2023, derivado de la Agenda 21. También es clave realizar una mirada 
a marcos más generales, como el Pacto Verde Europeo y el Basque Green Deal, el modelo vasco para 
un desarrollo económico justo y sostenible. 

La cultura (especialmente la creación y exhibición) puede ser una gran aliada para la sostenibilidad, 
por ser un sector con trayectoria al respecto, ya concienciado, autosuficiente y que optimiza recursos, 
y cuyo máximo valor es la educación y divulgación a la ciudadanía de los valores sociales. La 
Sostenibilidad está y seguirá presente en este ámbito.  
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METODOLOGÍA DE ESCUCHA 
ACTIVA 
Introducción  

Como primer paso del proceso de elaboración del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao se ha realizado 
un diagnóstico de situación que permite analizar la realidad cultural de la Villa, tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo, incluyendo la fotografía de la situación generada por la pandemia en las diferentes 
expresiones artísticas. A partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento de Bilbao ha diseñado la hoja de 
ruta que guiará la acción cultural municipal de la próxima década (2023 – 2033), y que permitirá dar 
estabilidad y mejorar las políticas culturales municipales. 

Para este análisis se han tenido en cuenta tanto fuentes secundarias (informes ya existentes sobre la 
materia, bases de datos realizadas por otras administraciones y entidades, etc.) como fuentes 
primarias (aportaciones del propio sector cultural y creativo, de entidades municipales y 
supramunicipales, del tejido asociativo de la Villa o de la ciudadanía), que se han recabado a través 
de diferentes canales).  

Desde el punto de vista cuantitativo se han analizado, entre otras materias, la oferta cultural existente, 
su mapificación por sectores, el número de empresas, empleo y volumen de negocio por sectores, el 
gasto público en cultura, la organización municipal y la acción de las distintas Áreas en la materia, la 
acción cultural de otras entidades en la Villa, la imagen internacional de Bilbao y el impacto del 
turismo cultural. 

Cabe resaltar, asimismo, el importante trabajo de campo realizado para analizar la realidad cultural 
de Bilbao a nivel cualitativo, recabando la diversidad de sensibilidades, demandas y propuestas de los 
diferentes ámbitos con implicación en el ecosistema cultural de Bilbao. Este diagnóstico cualitativo ha 
sido el resultado de un proceso de escucha activa, llevado a cabo a través de entrevistas en 
profundidad, mesas de trabajo sectoriales, cuestionarios online y encuentros.  

Estas ventanas abiertas a la participación de los principales agentes culturales de Bilbao han permitido 
realizar un resumen de situación sobre los temas nucleares del sector: públicos, financiación, 
igualdad, euskera, comunicación y cadena de valor, entre otros.   

La elaboración final del informe de diagnóstico se ha realizado mediante un proceso de triangulación 
metodológica o puesta en común de los contenidos obtenidos tanto de las fuentes secundarias como 
de las primarias.  

A continuación se profundiza en el proceso para la captación de las diversas visiones que los agentes 
implicados en el ecosistema cultural de Bilbao tienen sobre la situación de la cultura en la Villa y los 
principales retos de futuro a los que tiene que responder.  



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

20 

 

Encuentros profesionales: 20 jornadas de trabajo en busca del 
diagnóstico y los retos de futuro de los sectores 

Repartidos en diez mesas de trabajo, 135 agentes culturales, pertenecientes a 125 entidades, han 
participado en los encuentros profesionales organizados en el marco de este proceso de participación 
para la elaboración del Plan Estratégico de Cultura. Las personas asistentes han tenido oportunidad 
de compartir su visión sobre el diagnóstico de la situación que presenta su sector, incluyendo las 
principales debilidades a las que tiene que dar respuesta el futuro Plan, así como las más importantes 
fortalezas que muestra su ámbito profesional concreto, y sobre las que debiera apoyarse la 
planificación cultural municipal. 

Los sectores culturales y creativos representados en estas mesas de trabajo han sido los siguientes: 

o Libro. 

o Artes Escénicas. 

o Artes Visuales. 

o Audiovisual. 

o Música Clásica, Coral y Tradicional. 

o Música Moderna. 

o Patrimonio. 

o Promoción del Euskera. 

o Cultura y Desarrollo Comunitario. 

o Industrias Creativas. 

En total se han celebrado 20 jornadas de trabajo, dos por grupo sectorial. En la primera sesión de 
cada mesa profesional el principal objetivo ha sido recoger aportaciones y orientaciones para la 
elaboración del diagnóstico de situación de la cultura en Bilbao. En la segunda sesión, el trabajo con 
los grupos sectoriales ha consistido en debatir y priorizar los retos de futuro y las líneas de 
intervención que ayudarán finalmente a elaborar el nuevo Plan Estratégico. 

 

48 entrevistas para recabar la pluralidad de visiones  

El proceso de participación ha contado también con un importante trabajo de campo para recabar la 
visión municipal, política y académica, así como la de las personas responsables de los principales 
equipamientos, festivales, administraciones públicas del ámbito de la cultura y entidades culturales, 
económicas y sociales.  

Con el objetivo de recoger el máximo de opiniones y visiones sobre la situación del sector cultural en 
Bilbao, se han realizado medio centenar de entrevistas a representantes de diferentes ámbitos 
vinculados con la cultura: Áreas del Ayuntamiento de Bilbao, direcciones de los principales museos, 
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direcciones de otros equipamientos singulares, agentes culturales profesionales y amateurs, 
representantes de universidades y otras instituciones y responsables de ciclos y festivales, entre otros. 

En concreto, las entidades que han participado en las entrevistas han sido:  

o Áreas municipales del Ayuntamiento de Bilbao. 

o Partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Bilbao. 

o Centros y equipamientos culturales referenciales de Bilbao (museos, centros polivalentes, 
teatros…). 

o Centros universitarios públicos y privados. 

o Principales ciclos y festivales de la Villa. 

o Entidades culturales, económicas y sociales de Bilbao (entidades vinculadas con el comercio, 
el euskera, el deporte, la juventud…). 

o Otras administraciones de fuera de la Villa (Diputaciones Forales, ayuntamientos de las otras 
capitales de la CAE, Gobierno Vasco). 

En el transcurso de estas entrevistas se han analizado tanto elementos comunes que afectan de forma 
general a todas las entidades como temáticas más concretas que les atañen de forma particular. Así, 
todas las entidades participantes han tenido oportunidad de hacer un recorrido sobre el trabajo que 
han desarrollado en el ámbito cultural en Bilbao, profundizando en las fortalezas y debilidades de 
programas, proyectos o líneas de trabajo concretas que se han desarrollado. 

Se ha puesto el foco, además, en los modos y herramientas de relación que utilizan en la gestión 
cotidiana con el tejido cultural de Bilbao, así como con el Área municipal de Cultura en particular, 
considerando las posibilidades de establecer relaciones diferentes con dicha Área en base al nuevo 
Plan Estratégico. 

Ya en modo más analítico, se han valorado y priorizado los elementos positivos de las políticas —
programas, líneas de trabajo, medidas, acciones, etc.— desarrollados hasta el momento, así como los 
puntos de mejora.  

Finalmente, y desde una mirada más a futuro, se ha indagado sobre los retos más estratégicos a los 
que se debería dar respuesta, así como sobre el papel que tendrían que tener estas entidades en el 
Plan Estratégico de Cultura y los sectores o ámbitos de la cultura en los que desearían tener mayor 
protagonismo. 
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Grupos de trabajo transversales: 5 jornadas para reflexionar 
sobre cuestiones comunes a los sectores 

Se han organizado, asimismo, grupos de trabajo transversales con 34 personas participantes, 
pertenecientes a 32 entidades. En estos foros se han analizado cuestiones comunes a diversos 
sectores o temas de interés general, distribuidos en cinco mesas de trabajo: 

o Análisis y gestión de los diferentes públicos de la cultura.  

o La Agenda 2030 y los derechos culturales de la ciudadanía. 

o La cultura como factor de desarrollo económico. 

o La perspectiva de género en cultura. 

o Artistas emergentes. 

En el trabajo de análisis de los públicos, las entidades participantes han debatido sobre los elementos 
de diagnóstico más actuales y relevantes en torno a la creación de nuevos públicos, la pérdida de 
segmentos concretos de público (fundamentalmente el joven y el de mayor edad), las 
particularidades que presentan el centro y los barrios en la atracción del público y las diferentes 
estrategias para la fidelización del mismo. Asimismo, se han puesto sobre la mesa debates sobre el 
rol del público como persona espectadora, como participante activa y/o como sujeto cocreador. 

Ya más en profundidad, las diferentes entidades han aprovechado la ocasión para reflexionar sobre la 
situación de perfiles de público concretos, como las personas jóvenes, las migrantes o las que no 
disponen de recursos, así como sobre las políticas e iniciativas para la creación y fidelización que se 
desarrollan en otros lugares. 

Entre los elementos de diagnóstico más actuales en el ámbito de la Agenda 2030 y los derechos 
culturales de la ciudadanía, las personas participantes han debatido sobre el lugar del ámbito  cultural 
entre los objetivos de la Agenda 2030, los agentes que han de participar en la definición de objetivos 
de sostenibilidad en la cultura, la definición de la corresponsabilidad público-privada en este ámbito, 
la definición de derechos culturales básicos y las estrategias para garantizar el acceso a y el ejercicio 
de los mismos. 

Del mismo modo, las entidades han compartido experiencias que se están desarrollando en otros 
municipios o ámbitos (tanto políticas públicas como en colaboración público-privada) para trabajar 
en torno a los objetivos de la Agenda 2030 y la cultura y los derechos culturales: elementos 
normativos, experiencias piloto, coordinación entre distintas áreas de intervención, … 

En la mesa de trabajo transversal orientada a trabajar en torno al papel de la cultura como factor de 
desarrollo económico se ha hecho hincapié en diferentes elementos de diagnóstico, entre los que 
destacan el aporte del sector a la economía, el equilibrio público-privado y el equilibrio entre lo 
económico y lo social, entre otros. 

Además, se han avanzado estrategias y/o líneas de trabajo en torno a la cultura como factor de 
desarrollo económico y herramientas y elementos para la medición del valor económico de la cultura, 
y se ha discutido la hegemonía de los discursos economicistas frente a la reivindicación del valor 
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intrínseco de la cultura. El peso de los sectores creativos y culturales y el equilibrio entre las 
dimensiones económica y social han sido otras de las claves importantes sobre las que ha girado el 
encuentro. 

Desde el punto de vista de la perspectiva de género en la cultura, las personas participantes han 
destacado los principales elementos de diagnóstico sobre la presencia y participación de mujeres y 
hombres en la cultura (en los diferentes sectores culturales, en los distintos roles profesionales, en la 
cadena de valor) y sobre la pervivencia de prejuicios y estereotipos sexistas, entre otros.  

Desde las entidades se ha profundizado también sobre los sectores en los que perciben y/o conocen 
datos sobre más situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, sobre elementos de 
responsabilidad desde las políticas públicas (modos y herramientas para la detección e intervención 
en ámbitos sobre los que se hayan identificado elementos de desigualdad), sobre integración de la 
diversidad sexual y de género en el ámbito cultural o sobre los valores de transmisión de la cultura 
que perpetúan elementos y situaciones de desigualdad. 

Finalmente, en el espacio dedicado al trabajo relacionado con artistas emergentes se ha reflexionado 
sobre el concepto de artista emergente y el amateurismo, el enfoque de las políticas públicas en torno 
a estos dos conceptos y los objetivos de la promoción y protección de las y los artistas emergentes, y 
se han puesto de relieve diferentes experiencias de colaboración e hibridación que pueden ser 
relevantes. 

 

Comisiones Socioculturales: 8 reuniones para buscar la 
realidad más pegada a los distritos  

Con el ánimo de enfocar al máximo el diagnóstico en los barrios y distritos de la Villa, se han llevado 
a cabo 8 encuentros con las Comisiones Socioculturales de los Consejos de Distrito: 

o Deusto. 

o Uribarri. 

o Otxarkoaga/Txurdinaga. 

o Begoña. 

o Ibaiondo. 

o Abando. 

o Rekalde. 

o Basurto/Zorroza. 

En estas sesiones de trabajo, las 71 personas que han participado han tenido ocasión de hacer llegar 
su diagnóstico de situación de la cultura en cada barrio y de trabajar de forma compartida sobre los 
principales retos y necesidades que el nuevo Plan tendrá que resolver de forma singular en cada 
distrito.  
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Un encuentro participativo y un cuestionario online: dos 
iniciativas orientadas a recoger la percepción social 

Finalmente, como cierre al proceso de participación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha dos 
iniciativas orientadas a impulsar la contribución de la ciudadanía y del tejido asociativo de la Villa en 
la elaboración de este Plan. Por un lado, el Consistorio convocó un encuentro participativo abierto al 
conjunto de la ciudadanía y a las asociaciones culturales de la Villa. A la cita acudieron 62 personas 
para debatir, compartir ideas y proponer acciones que mejoren la vida cultural de la Villa y la de sus 
agentes. 

Por otro lado, el Ayuntamiento habilitó un cuestionario online para conocer la percepción social sobre 
la situación de la cultura en Bilbao. Por este canal han sido 220 personas las que han hecho llegar sus 
valoraciones sobre la acción cultural municipal. En concreto, las personas participantes han podido 
hacer llegar su grado de satisfacción con los diferentes ámbitos vinculados a la programación cultural 
de Bilbao: la distribución por barrios, la variedad de la programación, la continuidad de las actividades 
durante el año y la difusión de las mismas, entre otros. 

Del mismo modo, la ciudadanía ha tenido oportunidad de proponer también qué sectores culturales 
tienen que impulsarse con mayor fuerza desde la esfera municipal, y hacia qué tipos de público habría 
que dirigir más las actividades culturales.  

Respecto al capítulo de infraestructuras, se ha recabado información sobre el grado de satisfacción 
con los centros culturales de la Villa, desde diferentes puntos de vista: horarios, accesibilidad, calidad 
de los equipamientos, etc. 

Finalmente, a través de estos espacios participativos la ciudadanía de Bilbao ha podido hacer llegar 
sus propuestas de elementos de mejora. 

 

El resultado: 570 participantes y 5.000 aportaciones 

570 personas, 55% mujeres y 45% hombres, entre agentes del sector, ciudadanía y representantes de 
asociaciones culturales y Consejos de Distrito, han participado en el proceso para la elaboración del 
nuevo Plan Estratégico de Cultura de la Villa.  

Fruto de este trabajo colaborativo y participativo se han recogido más de 5.000 aportaciones tanto 
cualitativas como cuantitativas (necesidades, demandas, valoraciones de situación, nuevos retos,…) 
para la elaboración del Plan y que, en resumen, versan sobre los siguientes ejes temáticos:  

o La vida cultural de los barrios y la cultura de proximidad. 

o La financiación de la actividad y la creación cultural. 

o La comunicación de la programación. 

o Las infraestructuras y equipamientos. 

o El euskera. 
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o La recuperación y creación de nuevos públicos. 

o El impulso a la creación y al talento. 

o La perspectiva de género. 

Teniendo en cuenta las aportaciones recogidas en el proceso de participación, el Consistorio cuenta 
con un completo diagnóstico de situación de la cultura en la Villa para la redacción de esta 
planificación estratégica.  
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO 
Para realizar un análisis lo más completo posible sobre la situación de la cultura en Bilbao se ha puesto 
en marcha un proceso de trabajo en dos direcciones. De un lado, y desde un punto de vista cualitativo, 
se ha llevado a cabo un proceso de captación de la demanda que ha posibilitado recoger la amplia 
variedad de visiones y sensibilidades que conviven en el ecosistema cultural de la Villa. 

Este análisis cualitativo es resultado de un importante trabajo de campo desarrollado a través de 
diferentes canales (entrevistas, mesas de trabajo sectoriales, sesiones transversales…) y en el que, 
como se ha explicado en el capítulo anterior que versa sobre la metodología, han participado 
diferentes agentes culturales, representantes de entidades y personas vinculadas a asociaciones.  

Fruto de ese proceso de trabajo se han recabado las principales fortalezas y debilidades que presenta 
en la actualidad la cultura en la Villa, así como los principales retos a los que tiene que dar respuesta. 
Esos resultados se presentan en las siguientes páginas, clasificados en función de cinco visiones:  

o Visión municipal y supramunicipal. 

o Visión sectorial y profesional. 

o Visión transversal. 

o Visión de las asociaciones. 

o Visión de la ciudadanía. 

En cada uno de estos apartados se recogen, en concreto, las principales conclusiones en torno a los 
ejes clave de la acción cultural municipal:  

o Participación y públicos. 

o Recursos y financiación. 

o Programación. 

o Infraestructuras y equipamientos. 

o Comunicación y visibilidad. 

o Coordinación y colaboración. 

o Igualdad. 

o Euskera. 

o Diversidad. 

o Sostenibilidad. 
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Tras la exposición de la diagnosis cualitativa completa, se presentan varios cuadros resumen con las 
principales ideas que se extraen de este diagnóstico cualitativo. 

Por otro lado, y de forma complementaria, se presenta el diagnóstico cuantitativo de la situación de 
la cultura en Bilbao. En este caso, se ha trabajado con fuentes primarias (informes y bases de datos 
del propio Área de Cultura, así como un cuestionario online dirigido a la ciudadanía) y con fuentes 
secundarias (informes y bases de datos realizadas por otras administraciones y entidades).  

En las siguientes páginas se recogen los principales análisis cuantitativos extraídos del cuestionario 
online, que ha contado con la participación de 220 personas, y que se ha estructurado en dos bloques 
analíticos principales: 

o La valoración de la percepción de la cultura en Bilbao:      

o Importancia de impulsar la cultura en Bilbao. 

o Grado de satisfacción con la cultura en Bilbao. 

o La valoración de la acción cultural municipal: 

o Programación municipal de actividades culturales. 

o Tipo de actividades culturales. 

o Tipo de públicos a los que se dirige. 

o Equipamientos culturales públicos. 

Además, se puede consultar el resumen cuantitativo que nos dejan los datos sobre la situación de la 
cultura en Bilbao, desde el punto de vista de: 

o Contexto sociodemográfico. 

o Presupuesto del Área de Cultura. 

o Oferta cultural de la Villa. 

o Consumo y participación cultural. 

o ICC en Bilbao. 
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RESUMEN DE LAS VISIONES 

VISIÓN MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL 

Esta visión diagnóstica, centrada en la mirada municipal, supramunicipal y en la de las 
administraciones de otros territorios, responde a sus diversas maneras de relacionarse con la vida 
cultural de la Villa.  

En la visión del Área de Cultura se constata el profundo conocimiento de la realidad del sector y de la 
participación en el mismo, y surgen ideas y planificaciones gracias al constante acercamiento al 
ecosistema cultural que, además, ha ido aumentando en los últimos años. Desde otras Áreas del 
propio Ayuntamiento, sin embargo, la visión es más fragmentada, condicionada principalmente por 
los proyectos compartidos. En ambos casos, destaca un deseo de una mejor estructuración general 
de competencias para optimizar el funcionamiento del trabajo compartido. 

A nivel supramunicipal se comparte una visión positiva de la oferta cultural de la Villa y se percibe una 
buena comunicación, pero se coincide en la necesidad de una mayor estructuración y colaboración 
entre administraciones.  

 

VISIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL 

El diagnóstico de los encuentros con agentes profesionales pivota sobre una serie de patrones 
comunes: un sentimiento generalizado de falta de visibilidad y de valoración externa, que se 
materializa en una precariedad crónica; una baja visibilidad en torno a la programación en euskera, 
siempre supeditada a la castellano-parlante; la batalla para la atracción de públicos, tanto jóvenes 
como de otros segmentos de la población, a la que es difícil encontrar salida más allá de una 
pedagogía ad hoc; la contraprogramación involuntaria; el desequilibrio entre los recursos públicos y 
privados; una burocratización y normativa administrativa que dificulta la creación; y, a nivel de macro 
entorno, una situación hostil de subida de precios que dificulta aún más el acceso a la cultura por 
parte de toda la población. 

 

VISIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO 

La visión de las asociaciones culturales parte de una vinculación con el hecho cultural que combina 
ser tanto destinatarias como promotoras de actividad. Su diagnóstico incluye, por tanto, una 
percepción completa de la vida cultural, analizando cuestiones como los espacios existentes y los 
deseables, el acceso a los recursos, los sectores de población pendientes de vincular o las formas de 
canalizar los diferentes programas y proyectos. 

Desde esa visión tan a pie de calle destacan comentarios sobre la necesidad de diagnósticos como el 
presente y la de trabajar sobre el valor simbólico de la participación, y sobre los retos derivados del 
relevo generacional. 
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VISIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Las opiniones recabadas muestran que la ciudadanía bilbaína valora muy positivamente no sólo la 
programación y las infraestructuras públicas sino también la apuesta municipal por hacer de la cultura 
una seña de identidad de la Villa. 

Además, desde una lectura más en profundidad, y más allá del rol de personas espectadoras y 
consumidoras, se percibe una preocupación por participar de forma activa en la vida cultural de 
Bilbao, por los recursos que recibe el sector y por cómo se estructura, comunica y planea la vida 
cultural de su Villa. Es desde ahí que se propone apostar por el euskera, la inclusión, la accesibilidad, 
la diversidad e incluso por una apertura de la gobernanza. 

Cabe destacar, no obstante, que también hay voces críticas que perciben desequilibrios sectoriales 
en la programación, reclamando más presencia de disciplinas como la danza o las artes visuales, o 
productos específicos como la zarzuela.  

 

VISIÓN TRANSVERSAL 

El diagnóstico transversal extraído de las diferentes mesas y encuentros se basa en cuatro puntos 
clave: un escaso conocimiento y, por tanto, menor aplicación de los ODS y una noción más concreta 
de lo que son y suponen los derechos culturales; el reto de posicionar a las mujeres en un lugar central 
en la creación y en la cadena de valor de la cultura, que sigue estando supeditada al género masculino; 
la baja presencia del euskera en la programación cultural; y la accesibilidad a distintos públicos que, 
se entiende, es limitada, lo que impide un análisis de audiencias más concreto. 

Desde esta visión transversal se diagnostica asimismo falta de residencias de creación para agentes 
culturales emergentes, aunque también se aplaude y reconoce el aumento en los últimos años de 
becas y recursos municipales para dicho colectivo.  
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VISIÓN MUNICIPAL Y 
SUPRAMUNICIPAL 

FORTALEZAS 

• VISIÓN DE LA CULTURA  

Los agentes vinculados a los ámbitos municipales y supramunicipales coinciden en que la actual 
consideración de la cultura como elemento central en Bilbao es una de sus principales fortalezas, así 
como el mantenimiento de la actividad cultural los 365 días del año.  

Se cree conveniente seguir apostando por una acción cultural que combina grandes eventos con 
cultura de proximidad, asegurando en ambos casos la participación de agentes locales, tanto la de los 
de amplia trayectoria y recorrido como la de los que responden a un perfil más emergente. Es 
precisamente esa doble mirada a corto y a largo plazo la que se identifica como una de las grandes 
fortalezas en las que seguir avanzando. 

Otro de los principales puntos fuertes que se destaca es la visión de la cultura como agente 
dinamizador de la ciudad, generador de actividad económica y con poder de atracción para otro tipo 
de eventos y actividades. Este valor económico de la cultura se sitúa, además, como uno de los ejes 
centrales para la transformación urbana en muchos barrios de la Villa.  

Como complemento a este valor económico, desde esta visión municipal y supramunicipal se subraya 
el papel de la cultura para fomentar la cohesión social y la inclusión, generando una ciudadanía crítica 
y ofreciendo vinculación con el territorio.  

Asimismo, desde esta visión también se destaca el papel de la cultura como elemento fundamental 
en la educación formal, en el aprendizaje informal y en el ocio socioeducativo.  

 

• INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

En lo referente a infraestructuras y equipamientos culturales, los agentes municipales y 
supramunicipales ponen en valor la apuesta decidida por la mejora de infraestructuras y 
equipamientos culturales, destacando varios proyectos clave: la ampliación en marcha de centros 
referenciales (Museo de Bellas Artes, Bilbao Arte y Museo Vasco), la apuesta decidida por el Teatro 
Arriaga y su internacionalización, la apertura de la Fundación Blas de Otero, la mejora de las 
instalaciones de Pabellón 6, etc.  

Además, se ponen de relieve las labores de conservación e inventariado del patrimonio cultural de 
edificios históricos que se están llevando a cabo. 

 

• RECURSOS    



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

33 

 

En el capítulo sobre la relación con el sector cultural se destaca como fortaleza el constante apoyo al 
sector, especialmente durante la pandemia, ya sea con una importante presencia del talento local en 
las programaciones, como potenciando una agenda intensa y variada para la vuelta a la actividad.  

Asimismo, se considera que hay una amplia gama de recursos puestos en marcha para apoyar a las 
personas emprendedoras, canalizar fondos en subvenciones o destinados a colaboraciones diversas 
y a espacios de encuentro con el sector (como la mesa escénica) y con el tejido asociativo. 

Tomando perspectiva, desde esta visión municipal y supramunicipal se resalta que, dentro del 
ecosistema cultural de Bilbao, el Área de Cultura tiene una consideración de agente cercano, 
implicado y accesible. Se entiende que cumple satisfactoriamente la función de primera ventana de 
la política y la actividad cultural, incluso cuando las actividades tienen otros promotores 
institucionales.  

Se valora muy positivamente su apuesta por la calidad y lo profesional, pero también por la actividad 
de entramado social, de relación. Esa cultura de cercanía, se concluye, atiende a pequeños y grandes 
agentes, y refuerza la idea de ciudad. 

 

• EUSKERA 

Si bien se demandan más esfuerzos en la programación cultural en euskera, se pone en valor el trabajo 
que se realiza en la actualidad, y se insiste de forma concreta en los programas culturales de 
promoción del euskera existentes, tanto los dirigidos a público infantil y juvenil (Ikusi eta Ikasi, 
Harrapazank, Gu ere bertsotan, B-Tuber o Cine en euskera) como las múltiples colaboraciones con 
otras entidades euskaltzales para fomentar su uso entre personas adultas.  

Cabe destacar que algunas entidades supramunicipales se ofrecen además a trabajar conjuntamente 
con la Villa en promover actividades culturales en euskera, aportando esfuerzos y recursos. 

 

• PROGRAMACIÓN 

Respecto a la programación, se considera que la oferta de actividades de ocio, música y base STEAM 
para jóvenes que se llevan a cabo desde Bilborock y los gaztegunes es acertada y responde a grandes 
desafíos como son la participación de las mujeres, el fomento del euskera o el despliegue de una 
oferta de actividades de ocio atractivo y saludable. Además, se subraya la estrecha colaboración con 
el tejido asociativo más vinculado a las personas jóvenes de la Villa. 

Se destaca, de igual modo, el recorrido acumulado en programas que llevan desarrollándose más  de 
15 años, y su convivencia con proyectos más innovadores en otros ámbitos o disciplinas. En definitiva, 
y en comparativa con otras ciudades similares, se valora positivamente la apuesta municipal decidida 
y mantenida por la oferta cultural y el gasto per cápita en la misma. 

Finalmente, los agentes municipales y supramunicipales valoran positivamente la programación y 
actividades dirigidas a la infancia, considerando que su valor potencial es muy alto y que se trata de 
un perfil de público al que cuidar de forma particular, para que sientan y vivan la cultura desde edades 
tempranas. 
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DEBILIDADES 

• PARTICIPACIÓN Y PÚBLICOS 

La falta de perspectiva joven en los programas municipales se percibe como una de las principales 
debilidades. Se propone trabajar en políticas activas para impulsar la participación del público joven 
en la cultura. 

Se percibe, igualmente, cierto anquilosamiento en las estructuras de las asociaciones culturales, que 
se resisten o tienen dificultades para cambiar y actualizarse. Por ello se entiende como necesaria la 
renovación de personas en los espacios de participación, para ganar en diversidad e integrar nuevas 
voces. 

Siguiendo en esta misma línea, se pone de relieve la indispensable renovación de las propias 
estructuras de participación en el ámbito cultural, y se echa en falta información y elementos de 
análisis sobre el comportamiento de los diferentes públicos, a fin de comprender sus necesidades, 
valoraciones y datos de asistencia. En ese punto concreto, el del consumo cultural, también se expresa 
el deseo de poner en marcha espacios de cocreación o de encuentro, más allá del mero consumo 
cultural. 

Finalmente, desde el punto de vista de la participación, se recomienda apostar por la tecnología como 
vía de democratización de la cultura, facilitando accesos y proyectos. 

 

• COLABORACIÓN Y RED 

Los agentes municipales y supramunicipales ponen el foco en la escasa tradición de colaboración 
público-privada. Se considera deseable tener más porcentaje de ingresos privados y patrocinios. A 
menudo, en eventos ya consolidados, el apoyo municipal no desaparece, sino que se mantiene año a 
año, limitando el número y diversidad de nuevas iniciativas que se podrían apoyar. En definitiva, desde 
un punto de vista municipal y supramunicipal se apuesta por un modelo más fuerte de colaboración 
público-privada, que incentive la esponsorización y fomente la sostenibilidad del sector cultural. 

Asimismo, se marca como reto superar las barreras levantadas desde la delimitación competencial, 
que derivan en falta de coordinación o relación entre Áreas y grandes equipamientos culturales. 
Abriendo más el plano, los diferentes agentes consultados consideran que hay que reforzar la idea 
del carácter municipal de las actividades, independientemente de en qué Área concreta surjan las 
iniciativas. 

Se considera necesario mejorar la colaboración municipal con otras administraciones porque, aunque 
la oferta cultural de Bilbao está en buena medida promovida por el Ayuntamiento, ofrece servicio 
también a la población circundante. 

La colaboración en el ámbito cultural entre Bilbao y las otras capitales de la CAE tiene aún camino por 
recorrer, pese a la buena sintonía existente y la visión positiva que se tiene de la apuesta de Bilbao 
por la cultura. Por ello, se considera conveniente encontrar más espacios de encuentro e intercambio 
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que impulsen una colaboración más fluida e intensa entre las tres capitales. 

 

• EUSKERA 

Desde el ámbito municipal y supramunicipal, hay consenso sobre la necesidad de protección y 
promoción de la cultura en euskera ya que, pese a los esfuerzos realizados, coinciden en que el 
margen de mejora en el uso del euskera es aún muy amplio. Las entidades municipales y externas 
señalan la importancia de promover medidas en esa línea. 

 

• PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se ve necesaria una programación más equilibrada entre disciplinas. En concreto, desde esta visión 
municipal y supramunicipal se subraya la necesidad de procurar un espacio para la danza (en 
coordinación con otras instituciones), de fomentar aún más la música y su práctica, de impulsar la 
internacionalización de las producciones teatrales o de potenciar el sector audiovisual local 
incrementando el atractivo de Bilbao como espacio de grabación. Asimismo, las fuentes consultadas 
coinciden en la necesidad de una mayor atención al patrimonio y a la identidad cultural, 
especialmente al patrimonio industrial. 

También se considera primordial la adecuación de la programación a los espacios, dotando a los 
barrios de recursos para facilitar la logística de la actividad.  

Otros puntos donde, desde el ámbito municipal y supramunicipal, se cree que habría que focalizar 
esfuerzos, son el impulso a la innovación en las propuestas culturales, la consolidación de la 
perspectiva de género en la oferta cultural, la incorporación de la visión de la sostenibilidad y el 
fortalecimiento de la cultura de proximidad en los barrios y distritos bilbaínos. 

Asimismo, se hace hincapié en el margen de mejora en la comunicación, sobre todo en la dirigida a 
público joven, y se recomienda específicamente que la acción comunicativa vaya de la mano de las 
nuevas tecnologías. 

Finalmente, se propone ampliar el margen de antelación entre el anuncio del evento y el desarrollo 
del mismo. Esa antelación se considera fundamental para evitar los temidos solapamientos y las 
contraprogramaciones, y mejorar en consecuencia los datos de asistencia.  
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VISIÓN SECTORIAL Y PROFESIONAL 

FORTALEZAS 

• VALOR Y VISIBILIDAD 

Se pone en valor la existencia de una conciencia de escena singular, propia. Los diferentes agentes 
coinciden en señalar que hay una identidad cultural variada y fuerte, que lleva a una toma de 
conciencia de ser un ecosistema, en el que todos los elementos son importantes.  

De igual modo, se remarca el prestigio de la Villa en su condición cultural, y el relato de la marca 
Bilbao hacia afuera, que es considerado por muchos agentes como una importante fortaleza. En 
términos de marca, se señala la potencialidad de usar elementos singulares de Bilbao y su capacidad 
de promover cualquier iniciativa, desde su poder de adhesión y tracción.  

 

• PROGRAMACIÓN: OFERTA 

Entre las fortalezas de la programación, esta visión sectorial hace hincapié en la riqueza y diversidad 
de proyectos culturales que cuentan con la participación de múltiples entidades. Se percibe una 
amplia diversidad cultural y se pone en valor como un patrimonio de la Villa. Desde el punto de vista 
cuantitativo, la programación se valora de forma positiva. 

 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

Los agentes sectoriales coinciden en resaltar la calidad y variedad de los equipamientos culturales, 
aunque se subraya que pueden resultar muy caros, por lo que se puede considerar también una 
debilidad, sobre todo para las entidades privadas. 

También se resalta como fortaleza la tradición y el arraigo que los equipamientos e infraestructuras 
tienen en la ciudadanía de Bilbao, y el interés que desde el punto de vista histórico y arquitectónico 
despiertan en el público. 

Finalmente, al margen de los equipamientos propiamente dichos, los agentes sectoriales valoran 
positivamente la diversidad de “escenarios” (playa, campo, montaña, ciudad…) que la propia Villa y 
sus alrededores ofrecen, fundamentalmente para el sector audiovisual. 

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La visión profesional destaca como fortaleza la fidelidad y la heterogeneidad del público. Se coincide 
en señalar la importancia capital de buscar nuevos públicos, pero se alerta sobre la necesidad de 
políticas públicas de fidelización del ya existente, subrayando, en definitiva, la compatibilidad de 
ambas líneas de trabajo: fidelización y búsqueda de nuevos públicos. 
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Además de los públicos, los agentes ponen el énfasis en la fortaleza que representa el tejido 
asociativo local, en concreto la red de asociaciones y entidades que se despliegan por los barrios. Se 
considera que son una de las claves de la existencia del denominado vigor militante, destacando las 
iniciativas llevadas a cabo incluso en los tiempos más duros de la pandemia.  

Esta red asociativa, además, dispone de capacidad de mediación con sectores sociales que tienen 
más complicado el acceso a la cultura, cumpliendo una importante función de puente entre la cultura 
y la sociedad. Desde esta visión, se concluye que es un sector muy inclusivo y multigeneracional.  

Respecto al ámbito de la creación, la participación del público joven vive un momento de gran 
potencial creativo en Bilbao, por el empuje de una generación joven llena de talento que demuestra, 
además, una fuerte implicación en el ecosistema cultural de la Villa. 

 

DEBILIDADES 

• VALOR Y VISIBILIDAD 

Desde la visión profesional se considera que, en general, el sector y los subsectores culturales y 
creativos analizados en estas mesas sectoriales están poco valorados (en concreto el Libro, las Artes 
Visuales, las Industrias Creativas, el Patrimonio, las Artes Escénicas, el Audiovisual y la Música, tanto 
la moderna como la clásica, así como ámbitos como el Euskera y el Desarrollo Comunitario).  

Asimismo, y englobando a todos los sectores consultados, los agentes profesionales consideran el 
sector cultural poco competitivo en términos de posicionamiento y de capacidad de venta y 
transmisión de su trabajo. En este sentido, se señala dicha competitividad como un reto hacia el que 
seguir avanzando, no únicamente en términos económicos y cuantitativos, sino también desde el 
punto de vista de la transmisión e impacto social.  

Esa falta de competitividad se vincula, entre otras causas, con la escasez de datos. A juicio de los 
agentes sectoriales, una de las principales debilidades de la cultura sería la falta de buenas prácticas 
y de datos de impacto de la cultura en la dimensión social del desarrollo.  

Desde esta visión sectorial se alerta sobre un cambio de hábitos en estos últimos años, que ha 
generado un cambio de paradigma. El ocio y la cultura están tomando otro camino. Este nuevo 
modelo trae consigo una visión más amplia de la cultura, que tiene sus luces y sombras y que se 
refleja en el encaje de algunos proyectos culturales en otras Áreas. Se percibe como equivocado que 
muchos de los programas que se proponen y desarrollan desde este nuevo enfoque se deriven a otros 
departamentos como Cooperación, Educación, Juventud, Migración, etc., cuando su verdadero 
espíritu y valor es cultural. Se insiste en la cultura como elemento transversal, pero con una mirada 
específica, y se cree que son temas a abordar desde la política cultural.  

Las inercias de la gratuidad también se resaltan como grandes debilidades del sector cultural, 
fundamentalmente desde el punto de vista del público más joven, que ha crecido normalizando el 
acceso gratuito a contenidos culturales y haciéndose una idea equivocada del trabajo que hay detrás.  

Para los agentes culturales consultados Bilbao no siempre es percibida como una plaza cultural 
destacada. Si bien sí se reconoce que en momentos puntuales y sectores concretos (teatro en Aste 
Nagusia, por ejemplo) hay una clara referencialidad de la Villa en el ámbito cultural, se considera una 
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cuestión puramente coyuntural, que no se mantiene en el tiempo ni se da en otros sectores 
culturales. 

 

• PROGRAMACIÓN: OFERTA  

Desde el punto de vista de la programación, se coincide en el diagnóstico de los mismos problemas, 
siendo el denominador común la accesibilidad a la cultura. Desde esta visión profesional se resalta la 
dificultad para disfrutar de un ocio no consumista y a costes asumibles. Se constata la existencia de 
colectivos que no acceden a la cultura, subrayándose especialmente la falta de recursos económicos 
como elemento condicionante al respecto. Se percibe, además, que los espacios dedicados a la 
programación de actividades de las asociaciones culturales son periféricos. 

Por otro lado, dentro de este capítulo dedicado a la programación, se señala también como debilidad 
el alto nivel de exigencia burocrática para la organización de actividades. Asimismo, se considera que 
el excesivo rigor normativo pone en riesgo la celebración de espectáculos, como en el caso de la 
música moderna. Se reclama, en definitiva, actualizar la legislación a los nuevos tiempos. 

 

• EUSKERA 

En el bloque dedicado al euskera, se llama la atención sobre la minoritaria programación en euskera 
y los agentes sectoriales resaltan que la oferta cultural en euskera no es central. Por ello, se reclama 
una línea de acción estratégica al respecto.  

Los agentes culturales consideran que las personas creadoras de contenido cultural en euskera 
deberían tener más visibilidad y un apoyo más sólido para la financiación de sus obras. Asimismo, se 
pone el foco sobre el impulso a las herramientas que fomentan el acceso al euskera, como subtítulos 
o cursos de formación.  

El conjunto de agentes coincide en señalar que no se hace uso del potencial y de los recursos que 
tiene Bilbao en el ámbito del euskera.  

 

• PÚBLICOS, TALENTO Y RECURSOS 

Desde la visión sectorial se señala que faltan políticas activas para la creación de nuevos públicos, 
fundamentalmente en artes escénicas, en música clásica y en el sector audiovisual. Coinciden en que 
en Bilbao se programan espectáculos y producciones muy interesantes, pero señalan que se hace de 
espaldas al público.  

La fuga de talento es identificada también como una de las amenazas a resolver de forma inmediata 
y que, señalan, está imbricada con la precariedad del sector. Son los proyectos medianos y pequeños 
los que más afectados están por la escasez de recursos. Además, como consecuencia de la 
mencionada precariedad, se percibe un agotamiento generalizado y falta de profesionalización en el 
sector, al verse este poco dignificado.  
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Asimismo, diferentes agentes sectoriales ponen de relieve la tensión entre lo público y lo privado. 
Por un lado, diferentes sectores plantean que la financiación de eventos públicos frena y condiciona 
el crecimiento privado, pero también existe otra visión que sostiene que lo público sale perjudicado 
frente a las grandes estructuras privadas. En este sentido, se menciona como ejemplo la cultura del 
espectáculo y del macroevento, que prioriza esa idea unitaria, frente a la cultura de continuidad y 
cercanía, lo que conlleva un desaprovechamiento del potencial cultural.  

Volviendo a la financiación pública, se alude a que está excesivamente acotada con los criterios de 
las bases reguladoras de las subvenciones, lo que limita y condiciona profundamente la creatividad. 
De igual modo, señalan el alto nivel de exigencia burocrática en la tramitación de las mismas. Estas 
frustraciones chocan con la vocación de los agentes, que es lo que mantiene vivo al sector. 

Además, más allá de la financiación pública, se remarca la dificultad para el acceso a otros canales de 
financiación (bancos, SPRI, etc.), y se menciona la falta de apoyo para la búsqueda y captación de 
inversores privados. Los agentes resaltan la necesidad de un servicio para generar relaciones con 
posibles socios o inversores, como herramienta de coinversión.  

Desde el punto de vista formativo también se identifican diferentes debilidades por parte del sector. 
Así, desde esta visión profesional se desea una apuesta institucional fuerte por el ámbito de la 
formación, en particular en el sector audiovisual, unificando estructuras y dotándolas de recursos 
para poder disponer de centros realmente referenciales en ese ámbito. 

 

• COORDINACIÓN 

De forma común a todos los sectores aquí analizados se destaca la necesidad de mayor interrelación 
entre los centros formativos, las empresas, las instituciones y los eventos programados, entre otros. 
Se pone de relieve la importancia de la comunicación y coordinación entre estas instituciones, y se 
reclama una forma de comunicación mucho más ágil. 

Esta falta de diálogo y relación entre los agentes tiene otras derivadas. Desde el sector cultural 
destacan la falta de foros y espacios de encuentro y de una red operativa, y señalan la atomización 
del sector como una de las principales debilidades de la cultura en Bilbao. Se pone de relieve que hay 
una gran diversidad de agentes, de muy diferentes tipologías (con perfiles, necesidades, intereses y 
formas de hacer muy distintas), trabajando de forma aislada, sin espacios ni lugares para el 
contraste. Esta problemática, se advierte, genera una enorme dificultad para crear o gestionar 
proyectos colectivos entre diferentes agentes y se señalan estos problemas para la coordinación 
como una de las causas de las temidas contraprogramaciones.  

 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

Los sectores profesionales demandan espacios de trabajo que puedan ser flexibles. Así, se hace 
mención a la necesidad de reconvertir espacios municipales y adaptarlos a las necesidades reales de 
los sectores: espacios de ensayo para artes escénicas, para residencias artísticas, para rodajes 
audiovisuales, etc. Además, se subraya la incapacidad de diversificar propuestas artísticas en el 
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ámbito de las artes escénicas por falta de espacios para ofrecer formatos distintos a los 
habitualmente propuestos. 

Desde un punto de vista más local, se pone el foco en la falta de estructura y equipamiento cultural 
en los barrios. Se considera una debilidad importante que el tejido asociativo de los barrios, las 
organizaciones sin ánimo de lucro o las compañías y grupos de artes escénicas o música no dispongan 
de lugares de ensayo o de espacios donde ofrecer espectáculos. 

Abriendo más el foco, se señala la gentrificación de Bilbao y la coyuntura inflacionista como una 
importante debilidad y amenaza, respectivamente. Se reconocen las virtudes de ser una ciudad 
abierta al turismo, pero también se pone el énfasis en sus consecuencias, como por ejemplo la 
complejidad de encontrar espacios en alquiler asequibles para hacer un rodaje. 

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En términos generales, se considera que antes las dinámicas y el trabajo se mantenían desde una 
perspectiva de militancia, y se pone en duda que en la actualidad exista ese mismo paradigma. La 
profesionalización sería el nuevo contexto que se reivindica. Esta tensión, en cierto modo no resuelta, 
tiene su impacto en el recambio generacional y en la capacidad de difusión y transmisión. 

Además, los agentes destacan también su escasa visibilidad, consecuencia, entre otras razones, de 
carencias en la gestión de la comunicación, que se traducen en una política de comunicación ineficaz 
desde los espacios culturales, poca presencia de publicidad offline, una apuesta por la comunicación 
online mal planificada y poco efectiva… En definitiva, se detecta una difusión deficiente de la acción 
cultural. 

A juicio del sector, de esta situación se beneficia lo macro: la excesiva visibilidad y valor otorgado a 
los grandes eventos y nombres trae consigo dejar de lado lo micro y lo que tiene una duración mayor. 
Se percibe que los grandes centros culturales de referencia invitan y programan a artistas de fuera, 
mientras que el tejido asociativo local no tiene esas oportunidades.  

Además, la revolución digital dificulta que algunos sectores, en concreto el Libro, puedan conseguir 
la atención que requiere.  



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

41 

 

VISIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

FORTALEZAS 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

Se subraya como principal fortaleza la existencia de instalaciones y equipamientos bien dotados 
técnicamente y con multitud de recursos y espacios, que tienen un buen posicionamiento y relevancia 
tanto en la Villa como fuera de ella. 

Asimismo, se destaca la variedad de espacios exteriores existentes para el uso cultural y su adecuado 
acondicionamiento arquitectónico. 

 

• PROGRAMACIÓN: OFERTA 

Desde el tejido asociativo la programación cultural se considera rica y variada. Se ponen en valor de 
manera destacada los eventos o festivales con mayor proyección exterior y la programación abierta 
en la calle, que cuenta con un gran arraigo entre la ciudadanía. Asimismo, se mencionan ejemplos de 
actividades que se considera que están correctamente orientados a públicos específicos, como los 
bailables para gente mayor de San Ignacio, Bilboko Kalealdia, la campaña de teatro escolar o los 
Arroces del Mundo, esta última como ejemplo de actividad asociativa de diversidad cultural. 

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se resalta especialmente la existencia de una población activa, implicada y participativa. Si bien se 
desea una renovación generacional en el tejido asociativo y preocupa la reducción de la 
presencialidad como cambio de hábito pospandémico, los agentes vinculados a las asociaciones 
consideran que Bilbao cuenta con multitud de asociaciones diversas y muy capaces, que generan en 
la Villa una importante vida cultural; así como con una ciudadanía crítica y con capacidad tanto de 
asistir a actividades culturales como de participar y comprometerse en su planificación y 
programación. 

Las asociaciones hacen hincapié en que la población es cada vez más diversa en cuanto a su origen y 
sus intereses o prácticas, lo que trae consigo una ciudad multicultural y plural, hecho que consideran 
hay que poner en valor y atender. En ese sentido, se destaca Bilbao La Vieja como una zona 
artísticamente relevante.  

 

• RECURSOS 

Desde la visión de las asociaciones, se pone en valor el papel de estandarte de determinados 
equipamientos o proyectos culturales público-privados que dan visibilidad y prestigio a la Villa y a la 
marca Bilbao. Ese potencial genera atractivo internacional, ingresos por turismo y otros activos que 
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se podrían optimizar.  

A su vez, de manera general, se considera que hay un interés de las agrupaciones políticas por la 
cultura, y se pone en valor el buen equipo técnico y de programación municipal. 

 

DEBILIDADES 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

Desde el tejido asociativo se señala como debilidad el amplio margen de mejora en las 
infraestructuras interiores y exteriores para albergar actividades culturales. En concreto, destacan 
que en determinados barrios no se dispone de espacios, o los existentes requieren de intervenciones 
urgentes o de ampliación.  

La mayoría de entidades participantes tienen propuestas de espacios, emplazamientos o 
reacondicionamiento de infraestructuras disponibles, sobre todo en aquellos puntos más alejados 
geográficamente del centro o con peor red de transporte público. Destaca también la propuesta de 
facilitación de uso de espacios disponibles que a día de hoy no están utilizados.  

En ese sentido, también se enfatiza sobre el escaso horario de atención al público de los Centros 
Municipales, y se reclama una ampliación de horarios de apertura en las horas de ocio, sobre todo 
durante los fines de semana. Se considera que el horario actual limita el posible uso y 
aprovechamiento de los recursos existentes y complica la conciliación de una gran parte de la 
ciudadanía. 

 

• PROGRAMACIÓN: OFERTA  

Los agentes culturales vinculados a las asociaciones ven necesaria una mayor programación de 
eventos en los espacios existentes. 

Respecto a la ubicación de la actividad, se detecta un exceso de concentración de la oferta cultural 
en algunos puntos de la Villa, y se desean eventos relevantes en la periferia y una mejor distribución 
de los equipamientos. 

Desde el punto de vista del público, las asociaciones también consideran como punto débil la falta de 
oferta cultural dirigida a jóvenes y adolescentes y la homogeneidad en la oferta infantil.  Se reclama 
mayor presencia de determinadas disciplinas (lectura, danza o cine) en las programaciones.  

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Desde el punto de vista de la participación, las asociaciones culturales ponen el foco en la poca 
participación de determinados grupos poblacionales y, en concreto, muestran su preocupación por 
la falta de relevo generacional en los públicos y en los socios y socias activas de la mayoría de 
asociaciones. Del mismo modo, también se comparte una visión de un Bilbao que avanza hacia la 
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diversidad sociocultural, pero que no canaliza ese carácter multicultural en la participación cultural.   

Los agentes culturales vinculados a las asociaciones subrayan la falta de oferta formativa en artes y 
disciplinas creativas, un ámbito este, el formativo, que consideran incide de manera directa en los 
datos de consumo cultural. Se propone por tanto que se aumente dicha oferta de manera municipal 
y descentralizada. 

Se llama la atención sobre deficiencias en la comunicación de la actividad cultural, y se reclama que 
sea atractiva, multicanal y con presencia en los barrios. Además, se insiste en que lo digital no 
sustituya lo físico y presencial, sino que lo complemente y que se planifique con una visión 
humanizada. 

Asimismo, se pone de relieve la falta de datos respecto a la participación y a los deseos y peticiones 
no atendidas de determinados grupos demográficos. Si bien se alaba este proceso participativo, se 
considera insuficiente y se reclaman espacios de escucha activa para detectar los intereses culturales 
de la ciudadanía que no participa en la acción cultural programada.  

Para cerrar el capítulo de participación, se constata entre las debilidades señaladas por las 
asociaciones la necesidad de implantar una política de descuentos o gratuidad a jóvenes y personas 
en desempleo. 

 

• VISIBILIDAD Y RECURSOS  

La principal debilidad en este capítulo concreto es, sin duda, la falta de reconocimiento social. Se 
considera que las asociaciones culturales de la Villa tienen una importante falta de visibilidad en 
relación a los elementos de creación de la comunidad y el desarrollo cultural, a pesar de ser 
responsables directas de muchas de las iniciativas culturales de Bilbao. 

Respecto a los recursos puestos a disposición de las entidades ciudadanas, hay una percepción de 
falta de recursos, lo que provoca que los equipos de trabajo sean pequeños, con la consiguiente 
saturación de las personas que trabajan en el sector y dificultad de puesta en marcha y desarrollo de 
programas estables.  

Además, se percibe una falta de espacios de cesión para almacenaje, ensayos o talleres para 
asociaciones socioculturales. Igualmente, se resalta la dificultad de acceso a equipamientos, 
materiales y demás recursos municipales.  

Asimismo, las asociaciones hacen mención a la creciente complejidad en la burocracia y protocolos 
exigidos, y solicitan asistencia en esos trámites o una facilitación real de los mismos por parte del 
Consistorio. 

 

• COORDINACIÓN 

Desde esta visión de las asociaciones culturales se coincide en señalar el margen de mejora en la 
coordinación con el Ayuntamiento (y sus diferentes Áreas con actuaciones y/o competencias en 
materia cultural). 
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Cabe destacar, no obstante, que en este punto las asociaciones muestran dos visiones diferentes. Por 
un lado, expresan el deseo de que el Consistorio tenga un rol más de líder y facilitador, articulando la 
práctica cultural y su participación ciudadana; por otro lado, hay voces entre las asociaciones que 
prefieren disponer de una mayor autonomía en su día a día, con un rol municipal más centrado en 
proveer de espacios y recursos.  

En cualquier caso, en lo que sí coinciden es en que se podrían optimizar procesos de trabajo con una 
mayor colaboración y comunicación interdepartamental y público-ciudadana.  
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VISIÓN DE LA CIUDADANÍA 

FORTALEZAS 

• PROGRAMACIÓN  

Se destaca como fortaleza la mejora sustancial de la programación en los últimos diez años, 
resaltando el salto cualitativo que se ha dado en la oferta cultural de calle y el papel tractor de la 
cultura para generar atracción internacional. 

El músculo que muestra el sector musical en Bilbao es otro de los puntos fuertes que se destaca desde 
la visión de la ciudadanía. Se considera que la programación en Bilbao cuenta con un amplio y variado 
repertorio de actividad musical, compuesto por conciertos, musicales y orquestas que brindan la 
oportunidad de disfrutar ampliamente de esta disciplina. También se menciona el gran número de 
corales y agrupaciones musicales de la Villa. 

 

• EUSKERA 

Se destaca como fortaleza la ampliación del Euskal Museoa, porque se interpreta que puede favorecer 
un acercamiento a la cultura vasca que, de manera tangencial, aporte visibilidad y genere interés 
hacia el euskera. 

 

• INFRAESTRUCTURAS 

Las personas participantes valoran muy positivamente la calidad, funcionalidad y accesibilidad de los 
equipamientos culturales. Se considera que Bilbao cuenta con un amplio abanico de espacios 
interiores y exteriores donde poder desarrollar actividades y eventos culturales.  

 

DEBILIDADES 

• PROGRAMACIÓN 

La ciudadanía percibe la necesidad de mantener una oferta cultural amplia, variada y equilibrada, 
atendiendo las zonas más periféricas e incluyendo barrios de rápido crecimiento, como por ejemplo 
Bolueta. Por ello, se recomienda que exista más diversidad en la oferta y se potencie la cultura 
alternativa, las artes plásticas, la danza y el cine. Se desean propuestas innovadoras, frescas y con más 
música en directo. 

En cuanto a su calendarización se detecta cierto desequilibrio, con exceso de oferta en verano y en 
épocas del año que coinciden con vacaciones, y gran variedad de festivales y jornadas, pero se echan 
en falta programas más estables a lo largo del año. 
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Desde el punto de vista del público, se considera que la gente mayor no encuentra actividades de su 
interés. Asimismo, se estima que la oferta de artes escénicas dirigida a la infancia es muy poco 
innovadora.  

Respecto al público joven y adolescente, se considera que no hay oferta atractiva para las edades de 
los 12 a los 18 años, y que la programación cultural dirigida a las personas de entre los 8 a los 12 años 
es escasa y poco adecuada. 

 

• COMUNICACIÓN 

La ciudadanía percibe este apartado como una de las principales debilidades de la actividad cultural. 
Coinciden en la necesidad de mejorar la comunicación y hacerlo también desde la inclusividad. En 
ese sentido, se insiste en que la comunicación tiene que tener en cuenta también a las personas 
mayores, que son un colectivo menos digitalizado, por lo que no se puede confiar en Internet como 
único método de divulgación.  

Para facilitar la inclusión se recomienda pensar estrategias de comunicación para personas con 
diversidad funcional o sensorial. 

Respecto a la dimensión digital se considera que las redes sociales o nuevos canales deben utilizarse 
con cierta visión estratégica y de forma bien planificada, fundamentalmente si se apuesta por incluir 
al público joven como objetivo. 

 

• RECURSOS 

La ciudadanía de Bilbao coincide en la necesidad de apoyar la actividad cultural a través de ayudas y 
financiación. De manera específica se pide dar apoyo a las actividades culturales vecinales (a través 
de recursos económicos, medios y locales gratuitos), dar más visibilidad a las actividades regionales 
(que se consideran parte de la identidad cultural bilbaína) y a las iniciativas privadas, principalmente 
galerías de arte y artistas plásticos. 

Además, se considera que hay que financiar más a los agentes culturales emergentes y a todos 
aquellos proyectos que favorezcan el crecimiento y la proyección de la producción artística. Asimismo, 
se apuesta por dar estabilidad a través de recursos públicos a los trabajadores y trabajadoras del 
sector cultural, para hacer frente a la precariedad laboral. 

 

• EUSKERA 

La ciudadanía señala la falta de programación en euskera como una importante debilidad y reclama 
mayor presencia de dicha lengua en las principales infraestructuras culturales.  

En esa misma línea, destacan la escasa programación en euskera dirigida al público infantil que, 
además, coinciden en apuntar que está muy centralizada y poco presente en los barrios. 
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• INFRAESTRUCTURAS 

La principal debilidad en el capítulo de infraestructuras hace referencia al desequilibrio en la 
distribución de infraestructuras (y programación) entre los diferentes barrios. Se insiste en que sigue 
habiendo barrios como Miribilla o San Adrián que no tienen centro cultural de referencia ni apenas 
actividades, frente a otros barrios como el Casco Viejo con mucha más actividad y con el Teatro 
Arriaga como centro emblemático.  

De manera específica, se reclama que se recupere la sala de exposiciones del Centro Municipal de 
Deusto (Bidarte) y se piden mejoras en los centros de Castaños, San Inazio-Ibarrekolanda y Santutxu, 
tomando como referencia Begoña, Abando e Ibaiondo. 

 

• PARTICIPACIÓN 

Una de las principales debilidades que señala la ciudadanía es la escasa atención al ámbito 
intercultural. Se considera necesario fomentar la participación cultural potenciando la diversidad. 

 Asimismo, y de manera complementaria, se recalca el valor de fomentar actividades para personas 
con diversidad intelectual, física o sensorial, y de garantizar que las personas en riesgo de exclusión 
social sean partícipes de la oferta cultural. La ciudadanía pone de relieve cierto déficit en el acceso a 
la cultura de las personas con menos estudios o con menos ingresos.  

En términos generales, la ciudadanía desea una política cultural más participativa, de base, de barrio, 
que fomente la cocreación como herramienta de participación y gobernanza.  
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VISIÓN TRANSVERSAL 

FORTALEZAS 

• VALOR Y VISIBILIDAD 

La diversidad existente en la sociedad es, a juicio de los y las agentes culturales que participaron en 
las mesas transversales, uno de los principales puntos fuertes del ecosistema cultural de Bilbao. La 
ciudadanía de la Villa es cada vez más diversa y muestra gran implicación en la vida cultural de los 
barrios. Se resalta también la importante aportación por parte de las personas artistas a proyectos 
vinculados a lo social.  

Otra de las fortalezas que se apuntan dentro del bloque de valor y visibilidad sería la capacidad que 
tiene la cultura, per se, de aportar elementos de valor a los ODS en términos de género, 
empleabilidad, inclusión, etc. Este proceso, además, se considera puede ayudar también en la 
generación de conciencia y reflexión.  

Finalmente, también se destaca como punto muy positivo que la sociedad bilbaína valora el esfuerzo 
municipal por atender los barrios y por adecuarse a sus diferentes características, en la medida de lo 
posible. 

 

• PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El hecho de que las mujeres estén detrás de buena parte del consumo cultural también se ve como 
una fortaleza. Se subraya especialmente que en Bilbao las mujeres participan en todos los actos y 
eventos que implican cultura, independientemente de su tipología y en su sentido más amplio: 
talleres, charlas, etc.  

Se señala, además, que en el ámbito de la creación cada vez hay más mujeres que desarrollan 
proyectos, si bien estos siguen siendo principalmente de pequeño formato, remarcando también que 
hay expresiones muy poco desarrolladas por las mujeres, como por ejemplo la comedia, que sigue 
estando copada principalmente por hombres.  

 

• PROGRAMACIÓN 

A modo de análisis general, se advierte un cambio de paradigma empresarial y artístico que se ve 
como fortaleza y también como oportunidad. Este cambio tiene su reflejo más claro en el ámbito de 
las artes escénicas, donde señalan que en los últimos años se ha pasado de la presencia de unas pocas 
empresas grandes a un gran número de personas autónomas y estructuras pequeñas. Lo cual, si bien 
conlleva un aumento de la competencia, también permite encontrar un hueco para proyectos de 
tamaño empresarial más modesto. Esto redunda en la existencia de una programación estable en la 
Villa que permite que ciertas compañías y empresas del sector mantengan una mínima estabilidad.  
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• RECURSOS 

En el capítulo dedicado a los recursos municipales se detectan varios puntos fuertes. Por un lado, un 
aumento de becas y recursos en los últimos años para los y las artistas emergentes, así como un 
aumento de la oferta formativa de calidad y completa. Por otro lado, se destaca la aportación del 
potencial digital en una posible apuesta municipal por mejorar la comunicación.  

Finalmente, se ponen en valor los recursos empleados por el Consistorio para impulsar el consumo 
cultural, con casos de éxito como el Bono Cultura y otras promociones que se consideran altamente 
rentables. 

 

• COORDINACIÓN 

Los y las agentes culturales participantes en las mesas transversales resaltan desde el inicio el 
concepto de hibridación. Se toma como una oportunidad, ya que está en proceso de desarrollo. 
Bilbao es un territorio que cuenta con una gran industria y una cantera de startups muy potentes. La 
existencia de este ecosistema involucra a personas creadoras locales y las atiende, segmentando el 
programa en ciclos y festivales temáticos. 

La apertura a experiencias ampliadas, como las actividades que ofrece, por ejemplo, Gure Zinema 
(que incluye rodajes abiertos, presentaciones de películas con sus directores y directoras o la 
posibilidad de participar como extra), se pone como ejemplo de lo anterior. 

 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

Se destaca la existencia en la Villa de espacios para la creación, así como un histórico asociacionismo 
y militancia cultural que promueve la igualdad social gracias a la cultura. Este despliegue de centros 
y equipamientos culturales, vinculado a programas de impulso a la creación, se considera que genera 
un ecosistema completo que da visibilidad a la vida cultural local. 

Además de los espacios concretos, se destaca la ubicación de Bilbao dentro de Europa y la relación 
que se mantiene con Reino Unido y Francia, así como con el resto de la península. Esto permite captar 
la celebración de grandes eventos culturales. La Villa cuenta con un buen marketing y tiene que seguir 
avanzando en esa dirección.  

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Como principales puntos fuertes de la participación cultural se resaltan el ascendente consumo 
cultural de la ciudadanía de la Villa y el aumento de la creación amateur frente al rol de persona 
espectadora más pasiva, que lee, ve películas en sala o asiste al teatro, pero no crea (los últimos datos 
del Observatorio Vasco de la Cultura así lo evidencian). 

Desde esta visión transversal de la cultura, también se destaca el entusiasmo generalizado de artistas 
emergentes y jóvenes, pese a la precariedad existente. Finalmente, se pone de relieve la puesta en 
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práctica de los ODS, considerando que se ha pasado de simplemente teorizar sobre ellos a consignar 
recursos para su desarrollo en los presupuestos. 

 

DEBILIDADES 

• VALOR Y VISIBILIDAD 

Como punto central del discurso transversal y su relación con la creatividad de Bilbao, se subraya 
como principal debilidad la fragilidad del relato cultural, que provoca que a menudo la cultura se 
perciba como elitista o cara por la parte de la sociedad menos relacionada con la misma. Los agentes 
participantes en las mesas transversales detectan, por tanto, que falta promover un mayor 
conocimiento de la cultura en general, en todas sus vertientes y disciplinas.  

Solucionar de manera pedagógica esta escasa visibilidad de la cultura y los derechos culturales en los 
ODS se plantea como una tarea necesaria para el sector. Hace falta clarificar qué es la Agenda 2030 
y qué son los derechos culturales. Se resalta que la ciudadanía tiene mucho más claro qué son los 
derechos humanos o los lingüísticos. 

Otra de las debilidades está directamente relacionada con la ausencia, de hecho, de la cultura en los 
ODS. En este sentido se observa que, aunque esté tomando protagonismo, en general no está 
suficiente o estratégicamente valorada. Asimismo, se alerta de que los ODS corren el riesgo de ser 
instrumentalizados, incluso con el único objetivo de obtener dinero público. Así, se propone evaluar 
el cumplimiento de los ODS de los proyectos culturales desarrollados en Bilbao en relación con su 
presupuesto. 

En este análisis se señala de nuevo a la cultura como sector precario que depende de subvenciones, 
planteando que, si estas desaparecen, desaparecerían también una serie de actividades clave para el 
impulso cultural diverso de Bilbao.  

Desde esta visión transversal se echa en falta, a este respecto, una estrategia con visión integral del 
desarrollo económico a través de la cultura. Se considera preciso fomentar una visión y una acción 
más transversal, valiéndose de la cultura para trabajar también en otros ámbitos. Por otro lado, se 
reivindica el valor propio de la cultura, sin la constricción constante que supone la búsqueda del 
impacto económico. Es necesario comenzar a valorar y evaluar en clave de impacto social. 

Dentro del parámetro monetario sitúan, por supuesto, la precariedad generalizada y, más 
concretamente, la necesidad de regular la contratación artística, que se ve como vital para priorizar 
el control de unas condiciones dignas de trabajo. 

 

• PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Esta precariedad laboral y de condiciones de trabajo y de vida se refleja en particular en la realidad 
de las mujeres profesionales del ámbito cultural. En este sentido, se constata además la existencia de 
dinámicas complejas de autoexplotación cronificadas en el tiempo.  
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En el contexto de Bilbao, se identifican situaciones de masculinización sectorial. Se destaca la escasez 
de mujeres directoras en la escena teatral bilbaína. Por otro lado, se señala que la mayoría de áreas 
de la programación cultural está copada por hombres, y se aporta el dato de que únicamente el 31% 
de ese tipo de puestos – en el ámbito público – está ocupado por mujeres. 

También se hace mención a la necesidad de conocer en mayor profundidad las motivaciones de las 
mujeres a la hora de acudir a eventos culturales, es decir, conocer en mayor medida a las mujeres 
como perfil de público específico. Para ello, se señala, hacen falta más análisis, más diagnósticos 
estadísticos específicos. 

Se destaca, además, que la programación cultural que se desarrolla, en términos generales, se dirige 
a un tipo concreto de mujer: blanca y con una determinada posición social. Desde la programación 
de los eventos, en definitiva, se denuncia que cuesta partir de la idea de que las mujeres son diversas.  

Desde el punto de vista formativo, asimismo, se pone el foco sobre el escaso respaldo presupuestario 
a proyectos creados y desarrollados por mujeres, considerando, además, que se parte de una 
situación de desventaja. Se sospecha que la crisis económica que se avecina va a servir para recortar 
más el gasto en cultura y, en concreto, en cultura creada por mujeres. 

Finalmente, se hace mención a la estrategia de comunicación respecto a los públicos objetivos. En 
concreto, desde esta visión más transversal de la cultura se opina que los indicadores sobre público 
objetivo que se toman en consideración para la acción comunicativa no integran la perspectiva de 
género y, por tanto, obvian las necesidades y realidades diferenciales y desiguales entre mujeres y 
hombres. 

 

• PROGRAMACIÓN 

A este respecto, los y las agentes participantes en las mesas de trabajo transversales señalan la falta 
de una programación estable para el turismo que acude a la Villa. Se pone en valor la apuesta de 
Bilbao por posicionarse de forma estratégica en el sector del turismo, pero se puntualiza que 
actualmente no cuenta con elementos y programaciones alternativas a las habituales de la Villa 
orientadas a los diferentes perfiles de público que representan las personas visitantes.  

Se pone sobre la mesa también la dificultad de acceso al público joven. Se detecta que hay una 
distancia creciente entre la oferta formativa y/o de actividades culturales y las personas jóvenes 
destinatarias. Cuesta conectar con sus intereses y comunicar con sus claves y códigos.  

Asimismo, el acceso a la cultura no está garantizado para las personas mayores. Y también se remarca 
la dificultad de captar públicos para las propuestas originadas en la periferia de la Villa. 

Finalmente, se subrayan dos elementos comunes a la cultura y sus diversas expresiones: el excesivo 
valor que se le da a la oferta o al descuento y el hecho de que el euskera siga siendo un idioma 
minoritario en la programación cultural. 

Relacionado con la actividad en los equipamientos, si bien se valora positivamente, se cree que pierde 
efectividad por la saturación de oferta, que desanima el consumo y genera una competencia excesiva 
en algunos meses del año. En ese sentido, se echa en falta un mayor equilibrio entre las 
programaciones de los principales centros y equipamientos de referencia.  
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• RECURSOS 

Se menciona, en primer lugar, la falta de patrocinio o compromiso desde el ámbito privado. Las 
grandes marcas no apoyan los eventos de tamaño medio o las actividades más emergentes, 
quedando así de lado programaciones más innovadoras. Asimismo, se señala que los patrocinadores 
no están asentados en el territorio y que es necesario impulsar el concepto de mecenazgo activo.  

Al hilo de esto, se alude al problema de la falta de oferta formativa en tareas complementarias a la 
artística como distribución o administración. 

 

• INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

La principal debilidad en el capítulo de infraestructuras hace referencia a la necesidad de más 
espacios y equipamientos de forma general, y en particular se diagnostica falta de residencias de 
creación para agentes culturales emergentes y falta de espacios suficientemente bien acondicionados 
para ensayar, indicándose también la necesidad de espacios de encuentro previos o posteriores a los 
eventos culturales. Además, también se alude a la escasez de espacios para programar otro tipo de 
actividades culturales destinadas a atraer nuevos públicos o a ofrecer eventos infantiles diferentes. 
En ese sentido, se menciona como un caso de buenas prácticas la Opera Txiki de la ABAO. 

Se reivindica, por último, crear un Conservatorio de Danza en Bilbao, ya que hay un vacío formativo 
entre el grado elemental y el grado superior. 

 

• PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el ámbito de la comunicación y participación se detectan varias debilidades relacionadas con la 
excesiva orientación de la estrategia comunicativa al ámbito digital. En este sentido, se apunta que 
el peso del algoritmo de las redes condena a la invisibilidad a muchas propuestas, genera esclavitud 
de estrategias digitales y margina a quienes invierten menos en publicidad en RRSS. 

De igual manera, se apunta la necesidad de actualizar la estrategia de comunicación respecto a los 
públicos objetivo. En concreto, los y las agentes de las mesas transversales hacen hincapié en que la 
segmentación de los perfiles de los públicos se basa en indicadores ya caducos, centrándose en 
exceso en el dato demográfico y sin incluir información cualitativa referida al hábito, consumo 
realizado o campos de interés. Además, en el caso de los eventos gratuitos y al aire libre organizados 
por el Ayuntamiento, se detecta una dificultad real de conocer a los públicos.  

Otra debilidad identificada en el apartado de la participación está ligada con los derechos culturales. 
En concreto, se considera que hay que trabajar en la toma de conciencia sobre la importancia de 
estos derechos en la infancia, ya que la accesibilidad a la cultura de la población infantil está 
absolutamente condicionada por las características sociales, económicas y culturales. Se considera, 
en definitiva, que el apego que las niñas y los niños demuestran hacia la cultura cuando crecen está 
muy ligado al acceso a ella que han tenido en su infancia. 
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Finalmente, para cerrar este capítulo, se detectan pocos avances respecto a la diversidad social en la 
participación cultural, a pesar de que se cree que la conciencia es alta. Se apunta, de forma particular, 
que la accesibilidad de personas con diversidad funcional a la cultura es limitada, sobre todo en lo 
que respecta al ámbito profesional.  
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RESUMEN GRÁFICO DEL 
DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
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DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
En el presente capítulo se identifican y analizan los principales datos sobre la situación de la cultura 
en Bilbao, atendiendo al contexto sociodemográfico, la evolución del presupuesto municipal en 
cultura, la oferta cultural existente, el consumo y la participación cultural desarrollada y, por último, 
la realidad de las empresas culturales y creativas de la Villa.  

 

CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

En este apartado se ofrece una panorámica de la situación demográfica de Bilbao.  

• DEMOGRAFÍA DE BILBAO Y SUS DISTRITOS 

Población bilbaína por sexo y edad 

 

Distribución de la población de Bilbao por sexo, 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Bilbao.eus 

Bilbao cuenta con cerca de 350.000 habitantes. Las mujeres constituyen el 52,7% de la población.  

347.000

182.964 164.036

Total Mujeres Hombres
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Porcentaje de la población por edad y sexo, 2021 

% sobre el total 
poblacional de Bilbao 

Total (%) Mujeres (%) Hombres (%) 

0-14 años 11,5 5,6 5,9 

15-19 años 4,4 2,1 2,3 

20-29 años 10,0 4,9 5,1 

30-39 años 11,8 5,9 5,9 

40-49 años 15,1 7,6 7,5 

50-64 años 23,1 12,1 11,0 

+65 años 24,1 14,5 9,6 

Total 100 52,7 47,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Bilbao.eus 

La pirámide poblacional de Bilbao muestra un claro envejecimiento: el 48% tiene más de 50 años, y 
solamente el 26% es menor de 29 años. También es importante subrayar la feminización del tramo 
de población de más de 65 años. 

 

Distribución de la población de Bilbao por distritos 

Porcentaje de la población de Bilbao por distritos, 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Bilbao.eus 

El distrito con mayor peso poblacional es Ibaiondo, con el 18,1% del total de la Villa. Abando, 
Deusto y Rekalde se encuentran en un segundo nivel, con cerca del 15%. Otxarkoaga-Txurdinaga es 
el distrito con menos población.  
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN CULTURA 

A continuación se aportan los datos básicos del presupuesto del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Bilbao y su evolución en los últimos años, tomando como fuente los presupuestos municipales 
aprobados cada año en Pleno. 

• PRESUPUESTO MUNICIPAL EN CULTURA 2019-2022 

Evolución del presupuesto total en Cultura (2019-2022) 

Importe presupuestario municipal en Cultura, desde 2019 a 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que el presupuesto municipal en Cultura ha aumentado entre 2019 y 2022. En este 
periodo ha habido un incremento de 6,6%, esto es, de 2.579.234€. 

Destaca principalmente el aumento de 2021 a 2022. 
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Evolución del presupuesto municipal en Cultura, por capítulo de gasto (2019-2022) 

Importe y porcentaje del presupuesto municipal en Cultura, por capítulo de gasto (2019-2022) 

 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Tasa de 

crecimiento 19-

22 (%) 

GASTOS DE 

PERSONAL 
5.292.700 13,6% 5.320.190 13,3% 5.170.632 13,0% 5.354.124 12,9% +1,2% 

GASTO CORRIENTE 3.264.800 8,4% 3.214.800 8,0% 3.202.460 8,0% 3.044.960 7,3% -6,7% 

TRANSFERENCIAS 27.942.530 71,8% 29.147.699 72,9% 29.656.900 74,3% 30.641.180 73,9% +9,7% 

INVERSIONES 

REALES Y 

TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 

2.396.300 6,2% 2.302.531 5,8% 1.871.200 4,7% 2.435.300 5,9% +1,6% 

Total 38.896.330 100% 39.985.220 100% 39.901.192 100% 41.475.564 100% +6,6% 

Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 

Atendiendo a los diferentes capítulos de gasto en Cultura, el Ayuntamiento destina la mayor parte de 
su presupuesto a las transferencias, que entre 2019 y 2022 han aumentado anualmente hasta 
alcanzar un crecimiento del 9,7%, suponiendo el 73,3% del presupuesto total en el último año. 

Le siguen los gastos de personal, el gasto corriente y las inversiones, si bien en mucha menor medida. 
Destaca que tanto los gastos de personal como las inversiones han aumentado ligeramente en los 
últimos cuatro años, mientras que el gasto corriente ha sufrido un descenso presupuestario del 6,7%. 

A continuación nos detendremos en cada uno de los capítulos de gasto. 

  



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

67 

 

• GASTOS DE PERSONAL 2019-2022 

Importe de los gastos de personal en Cultura, desde 2019 a 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los gastos de personal en Cultura han aumentado en los últimos cuatro años en 61.424€, es decir, 
1,2% con respecto a 2019. 

Destaca el descenso de 2020 a 2021, si bien en 2022 se recupera y se superan las cifras anteriores a 
la bajada.  
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• GASTO CORRIENTE 2019-2022 

Importe presupuestario del gasto corriente en Cultura, desde 2019 a 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2019 el gasto corriente municipal en Cultura ha ido descendiendo, alcanzando su menor cifra 
en el último año. En el periodo de cuatro años el gasto ha descendido en un 6,7%, lo que supone 
219.840€ menos con respecto a 2019.  
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• TRANSFERENCIAS 2019-2022 

Importe presupuestario de las transferencias en Cultura, desde 2019 a 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2019 el capítulo de transferencias en Cultura ha ido ascendiendo hasta alcanzar la mayor cifra 
en 2022, suponiendo un incremento de 9,7%, 2.698.650€ más con respecto a 2019.  
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• INVERSIONES 2019-2022 

Importe presupuestario de las inversiones en Cultura, desde 2019 a 2022 

 
*Nota: los importes corresponden a la suma de los Capítulos 6 (Inversiones reales) y 7 (Transferencias de capital) 

Fuente: Elaboración propia a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aprecia que en 2021 desciende el importe presupuestario municipal en inversiones culturales, si 
bien en el último año asciende ligeramente un 1,6% respecto al cómputo total de 2019.  
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OFERTA CULTURAL DE LA VILLA 

En este apartado se analizan las actividades culturales que ofrece la Villa teniendo en cuenta las 
diferentes disciplinas artísticas y otras variables de interés para conocer la oferta y demanda cultural. 

• TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA VILLA 

Número total de actividades culturales programadas en Bilbao 

Evolución del número de actividades culturales (2018-2021) 

ACTIVIDADES CULTURALES 

2018 2019 2020 2021 Evol. 18-21 

3.804 4.034 2.545 3.187 -16,2% 

El número de actividades culturales programadas en Bilbao por los diferentes agentes culturales 
públicos, privados y asociativos ha experimentado un claro descenso entre 2018 y 2021 (-16%). El 
año de la pandemia se produjo un importante retroceso y, aunque en 2021 se ha experimentado un 
repunte, solo se ha recuperado una parte del terreno perdido. No se ha conseguido volver a las cifras 
de 2019. 

 

Distribución de las actividades culturales en Bilbao, por tipología 

Evolución de la oferta cultural de la Villa por tipología, 2018-2021 

    ACTIVIDADES CULTURALES 

 2018 2019 2020 2021 

% peso  sobre total de 

la programación  

18-21 (vertical) 

Evolución nº 

eventos  

18-21 

(horizontal) 

ARTES ESCÉNICAS 1.113 1.195 932 1.114 32,1% + 0,1% 

MÚSICA 1.184 1.201 638 675 27,3% -57,0% 

AUDIOVISUALES 526 694 396 564 16,1% +7,2% 

EXPOSICIONES 555 542 357 480 14,2% -13,5% 

LITERATURA 201 191 158 193 5,5% -4,0% 

FOLCLORE 79 92 42 53 1,9% -32,9% 

OTROS 100 74 0 66 1,8% -34,0% 

FESTIVALES 46 45 22 42 1,1% -8,7% 

TOTALES 3.804 4.034 2.545 3.187 100% -16,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao  
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La mayor parte de las actividades culturales programadas en Bilbao entre 2018 y 2021 pertenecen a 
las artes escénicas y la música. Entre ambas categorías aglutinan casi el 60% de la oferta cultural de 
la Villa en el periodo analizado. 

En lo que respecta a la vitalidad de los distintos tipos de actividad, destacan las caídas en la música y 
el folclore, que entre 2018 y 2021 han perdido el 57% y el 33% de sus eventos, respectivamente. 

Destacar que las artes escénicas y los audiovisuales son los tipos de actividad que mejor han 
soportado el efecto de la pandemia. 

 

Idioma del total de la oferta cultural de la Villa 

Evolución de la distribución de las actividades culturales por idioma, 2018-2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 

 

Es observable que en el periodo analizado el número de actividades programadas en castellano (55%) 
es mucho mayor a las realizadas en euskera (9%) y bilingües (10%).  

Aun así, se aprecia que en los últimos cuatro años la oferta cultural en euskera ha aumentado 
ligeramente.  
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Análisis de la gratuidad de la oferta cultural de Bilbao 

Evolución del total de las actividades gratuitas 2018-2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 

El porcentaje de actividades culturales gratuitas en Bilbao ha descendido más de 11 puntos en los 
últimos años, pasando del 48,7% en 2018 al 37,3% en 2021. 
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• ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE 

CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Relevancia de las actividades culturales programadas por el Área de Cultura 

Actividades culturales programadas por el Área de Cultura sobre el porcentaje total de la actividad 
cultural de la Villa, 2018-2021 

 
(Nota: excluyendo el dato de exposiciones y festivales) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 

 

Las actividades programadas por el Área de Cultura constituyen aproximadamente un 25% del total 
del total de la actividad de la Villa. Esa distribución se mantiene estable en los últimos cuatro años. 

 

Número total de actividades culturales programadas por el Área de Cultura, por 
tipología 

Evolución de la oferta del Área de Cultura por tipología, 2018-2021 

    ACTIVIDADES CULTURALES 

 2018 2019 2020 2021 

% peso  sobre 

total de la 

programación  

18-21 

(vertical) 

Evolución nº 

eventos  

18-21 

(horizontal) 

ARTES ESCÉNICAS 327 293 253 284 40,2% -13,1% 

MÚSICA 251 288 104 195 29,1% - 22,3% 

AUDIOVISUALES 127 123 45 63 12,4% -50,4% 

FOLCLORE 69 75 32 41 7,6% -40,6% 

LITERATURA 52 75 47 63 8,2% +21,1% 

OTROS 31 15 0 27 2,5% +12,9% 

TOTALES 857 869 481 673 100% -21,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 
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El 40% de las actividades programadas por el Área de Cultura entre 2018 y 2021 fueron de artes 
escénicas. La música es el segundo ámbito en peso específico, con un 29%. 

El número de actividades programadas por el Área de Cultura cae un 22% entre 2018 y 2021. Este 
hecho se explica fundamentalmente por el 45% de retroceso entre 2019 y 2020 a causa de la 
pandemia. El audiovisual y el folclore son los sectores más afectados. 

 

Idioma de la oferta cultural impulsada por el Área de Cultura 

Evolución de la distribución de la oferta cultural programada por el Área de Cultura, por idioma, 
2018-2021 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 

 

El 41% de la oferta cultural programada por el  Área de Cultura en el periodo 2018-2021 es en 
castellano. Esta proporción se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años. 

El 27% de la oferta municipal entre 2018 y 2021 fue bilingüe, claramente por encima de la oferta 
cultural general de la Villa. 

La oferta únicamente en euskera se sitúa en tercer lugar y supone un 15%, de nuevo por encima del 
9% de la oferta cultural general de Bilbao.  

16,9

27,1

15,1

40,9

25,2

5,6

23,1

46,1

14,5

34,7

13,8

37,0

15,5

35,1

9,2

40,2

12,4

33,1

14,2

40,3

Otros

Bilingüe

Euskera

Castellano

2018 2019 2020 2021 Acumulado 18-21



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

76 

 

Análisis de la gratuidad de la oferta cultural del Área de Cultura 

Evolución del total de las actividades gratuitas del Área de Cultura, 2018-2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos internos del Ayuntamiento de Bilbao 

La oferta cultural programada por el Área de Cultura es significativamente más gratuita que la oferta 
total, doblando el porcentaje. En 2019 alcanzó el mayor porcentaje, 90,4%, aunque en 2021 
descendió hasta el 72,5%.  
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CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CULTURAL 

En este apartado se analiza la relación entre oferta y consumo cultural, desde las prácticas y hábitos 
de la ciudadanía hasta la accesibilidad de la cultura. Para ello se han utilizado estudios propios del 
Ayuntamiento e información del Observatorio Vasco de la Cultura.  

• HÁBITOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA DE BILBAO 

Actitudes generales hacia la cultura 

Valoración de los servicios municipales de Bilbao 

 
Siendo 0 la peor nota posible, y 10 “la mejor posible. Fuente: Estudio sociopolítico de Bilbao 2021, Gizaker 

El Estudio sociopolítico Bilbao 2021, elaborado mediante encuestas a ciudadanía, muestra que la 
cultura es el segundo ámbito de actuación municipal mejor valorado.  
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Prácticas culturales de la ciudadanía de Bilbao 

Frecuencia anual del consumo cultural en Bilbao, 2018 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Vasco de Cultura 

Se aprecia que la ciudadanía bilbaína tiene más afición por la lectura y el cine, siendo las dos 
actividades culturales de consumo más recurrente (48,4% y 39,6% respectivamente). 

Por detrás se encuentran las visitas a museos (41%) y la asistencia a conciertos (35,8%), con una 
frecuencia de una a tres veces al año.  

Por el contrario, la mayoría de la población no acude nunca o casi nunca a las galerías de arte, 
actividades de danza y bibliotecas.  
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LAS ICC EN BILBAO 

A continuación se presentan los datos básicos de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en la 
economía de Bilbao, tanto desde el punto de vista del tejido empresarial como desde la perspectiva 
del empleo. 

Para este análisis se ha empleado la categorización de ICC del Observatorio Vasco de la Cultura, que 
compila 64 categorías del CNAE 2009 en cuatro grandes sectores como son (1) Actividades 
propiamente culturales, (2) Actividades culturales auxiliares, (3) Actividades propiamente creativas y 
(4) Actividades creativas auxiliares. 

La información que se presenta a continuación ha sido extraída del Directorio de Actividades 
Económicas del Eustat y refleja la realidad de las empresas con sede social o establecimientos en 
Bilbao. 

• EMPRESAS ICC 

Total de empresas ICC de Bilbao 

A 1 de enero de 2022, existían 3.752 empresas de Bilbao en sectores ICC. 

 Estas suponen el 12,5% del total de empresas de Bilbao. 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas. 

 

Evolutiva de las empresas ICC de Bilbao 

Evolución de las empresas ICC de Bilbao, 2015-2021 

Año 

Nº total  
empresas ICC 

Bilbao 

% Evol. interanual 
empresas ICC Bilbao 

Nº total empresas  
Bilbao 

% empresas ICC sobre total 
empresas Bilbao 

2015 3.502 - 30.804 11,4% 

2016 3.521 +0,5% 30.705 11,5% 

2017 3.597 +2,2% 30.511 11,8% 

2018 3.655 +1,6% 30.502 12,0% 

2019 3.785 +3,6% 30.782 12,3% 

2020 3.793 +0,2% 30.287 12,5% 

2021 3.752 -1,1% 30.092 12,5% 

Evol.15-21 +250 +7,1% -512 (-1,7%) +1,1% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas  
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El número de empresas ICC de Bilbao presenta un crecimiento sostenido en el periodo 2015-2021, a 
razón de un 1% al año aproximadamente.  

El sentido y el ritmo de crecimiento del tejido empresarial de las ICC presentan tendencias mucho 
más positivas que el global empresarial de la Villa, pues éste se contrae un 1,7% entre 2015 y 2021 
frente al crecimiento del 7% de las ICC en el mismo periodo. El primer año de pandemia ha roto un 
lustro consecutivo de crecimiento del número de empresas ICC en Bilbao. 

 

Empresas por sectores ICC de Bilbao 

Distribución de empresas por sectores ICC de Bilbao, 2021 

SECTORES DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS 2021 % TOTAL EMPRESAS 

A. Subtotal actividades propiamente culturales 1.014 27,0% 

A.1 Artes escénicas 163 4,3% 

A.2 Artes visuales 352 9,4% 

A.3 Audiovisual y multimedia 160 4,3% 

A.4 Libro y prensa 220 5,9% 

A.5 Música 99 2,6% 

A.6 Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas 20 0,5% 

B. Subtotal actividades culturales auxiliares 543 14,5% 

B.1 Artes escénicas 125 3,3% 

B.2 Audiovisual y multimedia 228 6,1% 

B.3 Libro y prensa 137 3,7% 

B.4 Música 7 0,2% 

B.5 Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas 46 1,2% 

C. Subtotal actividades propiamente creativas 2.184 58,2% 

C.1 Arquitectura 701 18,7% 

C.2 Diseño 191 5,1% 

C.3 Industrias de la lengua 807 21,5% 

C.4 Publicidad 330 8,8% 

C.5 Videojuegos 5 0,1% 

C.6 Moda fabricación 150 4,0% 

D. Subtotal actividades creativas auxiliares 11 0,3% 

D.1 Portales web 11 0,3% 

TOTAL 3.752 100% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas  
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Las actividades propiamente creativas son el sector con mayor número de empresas, y aglutinan el 
58% del total. Dentro de éstas, destaca el peso específico de las industrias de la lengua y la 
arquitectura. 

En segundo lugar de relevancia se encuentran las actividades puramente culturales, que constituyen 
más de una cuarta parte de las empresas de ICC. Entre ellas destacan las empresas de artes visuales 
y libro-prensa. 

 
Evolución de la distribución del empleo por sectores de ICC de Bilbao, 2015-2021 

SECTORES DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS 2015 Nº EMPRESAS 2021 EVOL. 15-21 

A. Subtotal actividades propiamente 
culturales 

973 1.014 +4,2% 

A.1 Artes escénicas 143 163 +14,0% 

A.2 Artes visuales 243 352 +44,9% 

A.3 Audiovisual y multimedia 159 160 +0,6% 

A.4 Libro y prensa 315 220 -30,2% 

A.5 Música 96 99 +3,1% 

A.6 Patrimonio, museos, archivos y 
bibliotecas 

17 20 +17,6% 

B. Subtotal actividades culturales 
auxiliares 

501 543 +8,4% 

B.1 Artes escénicas 83 125 +50,6% 

B.2 Audiovisual y multimedia 178 228 +28,1% 

B.3 Libro y prensa 185 137 -25,9% 

B.4 Música 10 7 -30,0% 

B.5 Patrimonio, museos, archivos y 
bibliotecas 

45 46 +2,2% 

C. Subtotal actividades propiamente 
creativas 

2.016 2.184 +8,3% 

C.1 Arquitectura 705 701 -0,6% 

C.2 Diseño 151 191 +26,5% 

C.3 Industrias de la lengua 641 807 +25,9% 

C.4 Publicidad 373 330 -11,5% 

C.5 Videojuegos - 5 - 

C.6 Moda fabricación 146 150 +2,7% 

D. Subtotal actividades creativas 
auxiliares 

12 11 -8,3% 

D.1 Portales web 12 11 -8,3% 

TOTAL 3.502 3.752 +7,1% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas  
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El número de empresas propiamente creativas crece en el periodo 2015-2021 (+8%), gracias al 
impulso del diseño y las industrias de la lengua. Por su parte, las actividades creativas auxiliares, que 
constituyen un universo reducido, experimentan un descenso. 

El número de empresas culturales auxiliares (+8%) crece más que el de las propiamente culturales 
(+4%). Las artes escénicas, las visuales y el audiovisual-multimedia son los sectores que mayor 
proyección han mostrado en los últimos seis años. Libro-prensa es la única actividad que presenta 
una evolución significativamente negativa. 

 

• EMPLEO EN LAS ICC DE BILBAO 

Empleo total en ICC de Bilbao 

A 1 de enero de 2021, existían 10.890 personas empleadas en el sector de las industrias creativas y 
culturales de Bilbao. 

Las ICC aglutinan el 8,5% del total de empleos de Bilbao, que asciende a 128.431. 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas 

 

Evolutiva del empleo en ICC de Bilbao 

Evolución del empleo en ICC de Bilbao, 2015-2021 

Año 
Nº total empleos 

ICC Bilbao 

% Evol interanual 
empleos ICC Bilbao 

Nº total empleos Bilbao 
% empleos ICC sobre total 

empleos Bilbao 

2015 10.445 - 120.037 8,7% 

2016 10.308 -1,3% 119.858 8,6% 

2017 10.530 +2,2% 121.754 8,6% 

2018 10.566 + 0,3% 124.544 8,5% 

2019 10.937 + 3,5% 128.595 8,5% 

2020 11.012 + 0,7% 128.051 8,6% 

2021 10.890 - 1,1% 128.431 8,5% 

Evol.15-21 +445 +4,3% +8.394 (+7,0%) -0,2% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas 

El número de empleos de Bilbao presenta una línea estable en los últimos años. Concretamente, ha 
crecido un 4% en el periodo 2015-2021, ligeramente por debajo de la evolución del global de empleos 
de la ciudad (+7,0%). 

El primer año de la pandemia ha supuesto un retroceso limitado en el número de empleos de las ICC 
(-1%), a la espera de conocer el efecto del año 2021.  
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Empleo por sectores de ICC de Bilbao 
 

Distribución del empleo por sectores de ICC de Bilbao, 2021 

SECTORES DE ACTIVIDAD Nº EMPLEOS 2021 % TOTAL EMPLEOS 

A. Subtotal actividades propiamente culturales 3.649 33,5% 

A.1 Artes escénicas 452 4,1% 

A.2 Artes visuales 399 3,7% 

A.3 Audiovisual y multimedia 1.394 12,8% 

A.4 Libro y prensa 816 7,5% 

A.5 Música 342 3,1% 

A.6 Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas 246 2,3% 

B. Subtotal actividades culturales auxiliares 2.000 18,4% 

B.1 Artes escénicas 418 3,8% 

B.2 Audiovisual y multimedia 870 8,0% 

B.3 Libro y prensa 311 2,9% 

B.4 Música 12 0,1% 

B.5 Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas 389 3,6% 

C. Subtotal actividades propiamente creativas 5.218 47,9% 

C.1 Arquitectura 964 8,9% 

C.2 Diseño 263 2,4% 

C.3 Industrias de la lengua 2.788 25,6% 

C.4 Publicidad 890 8,2% 

C.5 Videojuegos 16 0,1% 

C.6 Moda fabricación 297 2,7% 

D. Subtotal actividades creativas auxiliares 23 0,2% 

D.1 Portales web 23 0,2% 

TOTAL 10.890 100% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas 

Prácticamente la mitad del empleo de las ICC se concentra en las actividades propiamente creativas 
(48%). Dentro de éstas, las industrias de la lengua son las más destacadas, con el 25% del empleo de 
las ICC. 

El segundo lugar en volumen de empleo es para las actividades propiamente culturales, con más de 
un tercio de los empleos. Audiovisual y multimedia y libro-prensa son las categorías más destacadas.  
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Evolución de la distribución del empleo por sectores de ICC de Bilbao, 2015-2021 
 

SECTORES DE ACTIVIDAD Nº EMPLEOS 2015 Nº EMPLEOS 2021 EVOL. 15-21 

A. Subtotal actividades propiamente 
culturales 

3.789 3.649 -3,7% 

A.1 Artes escénicas 427 452 +5,9% 

A.2 Artes visuales 311 399 +28,3% 

A.3 Audiovisual y multimedia 1.231 1.394 +13,2% 

A.4 Libro y prensa 1.071 816 -23,8% 

A.5 Música 526 342 -35,0% 

A.6 Patrimonio, museos, archivos y 
bibliotecas 

223 246 +10,3% 

B. Subtotal actividades culturales 
auxiliares 

2.159 2.000 -7,4% 

B.1 Artes escénicas 350 418 +19,4% 

B.2 Audiovisual y multimedia 806 870 +7,9% 

B.3 Libro y prensa 490 311 -36,5% 

B.4 Música 19 12 -36,8% 

B.5 Patrimonio, museos, archivos y 
bibliotecas 

494 389 -21,3% 

C. Subtotal actividades propiamente 
creativas 

4.368 5.218 +19,5% 

C.1 Arquitectura 894 964 +7,8% 

C.2 Diseño 197 263 +33,5% 

C.3 Industrias de la lengua 2.100 2.788 +32,8% 

C.4 Publicidad 904 890 -1,5% 

C.5 Videojuegos 0 16 - 

C.6 Moda fabricación 273 297 +8,8% 

D. Subtotal actividades creativas 
auxiliares 

129 23 -82,2% 

D.1 Portales web 129 23 -82,2% 

TOTAL 10.445 10.890 +4,3% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas 
 

Las actividades culturales, tanto las propias (-4%), como especialmente las auxiliares (-7%), 
experimentan un importante descenso del número de empleos en el periodo 2015-2021. Sin 
embargo, la tendencia es desigual entre subsectores: las artes escénicas y las visuales experimentan 
fuertes incrementos, mientras que libro-prensa y música retroceden. 

Las actividades propiamente creativas son el único gran sector que crece en generación de empleo 
en el periodo analizado (+20%). Su crecimiento es tan intenso que consigue paliar los descensos de 
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los otros tres sectores y generar un balance positivo para la globalidad de las ICC. Es importante 
destacar el papel que en este progreso tienen las industrias de la lengua, el diseño y la arquitectura.  

 

Empleo por sexos en ICC de Bilbao 

Evolución del empleo por sexos en ICC de Bilbao, 2018-2021 

AÑO 
Nº total empleos ICC 

Mujeres  
Nº total empleos 

ICC Hombres 
Proporción M-H en ICC 

Proporción M-H global 
empleos Bilbao 

2018 5.244 5.322 49,6% - 50,4% 49,0% - 51,0% 

2019 5.384 5.553 49,2% - 50,8% 49,2% - 50,8% 

2020 5.379 5.633 48,8% - 51,2% 48,7% - 51,3% 

2021 5.314 5.576 48,8% - 51,2% 48,3% - 51,7% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas 

 
 
La visión general del empleo por sexos en las ICC de Bilbao presenta datos muy equilibrados entre 
mujeres y hombres (49%-51%), y muy similar a la distribución por sexos del empleo en el conjunto de 
empresas de la Villa  
 
La mirada evolutiva 2018-2021 muestra una importante estabilidad en la distribución por sexos del 
empleo en las ICC, detectándose una ligera tendencia de mayor presencia de hombres en las 
empresas en los últimos cuatro años, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales.  
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Evolución de la distribución del empleo por sexo y sectores de ICC de Bilbao, 2021 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Nº total empleos 
ICC Mujeres 

2021 

Nª total empleos 
ICC Hombres 2021 

Proporción M-H 

(con * los sectores con 
feminización o masculinización 

superiores a 60%-40%) 

A. Subtotal actividades 

propiamente culturales 
1.749 1.900 47,9% - 52,1% 

A.1 Artes escénicas 186 266 41,2% - 58,8% 

A.2 Artes visuales 182 217 45,6% - 54,4% 

A.3 Audiovisual y multimedia 624 770 44,8% - 55,2% 

A.4 Libro y prensa 434 382 53,2% - 46,8% 

A.5 Música 188 154 55,0% - 45,0%  

A.6 Patrimonio, museos, archivos y 

bibliotecas 
135 111 54,9% - 45,1% 

B. Subtotal actividades culturales 

auxiliares 
713 1.287 *35,7% - 64,3% 

B.1 Artes escénicas 200 218 47,8% - 52,2% 

B.2 Audiovisual y multimedia 251 619 *28,9% - 71,1% 

B.3 Libro y prensa 121 190 *38,9% - 61,1% 

B.4 Música 5 7 41,7% - 58,3% 

B.5 Patrimonio, museos, archivos y 

bibliotecas 
136 253 *35,0% - 65,0% 

C. Subtotal actividades 

propiamente creativas 
2.848 2.370 54,6% - 45,4% 

C.1 Arquitectura 351 613 *36,4% - 63,6% 

C.2 Diseño 151 112 57,4% - 42,6% 

C.3 Industrias de la lengua 1.761 1.027 *63,2% - 36,8% 

C.4 Publicidad 408 482 45,8% - 54,2% 

C.5 Videojuegos 2 14 *12,5% - 87,5% 

C.6 Moda fabricación 175 122 58,9% - 41,1% 

D. Subtotal actividades creativas 

auxiliares 
4 19 *17,4% - 82,6% 

D.1 Portales web 4 19 *17,4% - 82,6% 

TOTAL 5.314 5.576 48,8% - 51,2% 

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas  
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La visión específica por sectores permite apreciar que las actividades culturales auxiliares se 
encuentran masculinizadas, especialmente en el caso de las actividades de audiovisual-multimedia y 
patrimonio, museos, archivos y bibliotecas. 

La arquitectura y los videojuegos presentan una masculinización importante dentro de las actividades 
propiamente creativas.   

Las actividades creativas auxiliares, donde únicamente se encuentran los portales web, también 
presentan cierta masculinización, aunque se trata de un sector con un peso menor en el global de las 
ICC. 

Únicamente se detecta un sector feminizado (industrias de la lengua). Aunque se encuentra próximo 
al umbral 60%-40%, resulta de interés su monitorización por su gran peso específico dentro de las 
ICC.  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A 
LA CIUDADANÍA 
A continuación se recogen los principales resultados cuantitativos recogidos en el cuestionario online, 
que ha contado con la participación de 220 personas (ver anexo IV: caracterización de personas 
participantes). 

 

VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CULTURA EN 
BILBAO 

En este apartado se ofrece información en torno a la percepción de la cultura en Bilbao de las 
personas participantes en el cuestionario. 

• IMPORTANCIA DE IMPULSAR LA CULTURA 

¿Hasta qué punto es importante impulsar la cultura en Bilbao? 

 

 

• GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CULTURA DE BILBAO 

El grado de satisfacción con la cultura en Bilbao es de 6,2. No se aprecian diferencias significativas 

entre ambos sexos.  

 

Entre las personas participantes se percibe que en Bilbao… 

“La oferta cultural ha evidenciado una mejora considerable en los últimos años” 

“La oferta cultural de Bilbao ha pasado de 0 a 100 en poco tiempo, por lo que se nota que se están 
haciendo cosas, tanto a nivel público como privado” 

83,3%

93%

90%

13,7%

6,3

9,1%

0,7%

0,5%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE
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“Me parece que ha avanzado mucho, por suerte para la ciudadanía bilbaína es una ciudad con un 
alto compromiso con la cultura” 

“Agradezco que la oferta cultural de Bilbao sea uno de sus principales reclamos para la atracción de 
visitantes y para la calidad de vida de la ciudadanía bilbaína y por extensión la de sus localidades 

colindantes y de Bizkaia” 

“De un tiempo a esta parte, he apreciado un aumento de las actividades culturales de Bilbao. Sin ir 
más lejos, este último mes ha habido eventos en la plaza Indautxu, prácticamente todas las 

semanas. Siendo un espacio que estaba totalmente olvidado en el pasado” 

 
 

VALORACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL DEL MUNICIPIO 

En este apartado se presenta la información relativa a la valoración de las personas encuestadas sobre 
la acción cultural en el municipio. 

• PROGRAMACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Grado de acuerdo con la programación municipal de actividades culturales 

 

 

La programación municipal de las actividades culturales de Bilbao recoge valoraciones 
mayoritariamente positivas. Por norma general, las personas participantes muestran un gran o 
moderado grado de acuerdo con que la oferta cultural de Bilbao es extensa, continuada y variada. 

Aquellas cuestiones en las que las personas participantes se muestran menos satisfechas son la 
difusión de los eventos culturales y la participación de la ciudadanía en los mismos, y en menor 
medida la distribución equitativa de los eventos por barrios.  
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41,8

46,4

39,6

45,0
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6,8
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6,4

8,6

5,0

4,1

2,3

Las actividades  están distribuidas en los diferentes barrios
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La programación ayuda a aunar a personas y grupos diferentes
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Grado de acuerdo con la programación municipal de actividades culturales  
(visión por sexos) 

 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

 

M H M H M H M H M H 

Bilbao dispone de 
una agenda de 
actividades culturales 
amplia y variada 

12,6 19,2 37,8 43,8 37 27,4 10,1 8,2 2,5 1,4 

Existe una oferta de 
actividades culturales 
continua durante 
todo el año  

7,7 15,1 42,3 41,1 40,1 31,5 5,6 9,6 4,2 2,7 

La programación 
cultural ayuda a 
aunar a personas y 
grupos diferentes 

12,7 23,3 34,5 32,9 29,6 23,3 18,3 16,4 4,5 4,1 

Los eventos 
culturales se 
comunican, se 
informan de forma 
adecuada 

7 5,5 26,1 19,2 36,6 46,6 21,8 20,5 8,5 8,2 

La participación de 
las personas en la 
programación 
cultural es activa 

2,8 5,5 19,7 19,2 45,1 47,9 28,2 17,8 4,2 9,6 

Las actividades 
culturales están 
distribuidas en los 
diferentes barrios 

4,9 8,2 17,8 26,1 38,4 40,1 18,3 19,2 10,6 16,4 

 

Se aprecia que los hombres están significativamente más de acuerdo con que la oferta cultural de 
Bilbao es extensa, continuada, variada y mejor repartida por barrios. Mientras que entre las mujeres 
la valoración sobre la comunicación de los eventos es notablemente mayor.  



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

91 

 

• TIPO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

¿Qué tipo de actividades habría que impulsar más en Bilbao? (multiselección) 

 

Las personas participantes consideran que las actividades que deben impulsarse con mayor fuerza 
desde la esfera municipal son las relacionadas con el ámbito teatral (21,9%), seguido en menor 
porcentaje por las musicales (18,5%). El resto de las disciplinas culturales recogen porcentajes 
similares. 

 

¿Qué tipo de actividades habría que impulsar más en Bilbao? (multiselección) 
(visión por sexos) 

 

La visión desagregada por sexos muestra que las mujeres consideran que deben impulsarse en mayor 
medida las actividades relacionadas con la lectura, la danza y el cine, con una diferencia respecto a 
los hombres de 6,6%, 5,7%  y 5,6% respectivamente.  
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12,3%

11% 11% 10,7%

Teatro Música Cine Lectura (bibliotecas) Danza Exposiciones Otras
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21,8% 21,8%

10,1%

7,4%
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14,4%
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(bibliotecas)
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¿Hacia quién habría que dirigir más las actividades culturales? (multiselección) 
 

 

Se valora que se debe poner especial atención en las actividades orientadas al público más joven 
(30,6%). Únicamente un 5,7% de las personas encuestadas considera que existe una distribución 
equilibrada a la hora de enfocar las actividades entre los diferentes públicos. 

 

¿Hacia quién habría que dirigir más las actividades culturales? (multiselección) 
(visión por sexos) 
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14,8%
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No se aprecian diferencias significativas entre ambos sexos, salvo que los hombres consideran en 
mayor medida que la distribución por público es equilibrada, 6,3% más que entre las mujeres. 

 

• EQUIPAMIENTOS CULTURALES PÚBLICOS 

Grado de acuerdo con los equipamientos culturales públicos (%) 

 

Se recoge una satisfacción alta o moderada hacia los equipamientos culturales públicos. Las personas 
participantes valoran positivamente la calidad, funcionalidad y accesibilidad de los equipamientos 
culturales.  

El horario y la atención al público es otro de los elementos que recibe una valoración moderada. En 
cambio, no se está del todo conforme con la existencia de suficientes equipamientos, ni con que la 
disponibilidad de los mismos sea cercana al domicilio.  
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Grado de acuerdo con los equipamientos culturales públicos (%) 
(visión por sexos) 

 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

 
M H M H M H M H M H 

Son equipamientos 
de calidad 

4,9% 11% 51,4% 37% 34,5% 38,4% 7% 11% 2,1% 2,7% 

Los equipamientos 
son funcionales y 
accesibles  

3,5% 4,1% 44,4% 45,2% 37,3% 27,4% 9,9% 13,7% 4,9% 9,6% 

Los horarios y la 
atención son 
adecuados  

4,9% 8,2% 35,2% 27,4% 42,3% 32,9% 12% 17,8% 5,6% 13,7% 

Existen suficientes 
equipamientos 
culturales en Bilbao 

4,2% 8,2% 40,1% 39,7% 34,5% 27,4% 17,6% 19,2% 3,5% 5,5% 

Dispongo de 
equipamientos 
relativamente cerca 
de mi domicilio 

8,5% 13,7% 34,5% 31,5% 32,4% 24,7% 19,7% 23,3% 4,9% 6,8% 

Respecto a la valoración de los equipamientos culturales no se detectan diferencias significativas por 
sexo, si bien es cierto que los hombres son más críticos en todos los ítems, con valoraciones bajas y 
muy bajas siempre superiores a las de las mujeres.  
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MISIÓN 
La misión del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 se centra en facilitar e impulsar el 
desarrollo de la ciudadanía de Bilbao tanto en términos individuales como colectivos, desde la 
concepción de la cultura como una herramienta con valor propio.  

El objetivo es consolidar la cultura como elemento fundamental en una doble dimensión, tanto para 
apoyar un desarrollo equilibrado y cohesionado de Bilbao y de su ciudadanía en términos de acceso 
a la cultura, como para impulsar el desarrollo de la Villa y de los profesionales, empresas y entidades 
que realizan su actividad en ella en términos económicos, partiendo en ambas dimensiones de un 
enfoque basado en la igualdad de género, el cuidado del euskera, la atención a la diversidad y el 
desarrollo sostenible.  

 

VISIÓN 
En primer lugar, para que la cultura sea un instrumento real y eficaz para la cohesión social y la 
transformación social en Bilbao es necesario avanzar en el acercamiento de la cultura a la ciudadanía, 
apoyando al mismo tiempo su valor propio e intrínseco en tanto que elemento capaz de generar 
valores propios.  

La democratización del acceso a la cultura, la profundización en la concepción de la ciudadanía como 
sujeto activo de la política cultural municipal y la facilitación del acceso y uso por parte de la 
ciudadanía de los equipamientos culturales son los elementos que se definen como nucleares, a los 
que es necesario añadir el rol de la cultura como elemento coadyuvante para la integración y cohesión 
de los barrios que conforman Bilbao, avanzando hacia una Villa que tenga presente de forma 
estratégica, continua y estable el equilibrio entre el denominado centro y las periferias en la toma de 
decisiones sobre los equipamientos y la programación cultural. 

En segundo lugar, se quiere avanzar hacia un modelo de ciudad que se ayude de la cultura como 
motor para facilitar su desarrollo económico, teniendo a las Industrias Creativas y Culturales y el tejido 
cultural local como los sujetos preferentes, centrales y referentes de la política cultural, tanto 
apoyando al tejido existente como favoreciendo la creación de nuevo tejido, y evidenciando de forma 
positiva y activa el papel de la iniciativa privada en el ecosistema cultural local. Todo ello tomando 
también en consideración la necesaria conexión de Bilbao con el exterior, teniendo como una de las 
miradas básicas la internacionalización de la cultura y el apoyo al turismo como parte de ese motor 
de desarrollo económico. 

En tercer lugar, se busca incidir en la atención estratégica y en el marco de las competencias 
municipales a los distintos sectores culturales y creativos y a los distintos elementos que configuran 
la cadena de valor, posibilitando así la mejora de la atención a las y los profesionales que desarrollan 
su actividad en este ámbito.  

Los tres elementos descritos hasta el momento constituyen la concepción más estructural que 
propone el Plan sobre la cultura, desarrollándose a continuación la descripción básica de otros tres 
elementos complementarios, de carácter más instrumental, que necesitan en cualquier caso ser 
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desarrollados para dotar a la política cultural municipal de capacidad operativa, proyección y 
coherencia. 

El primer elemento es la consolidación de la marca Bilbao, ciudad cultural y su enlace con la identidad 
de la Villa, que forma parte de la visión que se quiere proyectar desde la acción municipal en cultura. 

El segundo elemento instrumental pone el foco en la necesaria colaboración, coordinación y trabajo 
en red tanto entre las Áreas y organismos municipales, como entre estos y los agentes culturales de 
la Villa, así como entre las distintas administraciones que participan en el diseño y desarrollo de las 
políticas culturales que impactan en Bilbao.  

Finalmente, se busca también incidir desde la comunicación tanto en la generación y atracción de 
públicos (con una mirada especial a las personas jóvenes y a la generación de públicos más diversos) 
como en la mejora de la difusión que se hace de los hechos, eventos y dinámicas culturales, para 
mejorar la apropiación de la cultura por parte de la ciudadanía y, por ende, apoyar su dinamización 
como parte más activa de la generación de cultura y del disfrute cultural.  

Todos los elementos descritos hasta el momento forman parte de la visión de la que se dota el Plan 
para definir sus coordenadas y plantearse sus metas y retos, en una visión a 10 años que se basa, 
igualmente, en la consideración también estratégica —esto es, central, sostenida en el tiempo y 
apoyada— de cuatro variables de carácter transversal como son el euskera, la igualdad de género, la 
diversidad e interculturalidad y la sostenibilidad. Estas variables, que tienen su propia agenda de retos 
y líneas de acción, deben también estar presentes y ser parte del núcleo del resto de líneas 
estratégicas, ya que contribuyen a la definición del carácter, el sentido y la orientación del Plan.  

El cuidado, la protección y el apoyo específico a la creación, la difusión y la visibilización del euskera 
y de la cultura en euskera son las coordenadas de un planteamiento transversal que ha de impregnar 
toda la visión de la que se dota el Plan, planteando la necesaria colaboración entre las Áreas 
municipales, pero también entre estas y los agentes que trabajan a favor del euskera y desde la cultura 
en Bilbao. 

La igualdad de género es también parte sustancial de la visión propuesta, buscando incidir 
positivamente en la mejora de la posición de las mujeres en la vida cultural de Bilbao. Esta visión ha 
de centrar su mirada por un lado en revisar las políticas y dinámicas ya existentes desde la perspectiva 
de género y, por otro, en generar líneas de acción específicas que permitan incidir de manera 
específica y positiva en la re-generación de nuevos referentes y nuevos cánones. 

La atención a la diversidad centra su visión en generar y apoyar la generación de una cultura inclusiva 
que mire, recoja y sea capaz de englobar y atraer las diferentes miradas de una sociedad cada vez 
más diversa en términos sociales, económicos, culturales, de edad, de capacidades, etc., poniendo 
de relevancia la capacidad de la cultura para generar cohesión social. 

La incorporación de la sostenibilidad en el Plan busca incorporar la misma en la acción cultural 
municipal, contribuyendo a la descarbonización de la cultura. La integración de los ODS y el impulso 
de un ODS específicamente cultural es también parte de la visión propuesta.   
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PRINCIPIOS 

Los principios son los parámetros éticos que guían la intervención. 

• DEMOCRATIZACIÓN EN EL ACCESO A LA CULTURA 

El acceso a los equipamientos culturales, la programación cultural y las propias experiencias de 
creación y experimentación cultural para toda la ciudadanía, desde la igualdad de oportunidades. 

 

• APUESTA POR LA COHESIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

El desarrollo de la Villa en términos de cohesión social y de equilibrio territorial, atendiendo a las 
infraestructuras, equipamientos, programación y prácticas culturales en los distintos barrios que la 
conforman. 

 

• ESCUCHA 

La escucha activa y la comunicación con las y los creadores y los agentes, entidades y empresas que 
conforman el tejido cultural en Bilbao está en el centro de todas las intervenciones que se planteen. 

 

• COLABORACIÓN 

Para poder ser desarrolladas, las líneas estratégicas planteadas necesitan de la colaboración, la 
coordinación y el trabajo en red tanto dentro del Ayuntamiento (entre las Áreas y organismos 
municipales) como fuera del mismo (entre el Ayuntamiento y los agentes culturales, y también a nivel 
interinstitucional). 

 

• APUESTA POR LAS ICC Y EL TEJIDO LOCAL 

La apuesta por cuidar a las industrias culturales y creativas del contexto más cercano, desde una 
perspectiva de apoyo al tejido en base a la cadena de valor y la atención a la iniciativa privada y 
asociativa. 

 

• APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LOS NUEVOS FORMATOS 

La apuesta por incorporar la innovación y los nuevos formatos a los distintos sectores y expresiones 
en el ámbito de la cultura. 
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• PÚBLICOS 

Desde la necesidad de trabajar en torno a la creación y fidelización de públicos y de audiencias, 
prestando especial atención a las personas jóvenes y también a la diversidad socio-económica y socio-
cultural. 

 

• PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL EUSKERA 

Desde la identidad propia, el impulso y especial atención al euskera y a la cultura en euskera. 

 

• IGUALDAD DE GÉNERO 

El trabajo permanente por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, tanto 
desde la dimensión profesional como ciudadana, solventando las desigualdades de género existentes 
y garantizando la no discriminación en cualquiera de las nuevas intervenciones que se planteen.  
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6 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS   
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

ESQUEMA GENERAL 

El Plan se estructura a través de SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS:   

 

1.  La cultura como elemento de cohesión y 

transformación social de la Villa 

2.  La cultura como motor de actividad económica 

3.  La atención a la cadena de valor de la cultura 

4.  Identidad, imagen y marca Bilbao, ciudad 
cultural. La cultura como identidad, historia y 
futuro 

5.  La colaboración, elemento nuclear para el 
desarrollo del Plan 

6.  Públicos, audiencias y comunicación 

 

Además de estas seis líneas estratégicas, el Plan incluye CUATRO LÍNEAS TRANSVERSALES: 
 

7.  Euskera 

8.  Igualdad 

9.  Diversidad e interculturalidad 

10.  Sostenibilidad 
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1. LA CULTURA COMO ELEMENTO 
DE COHESIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL DE LA VILLA 
Esta línea estratégica hace referencia a la conceptualización de la cultura como elemento básico para 
apoyar la cohesión social y territorial en Bilbao, y por ende el desarrollo de la Villa en términos de 
igualdad social y también de sostenibilidad. 

El Ayuntamiento de Bilbao se suma a la Declaración final Mondiacult 2022 (Conferencia Mundial de 
la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible) y se compromete, a tal efecto, a 
fomentar un entorno propicio para el respeto y el ejercicio de todos los derechos humanos, en 
particular los derechos culturales —individuales y colectivos—, en todos los ámbitos de la cultura, 
desde el patrimonio cultural hasta los sectores culturales y creativos, incluido en el entorno digital. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao atenderá a elementos como los siguientes, relacionados 
con los denominados derechos culturales (sobre todo en la dimensión de acceso y participación en 
la vida cultural): 

 

 La cultura como derecho 

1. Garantizar una programación cultural estable, plural y de calidad, disponiendo de un 
presupuesto y unos recursos adecuados para facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura.  

2. Posibilitar que el conjunto de la ciudadanía pueda desarrollar sus aptitudes y capacidades 
creativas e identidades culturales mediante la facilitación de espacios, recursos y 
conocimiento.  

3. Continuar apoyando la Agenda 21 de la cultura como marco conceptual e instrumento para 
favorecer el ejercicio efectivo del derecho a la cultura. 

4. Mantener un papel activo en la defensa del derecho a la cultura a nivel internacional, a través 
de la participación en la Comisión de Cultura de CGLU y/o en otros organismos y foros 
similares. 

 

 Las infraestructuras y equipamientos de proximidad, columna 
vertebral del despliegue cultural 

EL MAPEO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, LA CASILLA DE SALIDA 

5. Realizar un análisis-informe anual de usos culturales de los Centros Municipales de Distrito.  

6. Mantener actualizado el mapeado de edificios disponibles para uso cultural, con sus 
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características y normas de uso, horarios, dotaciones, etc., para facilitar el acceso de 
asociaciones y ciudadanía a los mismos.  

7. Continuar con la habilitación y adecuación de espacios municipales para su uso cultural.  

8. Facilitar el uso cultural de centros escolares fuera del horario lectivo.  

 

UNA PUERTA ABIERTA PARA EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA CULTURA  

9. Actualizar el horario de apertura de las bibliotecas municipales a las demandas reales de la 
ciudadanía.  

10. Ir renovando paulatinamente los equipamientos y mobiliario de las bibliotecas municipales 
para conseguir espacios más cómodos, atractivos y flexibles, que puedan adaptarse a las 
diferentes necesidades.  

11. Adecuar el espacio físico de los equipamientos culturales municipales para mejorar su 
accesibilidad, eliminado las barreras y atendiendo la diversidad de públicos al seleccionar los 
espacios donde se van a realizar los eventos culturales. 

12. Mejorar la dotación de los salones de actos de los Centros Municipales de Distrito para acercar 
una oferta cultural variada a la ciudadanía.  

13. Facilitar espacios de creación y cocreación para que la ciudadanía participe de la cultura de 
forma más activa y protagonista. 

  

 La cultura como factor integrador y de cohesión entre los 
barrios 

EL EQUILIBRIO ENTRE CENTRO Y PERIFERIA, LA PIEDRA ANGULAR 

14. Continuar con el impulso a la descentralización de las actividades culturales en los diferentes 
distritos, promoviendo que la oferta llegue cada vez a más barrios y a más localizaciones 
dentro de cada barrio.  

15. Garantizar una programación cultural equilibrada, intentando que los distritos acojan 
iniciativas del máximo de sectores culturales posibles (artes escénicas, patrimonio, literatura, 
audiovisual, artes visuales, música, propuestas interdisciplinares, etc.). 

16. Posibilitar que los festivales, eventos y equipamientos de centralidad puedan tener una 
programación expandida en los distritos, ampliando las ocasiones de conexión con la 
ciudadanía.  

17.  Posibilitar la progresiva especialización de cada distrito en una modalidad cultural concreta, 
potenciando festivales y actividades singulares que los identifiquen, les aporten personalidad 
cultural y sean elemento referencial para el conjunto de la Villa.  
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18. Generar itinerarios o circuitos que unan las actividades culturales de los barrios de la Villa.  

19. Fomentar la colaboración entre la práctica cultural comunitaria y los equipamientos de 
proximidad, buscando tanto el desarrollo social de los barrios como el dinamismo cultural de 
la Villa. 

 

INNOVACIÓN DESDE EL ANÁLISIS 

20. Realizar diagnósticos periódicos del impacto y notoriedad de las actividades culturales 
municipales para una mejor toma de decisiones y para la puesta en marcha de procesos de 
innovación y renovación en la programación cultural de los barrios.  

 

EL ESPACIO PÚBLICO, UN ALIADO PARA EL EQUILIBRIO EN LA PROGRAMACIÓN Y PARA 
FAVORECER EL ACCESO A LA CULTURA DEL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA 

21. Impulsar la oferta cultural gratuita en el espacio público. 

22. Trabajar, en coordinación con el Área municipal competente en materia de Obras, para realizar 
innovaciones y diseños en el espacio público que permitan una mejor integración de las 
actividades culturales en calles y plazas públicas.  

 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, EL AVAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL 

23. Integrar la participación social en la toma de decisiones sobre la acción cultural municipal 
(encuestas de usos de los espacios urbanos, concursos de ideas, presupuestos participativos 
sobre cultura,…). Poner en marcha procesos participativos para que la ciudadanía pueda tener 
un rol más activo en la propia programación.  

24. Dar continuidad a dinámicas participativas (como la realizada para elaborar el propio Plan 
Estratégico de Cultura) ampliando la participación ciudadana y sectorial en la política cultural 
municipal.  

25. Colaborar con las Comisiones Socioculturales de los Consejos de Distrito como puntos de 
encuentro y participación ciudadana en lo relativo a los asuntos culturales municipales. 
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2. LA CULTURA COMO MOTOR DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La cultura como factor que contribuye al desarrollo económico y posicionamiento de Bilbao, desde el 
reconocimiento de su aporte en términos económicos y desde su capacidad de interaccionar con 
otros ámbitos de trabajo que también contribuyen a dicho desarrollo. Se puede referir a ámbitos 
como los siguientes: 

 

 El apoyo al sector cultural y creativo, un pilar en la estrategia 
de impulso a la creación y la innovación en la Villa 

26. Coordinar las líneas de financiación al sector cultural y creativo promovidas por las diferentes 
Áreas municipales para mejorar su eficacia y evitar duplicidades. 

27. Explorar la posibilidad de reducir la burocratización de las ayudas y simplificar sus trámites, 
en colaboración con las Áreas municipales responsables del control económico-financiero. 

28. Priorizar las subvenciones nominativas vía convenio frente a las concurrenciales, al objeto de 
aportar mayor estabilidad y menores dificultades de tramitación a las entidades culturales 
locales. 

29. Agilizar la resolución de la convocatoria anual de subvenciones, para que puedan ser 
abonadas en el plazo más corto posible.  

30. Implementar un sistema de seguimiento e impacto de las ayudas. 

31. Garantizar la estabilidad en la programación para que empresas y compañías locales 
mantengan un equilibrio económico y se facilite la retención del talento.  

32. Crear nuevas líneas de ayudas y apoyo para artistas emergentes y empresas locales. 

33. Promover desde el Ayuntamiento el patrocinio privado del tejido cultural y creativo local. 

34. Profundizar, de manera coordinada con el Área municipal competente en materia de 
Desarrollo económico, en la participación en el programa RIS3 Euskadi Creativa y en cuantas 
otras iniciativas públicas de internacionalización y apoyo transversal a las ICC se pongan en 
marcha por parte de otras instituciones.  

 

 El apoyo a la internacionalización: la cultura como embajadora 
de la Villa 

TEJER ALIANZAS PARA COGER IMPULSO Y DAR EL SALTO 
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35. Colaborar con el Instituto Etxepare para favorecer la circulación internacional de artistas en 
aras a una mayor difusión del sector cultural y creativo local. 

36. Internacionalizar la cultura y la creatividad de Bilbao, sumando fuerzas con otras redes 
europeas y mundiales. En este sentido: 

a. Profundizar la participación de Bilbao en la Comisión de Cultura de CGLU. 

b. Profundizar la participación de Bilbao en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.  

37. Explorar nuevas vías de impulso a la internacionalización de los agentes culturales y creativos 
y al posicionamiento cultural de la Villa en colaboración con el Área municipal competente en 
materia Internacional. 

 

EL AYUNTAMIENTO COMO MEDIADOR, UN TRAMPOLÍN PARA EL POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL 

38. Facilitar y promover la presencia de agentes y/o productos culturales y creativos locales (en 
diferentes formatos) en los eventos de promoción de la Villa en el exterior (ferias de turismo, 
actos institucionales, etc.).  

39. Acompañamiento de proyectos y captación de recursos europeos que favorezcan a los 
agentes culturales y creativos locales. 

40. Aprovechar las opciones de intercambios que proyecten a sus creadores y creadoras. 
Favorecer la presencia del sector cultural de Bilbao en redes internacionales y propiciar que 
las entidades se presenten a convocatorias europeas.  

 

 El turismo cultural como motor de desarrollo económico   

ORIENTACIÓN TURÍSTICA DE LA CULTURA: UNA ESTRATEGIA PARA PONER EN VALOR EL 
CAPITAL CULTURAL Y CREATIVO DE BILBAO 

41. Elaborar con los agentes implicados una estrategia de impulso de marca para promocionar el 
capital cultural de Bilbao. Alinear la política de eventos internacionales (congresos, etc.) con 
la política cultural de la Villa. 

42. Trabajar con el Área municipal competente en materia de Turismo para fortalecer el papel de 
la cultura y los eventos como motivación principal de las personas que nos visitan. Paquetizar, 
de la programación cultural actual, aquello que tenga capacidad tractora para el público de 
fuera de la Villa. 

43. Establecer alianzas con el sector turístico local (hoteles, agencias de viajes, taxis y otros 
agentes que establecen el primer contacto con visitantes) para comunicar nuestra oferta 
cultural (programación cultural, patrimonio…) a las personas que nos visitan. 
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44. Desarrollar una mayor promoción de la actividad cultural del Bilbao Metropolitano, que sirva 
como atracción de visitantes de otras comunidades y como forma de ampliar su estancia. 
Conseguir turismo de mayor calidad ofreciendo una mayor variedad de actividades culturales 
y complementándolas con una buena política gastronómica, generando así marca de ciudad.  
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3. LA ATENCIÓN A LA CADENA DE 
VALOR DE LA CULTURA 
La atención del Plan Estratégico de Cultura se dirige hacia la cadena de valor, principalmente desde y 
para la actividad profesional y considerando también a las y los artistas y creadores emergentes y/o 
en proceso de formación y consolidación. Conlleva de forma implícita la atención hacia los distintos 
sectores culturales y creativos que operan en la Villa. 

Proponemos una cadena de valor desplegada en torno a los siguientes estadios: 

 

 Investigación y formación 

45. Colaborar con las entidades formativas (UPV/EHU, Dantzerti, Conservatorio Juan Crisóstomo 
de Arriaga, etc.) en la facilitación de prácticas y experiencias profesionales que faciliten la 
inserción laboral de artistas noveles. 

46. Estudiar la ampliación de los espacios municipales dedicados a la enseñanza musical no 
reglada (Bilbao Musika), buscando una nueva infraestructura que les permita utilizar todo su 
potencial y ampliar sus actividades abiertas a la ciudadanía. 

47. Ampliar la formación complementaria a la artística en todas aquellas cuestiones relacionadas 
con la profesionalización (gestión, contratación, derechos de autoría, producción, distribución 
y ventas), de forma que aquellas personas que se forman actualmente en artes estén en 
condiciones de emprender. De manera específica, atender el tema de las competencias 
digitales. 

48. Potenciar el conocimiento sobre el archivo municipal.  

 

 Creación 

49. Explorar con la Diputación Foral de Bizkaia la implementación de políticas que potencien el 
sector de la danza en Bilbao y en el territorio histórico en su conjunto. 

50. Incrementar la oferta de residencias y programas de acompañamiento/lanzadera que 
atiendan las necesidades de creadores emergentes y consolidados.  

51. Readaptar espacios fuera del centro de la ciudad para facilitar su uso como residencias para 
la creación en diferentes modalidades artísticas.  

52. En colaboración con el Área municipal competente en materia de Juventud, impulsar los 
programas de apoyo a la creatividad de personas y colectivos jóvenes (como, por ejemplo, 
VillaSound) y difundir las facilidades de uso por parte de dichas personas y colectivos de 
espacios para la creatividad en equipamientos municipales (tales como Bilborock, La Perrera 



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

109 

 

u otros). 

53. Ampliar los espacios municipales orientados a la expresión de artistas.  

 

 Producción  

54. Colaborar en el fortalecimiento de la Bilbao Bizkaia Film Commission. Poner en marcha una 
línea de subvenciones municipales para apoyar la producción audiovisual, que sean 
compatibles y estén alineadas con las del resto de instituciones públicas. 

55. Desarrollo de un espacio de oportunidad para la industria audiovisual, con dotación técnica y 
espacial suficiente, que actúe de polo para el impulso de la misma y que sirva para su 
desarrollo en todos los eslabones de la cadena (rodajes, producción, postproducción, etc.).  

56.  Flexibilizar las condiciones de apoyo municipal a la creación y producción cultural, explorando 
modelos que vayan más allá de la mera subvención y que puedan garantizar un 
acompañamiento más largo en el tiempo, facilitando también patrocinios o coproducciones.  

 

 Distribución, comercialización y exhibición 

57. Apoyo económico municipal al sector del libro mediante la compra de fondos bibliográficos 
para las bibliotecas. 

58. Mantener y reforzar la exhibición actual de artes escénicas, buscando el equilibrio y la 
definición entre los diferentes espacios escénicos existentes y la coordinación entre sus 
programaciones.  

59. Estudiar la posibilidad de dotar al Teatro Arriaga de una sala B que permita ofrecer las 
producciones por mayor tiempo, clasificar las propuestas para aforos más pequeños o 
formatos más arriesgados y servir de espacio más cercano a la ciudadanía joven. 

60. Impulsar el rol de espacio tractor del Teatro Arriaga, que sirva para conseguir alianzas con 
otros espacios y programaciones. 

61. Buscar el equilibrio y la definición entre los diferentes festivales audiovisuales para evitar 
contraprogramaciones y colaborar con los mismos para que su programación pueda 
expandirse a lo largo de todo el año, de cara a una mayor rentabilización del trabajo ya 
realizado durante las fechas concretas de cada festival. 

 

 Mediación 

62. Impulsar la labor de las bibliotecarias y bibliotecarios municipales como agentes mediadores 
y facilitadores de primera línea en el contacto con la ciudadanía.  
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63. Abrir una vía de relación entre las universidades y centros educativos y los festivales y salas 
de cine.  

64. Facilitar programas que acerquen artistas a centros educativos donde puedan hacer labores 
de mediación.  

 

 Apoyo a la gestión  

65. Trasladar a la Diputación Foral de Bizkaia y al Gobierno Vasco la posibilidad de crear una oficina 
de apoyo al sector cultural con el fin de asistir, informar o mentorizar a dicho sector en su 
quehacer diario y ampliar sus oportunidades de financiación, proyecto para el que se contaría 
con la colaboración municipal.  

  

 Prácticas y consumo cultural 

Las actuaciones en este eslabón de la cadena de valor se desarrollan más adelante, en la línea 
estratégica sexta (Públicos, audiencias y comunicación).  
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4. IDENTIDAD, IMAGEN Y MARCA 
BILBAO, CIUDAD CULTURAL. LA 
CULTURA COMO IDENTIDAD, 
HISTORIA Y FUTURO 
En esta línea la cultura y sus distintas expresiones se ubican desde su capacidad para generar relato 
en torno a Bilbao, su pasado, presente y futuro. La línea estratégica pide un posicionamiento sobre 
este relato, sobre qué modelo de ciudad proyectamos y contamos.  

 

 Consolidar la cultura como imagen de marca de ciudad 

DARSE A CONOCER DESDE LA CULTURA. ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN DE 
MARCA BILBAO, CIUDAD CULTURAL 

66. Diseño de la identidad cultural de Bilbao para el público de dentro (ciudadanía de Bilbao) y de 
fuera (visitantes), así como para la atracción de inversión (agentes económicos) y de talento 
(agentes creativos y culturales): 

a. Definición de los atributos que conforman la identidad cultural local. 

b. Definición de la imagen que se quiere transmitir en torno a la marca de ciudad 
vinculada a la cultura.  

c. Potenciar las marcas Bilbao, Ciudad Cultural y Bilbao Kultura 365. 

67. Recuperación de la identidad histórica de Bilbao en lo relativo a su legado cultural y 
patrimonial, para que la ciudadanía tome conciencia de dónde viene. 

68. Reforzar el relato de que la marca cultural de Bilbao también se sustenta en sus barrios. 

 

LA OPERATIVIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA CULTURAL DE BILBAO. PUESTA EN MARCHA 
DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL TERRENO 

69. Desarrollar un relato sobre lo que ha supuesto la cultura en la transformación de la Villa. 

70. Desarrollar la identidad cultural de Bilbao: 

a. Focalizar la marca Bilbao en los museos y centros de arte y de creación artística de la 
Villa. 

b. Plantear una oferta cultural de calidad que nos diferencie de otros, identificando y 
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desarrollando elementos culturales característicos que representen al municipio y 
sean reconocidos por la ciudadanía bilbaína.  

71. Potenciar y fomentar Bilbao como Ciudad del cine:  

a. Destinar ayudas a proyectos cuyas historias se desarrollen en Bilbao, potenciando así 
la marca Bilbao para el audiovisual. 

b. Facilitar la realización de rodajes y la producción audiovisual en Bilbao, a través de la 
Bilbao Bizkaia Film Commission. 

72. Conservar y transmitir la identidad propia de Bilbao (desde el punto de vista del patrimonio), 
generando acciones para la transmisión a las personas más jóvenes de la identidad de Bilbao, 
sus características históricas, sociales, culturales e identitarias.  

73. Conocer, mapear y caracterizar el patrimonio de Bilbao, desarrollando una estrategia 
equilibrada de promoción, difusión y divulgación del mismo.   
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5. LA COLABORACIÓN, ELEMENTO 
NUCLEAR PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN 
Esta línea estratégica, de carácter más instrumental y menos conceptual, hace referencia a todas 
aquellas acciones que tienen como objetivo generar, corregir o fortalecer dinámicas y espacios de 
comunicación entre las Áreas y organismos municipales y entre éstas y los agentes culturales para 
trabajar en torno a la cultura.  

Además, podrá haber espacio para aquellas acciones que centren su mirada en la coordinación y el 
acuerdo interinstitucional, dado el contexto de concurrencia competencial. 

  

 La colaboración entre las Áreas y organismos municipales  

74. Adaptar el organigrama de las Áreas de Gobierno Municipal a la evolución de las políticas 
culturales, en caso de ser necesario. 

75. Adaptar el organigrama interno del Área de Cultura a la evolución de las políticas culturales, 
en caso de ser necesario. 

76. Propiciar una mayor coordinación entre las diferentes Áreas municipales que programan 
actividades culturales (Cultura, Fiestas, Juventud y Deporte, Euskera y Educación, Desarrollo 
económico, etc.), creando procedimientos o mecanismos de coordinación entre las mismas, 
a fin de evitar contraprogramaciones y optimizar recursos.  

77. Propiciar una mayor coordinación entre el Área de Cultura y las áreas implicadas en la 
organización de actividades en el espacio público. 

78. Hacer partícipes a todos los Grupos políticos de la Corporación de la política cultural municipal 
mediante la presentación de los programas y la rendición de cuentas de los mismos en 
comparecencias anuales al efecto.  

 

 La colaboración entre las Áreas y organismos municipales y 
los agentes culturales  

79. Elaborar un mapa actualizado de agentes culturales en Bilbao. 

80. Crear un Consejo Municipal de Cultura. 

81. Mejorar la coordinación entre agentes, evitando la contraprogramación involuntaria y 
planteando la posibilidad de compartir recursos.  
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82. Impulsar la coordinación y colaboración entre los museos en el ámbito municipal, siempre 
con el acuerdo de las restantes instituciones con las que se comparte la gestión de los mismos.  

83. Impulsar la colaboración entre los referentes del arte y de la cultura en Bilbao. 

 

 La colaboración interinstitucional  

84. Profundizar en la participación del Área de Cultura en HAKOBA Kultura (Comisión de Cultura 
y Patrimonio de las Administraciones públicas), trasladando para su discusión en dicho ámbito 
las propuestas que genere el sector cultural y creativo bilbaíno.  

85. Impulsar, desde la complementariedad, la colaboración en el ámbito cultural entre las 
capitales de la CAE.   
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6. PÚBLICOS, AUDIENCIAS Y 
COMUNICACIÓN 
Esta línea tiene como objetivo recoger las acciones orientadas a trabajar en torno a los públicos y 
audiencias, como elemento base para el sostenimiento y desarrollo de la cultura. Pueden entrar 
ámbitos de referencia como los siguientes: 

 

 El público como sujeto cocreador. De la participación pasiva a 
la responsabilidad colectiva 

86. Promover la elaboración e implementación de un Plan de públicos culturales, para conocer y 
segmentar mejor a los públicos, acercar los contenidos culturales a la ciudadanía por nuevos 
canales, generar espacios de encuentro y diálogo, favorecer la participación y propiciar 
modelos de codiseño de programas de manera participada.  

Dicho Plan: 

• Estará adaptado a la realidad de los diferentes estratos de edad, intentando dar respuesta 
a los retos específicos de cada uno de ellos. 

• Abarcará todas las disciplinas culturales posibles. 

• Estará cocreado de forma participativa, con mecanismos de escucha activa a la ciudadanía 
y los agentes culturales. 

• Combinará herramientas tanto para la creación como para la promoción y fidelización de 
públicos. 

87. Favorecer momentos de encuentro entre artista y público en las programaciones culturales, 
más allá del producto acabado (visitas a ensayos de creaciones en proceso, charlas tras las 
proyecciones de películas en los cines, talleres o masterclasses para practicar o conocer en 
persona determinadas disciplinas…). 

88. Convertir la asistencia a los espacios escénicos en un plan social, favoreciendo la generación 
de un espacio de encuentro, de manera que la experiencia vaya más allá de lo que dura la 
función. 

89. Incentivar la labor cultural amateur. 

90. Impulsar la actividad presencial, estudiando los cambios de hábitos de la ciudadanía y 
repensando días y horarios de las actividades culturales en caso de ser necesario. 
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 El público joven, dar respuesta a un reto que preocupa y 
ocupa 

91. Realizar procesos de escucha activa con jóvenes para trabajar la oferta cultural actual: 

a. Profundizar en el conocimiento de los canales más utilizados por la gente joven. 

b. Buscar referentes para el público joven y crear, de forma colaborativa con estas 
personas, actividades (tertulias, talleres…) que puedan atraer al público joven. 

92. Generar sinergias con el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia para elaborar un 
plan dirigido a que niños, niñas y adolescentes puedan participar activamente en propuestas 
culturales.  

93. Adecuar locales atractivos para que el público joven pueda crear su propia programación 
cultural.  

94. Desarrollar una comunicación dirigida a jóvenes a través de nuevas tecnologías y redes 
sociales, con lenguajes adaptados a la juventud. 

95. Implicar a todos los equipamientos municipales posibles (centros educativos, Centros 
Municipales, Sala Bilborock, La Perrera, La Esperanza —en un futuro cercano—, Ramoni, 
Gaztegunes…) para integrar la cultura en la vida de la población juvenil.  

 

 Nuevas estrategias comunicativas para un nuevo tiempo 

96. Elaborar un Plan de comunicación de Cultura, determinando los objetivos, audiencias, 
herramientas, mensajes, etc. y englobando y coordinando la programación cultural de todo 
el Ayuntamiento. 

97. Favorecer una comunicación clara y con visión cultural integral de ciudad, ofreciendo 
visibilidad de manera continuada a lo que el sector público y privado realizan en la Villa en los 
diferentes sectores culturales. 

98. Mejorar la difusión de las actividades de aquellos espacios o instituciones de menor tamaño. 

  

 La actualización de los soportes y las herramientas de 
comunicación 

ONLINE 

99. Crear una nueva web del Área de Cultura, con una correcta segmentación de la información 
tanto por sectores como por distritos o barrios. 

100.Poner en marcha, en la mencionada web, una agenda común donde se pueda consultar toda 
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la programación cultural de la Villa, publicada de manera segmentada y clara.  

OFFLINE 

101.Instalación de señalética en la calle que indique los puntos culturales de interés en la Villa. 

102.Instalación de soportes informativos sobre los eventos culturales en las calles bilbaínas. 

103.Publicar la programación cultural de la Villa también en soportes físicos (programas, folletos…) 
a distribuir en espacios municipales, para salvar la brecha digital.   
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7. EUSKERA 
Línea de carácter transversal que tiene como objetivo recoger las acciones pensadas 
estratégicamente tanto para promocionar el euskera en la cultura (contenidos, uso, transmisión) 
como para promocionar la cultura en euskera. En concreto: 

 

104.Impulsar la oferta cultural municipal en euskera. 

105.Comunicar adecuadamente la oferta cultural municipal en euskera, de manera que resulte 
atractiva. 

106.Favorecer herramientas de acceso al euskera: subtitulación, cursos de formación gratuita, 
facilitación en espacios o programas culturales.  

107.Apoyar las creaciones escénicas en euskera. 

108.Dinamizar el fondo de euskera de la Red de Bibliotecas municipales, mediante exposiciones 
específicas, inclusión de libros en euskera en las mesas expositoras de novedades, promoción 
en redes sociales, etc.  

109.Aflorar los valores culturales de Bilbao relacionados con el euskera mediante publicaciones, 
rutas históricas desde un punto de vista del euskera, congresos sobre el euskera, etc. 

110.Dar mayor visibilidad a los creadores y las creadoras de contenido cultural en euskera. 

111.Contar con la ayuda y colaboración de agentes y entidades locales en proyectos que impulsen 
el uso del euskera dentro de la cultura.  
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8. IGUALDAD 
Línea de carácter transversal que tiene como objetivo recoger las acciones pensadas 
estratégicamente para promocionar la generación de cultura en clave de igualdad y para contribuir 
desde la cultura a la erradicación de los elementos de desigualdad, considerando también la 
diversidad sexual y de género. Incluye: 

 

112.Sensibilizar y formar en igualdad de género (programación cultural con enfoque de género, 
interseccionalidad, ruptura de estereotipos, etc.) al personal responsable de la programación 
en los espacios de titularidad municipal.  

113.Dentro del futuro Plan de Públicos, mejorar los sistemas de recogida de información para 
incorporar la variable sexo y tener en cuenta las diferencias en necesidades, preferencias, etc. 
entre mujeres y hombres. 

114.Visibilizar el papel de las mujeres en el marco de la programación cultural municipal.  

115.Promocionar la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los jurados para los distintos premios literarios, festivales, certámenes 
culturales, becas de residencia para artistas, etc. 

116.Fomentar una mayor presencia de las mujeres en la programación cultural, impulsando la 
contratación de ponentes y artistas mujeres. 

117.Revisar la política y contenidos comunicativos para impulsar la ruptura de roles y estereotipos 
y la reivindicación de la cultura en clave de igualdad de género (incluyendo también la 
diversidad sexual y de género). 

118.Desarrollar en mayor medida una cultura de evaluación de la programación cultural, 
definiendo indicadores que permitan avanzar en el conocimiento de públicos y audiencias, 
también desde la perspectiva de género. 

119.Buscar la coordinación con el Área municipal competente en materia de Igualdad para 
trabajar en torno a los ámbitos de mejora o intervención que se hayan definido en el Estudio 
sobre la situación de mujeres y hombres en las artes escénicas en Bilbao. 

120.Contribuir a visibilizar y poner en valor los aportes de las mujeres en las distintas expresiones 
y sectores de la cultura en Bilbao, tanto a nivel histórico como contemporáneo, pensando 
sobre todo en la generación de elementos referenciales positivos para las mujeres más 
jóvenes. 

121.Impulsar el liderazgo de las mujeres en las producciones propias del Área de Cultura y sus 
entidades asociadas.   
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9. DIVERSIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 
Esta línea transversal tiene como objetivo general considerar de forma estratégica la diversidad 
existente en los públicos y audiencias, atendiendo a variables relacionadas tanto con la edad como 
con el origen cultural, el acceso a recursos económicos, las diferentes capacidades u otras que puedan 
definirse como de interés y necesaria consideración. Se propone: 

 

122.Minimizar el impacto de la brecha digital en la difusión de las actividades culturales y el acceso 
a las mismas.  

123.Realizar actividades culturales orientadas especialmente hacia las personas mayores e 
implicar en el diseño de esta programación al Equipo Motor formado por Personas Mayores 
colaboradoras con el Ayuntamiento. 

124.Continuar con la adecuación de la política de precios y descuentos a estudiantes, personas 
desempleadas, personas jubiladas, etc. en las programaciones culturales municipales y 
especialmente en los equipamientos referenciales como el Teatro Arriaga. 

125.Reflejar la diversidad cultural existente en Bilbao en el circuito cultural de la Villa.  

126.Favorecer la integración de las comunidades migrantes y diversas que nutren la vida de los 
distritos dándoles voz y espacio en la programación cultural, desarrollando más iniciativas 
para impulsar la interculturalidad y la convivencia en los barrios.  

127.Favorecer la implicación de las comunidades de origen extranjero, para impulsar una 
ciudadanía más diversa, global y tolerante.  

128.Garantizar la accesibilidad y la participación cultural a todos los colectivos y minorías.   
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10. SOSTENIBILIDAD 
Esta línea transversal busca incorporar la perspectiva de la sostenibilidad a la acción cultural municipal 
y apoyar desde nuestro ámbito concreto la consecución de los ODS a escala local. En este sentido, 
cabe: 

 

129.De manera general, contribuir a la descarbonización de la cultura. 

130.Garantizar que los espacios culturales municipales incorporen las instalaciones o tecnologías 
necesarias para ser eficientes en su consumo energético. 

131.Promover que los actos culturales que se realizan en espacios exteriores reduzcan la huella 
ambiental, evitando elementos de un sólo uso o de difícil reciclaje y facilitando que la 
ciudadanía sea corresponsable de minimizar su huella.  

132.Sensibilizar y formar en sostenibilidad y ODS al personal responsable de la programación en 
los espacios de titularidad municipal. 

133.Incluir en los convenios que canalizan las subvenciones nominativas del Área de Cultura una 
mirada de sostenibilidad económica, de recursos materiales y ambiental. 

134.Elaborar una batería de indicadores en torno a la localización de los ODS en Cultura. 

135.Impulsar la inclusión de un Objetivo específicamente cultural (el denominado “Objetivo 18 u 
Objetivo Cultura”) dentro de los ODS post-2030.  
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SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN 
 

  



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

123 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  
 Introducción  

Un elemento clave e imprescindible de toda política pública es el sistema de medición de sus avances 
e impactos, prestando especial atención a su capacidad para detectar posibles ajustes y nuevas 
necesidades del mismo, sobre todo en planificaciones con una mirada más a medio-largo plazo como 
la del presente Plan. Por ello, es fundamental fijar unos retos y objetivos claros y viables y sus 
indicadores asociados, de cara a monitorizar de forma continuada y real las intervenciones del propio 
Plan Estratégico.  

Desde un punto de vista práctico, este modelo de seguimiento servirá al Ayuntamiento de Bilbao para: 

o Comunicar, justificar y poner en valor lo desarrollado: resaltar el valor que genera en la 

sociedad nuestro trabajo y comunicarlo eficientemente. Este proceso lo podemos llamar del 

dato al relato o, tras poner números a las intuiciones —recordemos que nadie mejor que la 

propia organización conoce su funcionamiento—, transmitir el impacto, tanto el tangible 

como el intangible, para rendir cuentas y trasladar el mensaje a la propia ciudadanía. 

o Trabajar la estrategia interna y/o corregir desviaciones: es decir, conocer en tiempo real el 

efecto que genera el Plan y reflexionar sobre su objetivo, si este se está cumpliendo y qué 

acciones deben realizarse en el proceso para conseguirlo. Es importante, por tanto, incidir en 

los objetivos esperados y comparar la brecha existente entre lo que teníamos previsto 

alcanzar al comienzo del proceso y lo que está realmente sucediendo. 

o Determinar nuevas colaboraciones e intervenciones: dicho de otra manera, este aspecto sirve 

para atraer nuevos agentes o colaboradores al Plan. Estos pueden aportar fondos 

económicos, nuevas líneas de intervención o servir de apoyo mediático, entre otras 

posibilidades. 

 

En relación a la información y las fuentes de datos, señalar que actualmente la acción cultural 
municipal cuenta con diferentes herramientas para el conocimiento de la realidad cultural de Bilbao, 
como se puede observar en el apartado del diagnóstico de carácter cuantitativo realizado: fuentes 
del propio Ayuntamiento (memorias, open data, datos de programación cultural), Eustat, 
Observatorio Vasco de la Cultura…  Sin embargo, con la aprobación del Plan Estratégico de Cultura de 
Bilbao 2023-2033 es preciso completar y profundizar en ese sistema para el seguimiento y evaluación 
de las diferentes actuaciones recogidas. 

Con el objetivo de construir ese nuevo modelo de seguimiento se han determinado dos mecanismos 
de evaluación: 
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o Informes bienales de Seguimiento: estos recopilarán el grado de avance de las acciones e 

iniciativas de la estrategia. Los informes servirán de apoyo para las evaluaciones intermedia y 

final.  

o Informes de Evaluación del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033: estos informes 

se realizarán en los años 2028 (evaluación intermedia para el ajuste y adaptación de la 

intervención) y 2033 (evaluación final).  

Estos informes de carácter evaluativo analizarán el proceso realizado y el impacto de las acciones e 

iniciativas incluidas en el Plan Estratégico, así como la evolución de los indicadores del cuadro de 

mando. Adicionalmente y en función de las necesidades se realizarán informes y análisis sectoriales 

específicos para complementar los anteriores. 

Toda la documentación, información y análisis que se generen en estos procesos de seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico estarán accesibles a toda la ciudadanía para su consulta y 
participación, a través de la web municipal de Cultura y del Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Bilbao. 

 

 Panel de indicadores 

Con el objeto de operativizar el seguimiento del Plan Estratégico se ha construido un panel de 
indicadores para estructurar y monitorizar la evolución de los principales retos y las acciones 
planificadas.    

La utilización de este panel de medición será coordinada por la persona responsable del Área de 
Cultura, y podrá participar en su cumplimentación diferente personal técnico municipal y personal 
externo que pueda aportar información de interés. El panel se adecuará a la idiosincrasia de cada 
Área municipal, pudiendo sumarse y eliminarse campos si sus responsables lo estimaran oportuno. 
Posteriormente, dicha información se utilizará para realizar los seguimientos y evaluaciones. 

Esta es una propuesta de panel que busca generar una reflexión en torno a unos indicadores que se 
han identificado como claves para la consecución de los retos y objetivos vinculados con las líneas 
estratégicas del Plan. Si bien estos indicadores tienen carácter cuantitativo, su análisis requiere de 
información cualitativa, que es la que busca recoger a través de entrevistas y grupos de trabajo los 
relatos y las explicaciones a los datos recopilados. En definitiva, el objetivo final de esta herramienta 
es, a partir de una primera recogida de información cuantitativa, facilitar la extracción de conclusiones 
de carácter cualitativo.  

A continuación se presenta el sistema para medición del grado de cumplimiento del Plan Estratégico 
(Cuadro de Mando Integral). 
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1.  
LA CULTURA COMO ELEMENTO DE COHESIÓN 
Y DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA VILLA 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

La cultura como derecho o Nº de asociaciones culturales 

Infraestructuras y 
equipamientos de 

proximidad, la columna 
vertebral del despliegue 

cultural 

o Nº de infraestructuras/equipamientos 
socioculturales (por distrito y tipología) 

o Ratio de infraestructuras/equipamientos 
socioculturales por 1.000 habitantes 

o Asistencia anual a la Red de Bibliotecas 
o Nº consultas anuales al Archivo municipal 
o Valoración social de los equipamientos culturales 

La cultura como factor 
integrador y de cohesión 

entre barrios 

o Nº de actividades culturales anuales 
o Nº de actividades culturales por sector 
o Nº de actividades culturales en distritos 
o Presupuesto anual cultural por distrito  
o Nº de asociaciones culturales (por distritos) 
o Asistencia a eventos y actividades culturales 

2.  
LA CULTURA COMO MOTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

 Apoyo a las ICC, un pilar en 
la estrategia de impulso a la 
creación y la innovación en 

la ciudad  

o Tiempo medio de tramitación/resolución de 
subvenciones 

o Nº de empresas/entidades/personas 
subvencionadas  

o € totales y media de subvención concedida 
o Nº de empresas ICC en Bilbao 
o Nº de personas trabajadoras en ICC en Bilbao   

 Apoyo a la 
internacionalización: la 

cultura como embajadora de 
la Villa  

o Presencia en redes internacionales   
o Salidas al exterior Cultura Bilbao 

El turismo cultural como 
motor de desarrollo 

económico 

o Nº de visitantes de fuera de Bilbao en los 

principales museos 

o Nº de asistentes de fuera de Bilbao a eventos 

culturales de relevancia (BBK Live…) 

3.  
LA ATENCIÓN A LA CADENA DE VALOR DE LA 



Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033 

126 

 

CULTURA 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

Creación y producción o Nº de ayudas a la creación y producción 
(residencias y acompañamiento)   

o Nº empresas/entidades/personas subvencionadas 
en creación y producción (por sector) 

o € totales y media de subvención en creación y 
producción 

o Nº de usos de equipamientos para ensayos 

 Distribución,  
comercialización y exhibición 

o Nº de ayudas a la 
distribución/comercialización/exhibición     

o Nº empresas/entidades/personas subvencionadas 
(por sector) 

o € totales y media de subvención por 
empresa/entidad/persona  

 Mediación o  Colaboración con centros educativos 

4.  
IDENTIDAD, IMAGEN Y MARCA BILBAO, CIUDAD 

CULTURAL. LA CULTURA COMO IDENTIDAD, 
HISTORIA Y FUTURO  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

  Consolidar la cultura como 
imagen de marca de ciudad  

o Nº de acciones/subvenciones dirigidas a reforzar la 
imagen de marca (Bilbao, ciudad cultural; Bilbao, 
ciudad de cine; Bilbao Kultura 365) 

5.  
LA COLABORACIÓN, ELEMENTO NUCLEAR 

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

 Colaboración entre las Áreas 
y organismos municipales y 

los agentes culturales  

o Nº de mesas sectoriales culturales y nº de 
reuniones anuales 

o € de subvención a asociaciones culturales  
 Colaboración 

interinstitucional  

o Nº de estructuras/organismos de colaboración y 

nº de reuniones anuales 

6.  
PÚBLICOS, AUDIENCIAS Y COMUNICACIÓN  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

 El público como sujeto 
cocreador, de la 

participación pasiva a la 
responsabilidad colectiva  

o Nº de actividades culturales  
o Nº de actividades culturales presenciales vs. on line  
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Público joven, dar respuesta 
a un reto que preocupa y 

ocupa  

o % de jóvenes seguidores de RRSS y web municipal 
de Cultura 

o Nº de jóvenes con carnet de la Red de Bibliotecas 

 Nuevas estrategias 
comunicativas para un 

nuevo tiempo  

o Nº de visitas y personas usuarias de la web 
municipal de cultura 

 Actualización de los 
soportes y las herramientas 

de comunicación 

o Nº de contenidos on line (agenda) 
o Inversión y ejemplares en soportes físicos  

7. 
LÍNEAS TRANSVERSALES 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

Euskera  o Nº de actividades culturales en euskera 
o Nº de actividades culturales en euskera por 

sectores 

Igualdad  o Nº de mujeres miembros de jurados de concursos, 

certámenes, becas, etc. 

Diversidad e 
interculturalidad 

o Nº de eventos culturales gratuitos 

Sostenibilidad  o Nº de eventos culturales con certificación 
sostenible desarrollados anualmente (Erronka 
Garbia) 
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ANEXO II: PARTICIPANTES EN EL 
DIAGNÓSTICO. DATOS GENERALES 
Visión municipal y supramunicipal (52 entidades) 

Áreas municipales Partidos políticos 
 
1. Alcaldía  
2. Cultura y Gobernanza  
3. Atención y Participación Ciudadana e 
Internacional  
4. Cooperación, Convivencia y Fiestas  
5. Desarrollo Económico, Comercio y Empleo  
6. Euskera y Educación  
7. Igualdad  
8. Juventud y Deporte  
9. Obras, Planificación Urbana y Proyectos 
Estratégicos 
10. Regeneración Urbana  
11. Servicios y Calidad de vida  
12. Acción Social  
13. Hacienda  
14. Movilidad y Sostenibilidad  
15. Seguridad Ciudadana  
16. Vivienda  
 

 
1. EAJ-PNV  
2. EH BILDU  
3. ELKARREKIN PODEMOS  
4. PP 
5. PSE-EE 
 
 

Museos, equipamientos y festivales Otras administraciones 

 
1. Museo Guggenheim Bilbao 
2. Azkuna Zentroa 
3. Bilbao Bizkaia Museoak 
4. Museo de Bellas Artes de Bilbao 
5. Teatro Arriaga 
6. Bilbao Arte 
7. Bilbao Musika  
8. Euskalduna Jauregia 
9. Zinebi 
10. Musika-Música 
11. ABAO 
12. Banda Municipal de Música  
 

 
1. Diputación Foral de Bizkaia  
2. Diputación Foral de Araba  
3. Diputación Foral de Gipuzkoa  
4. Ayuntamiento de Donostia  
5. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
6. Gobierno Vasco 
8. Observatorio Vasco de la Cultura   
 

Otras entidades 

1. Obra Social BBK 
2. Euskaltzaindia 
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3. Bilbao Dendak 
4. Fundación Athletic Club 
5. Cámara de Comercio 
6. Bilbao Metrópoli-30 
7. EITB 
8. Bilbao Exhibition Centre 
9. Eusko Ikaskuntza 
 

Academia e Instituciones educativas  

 
1. UPV/EHU 
2. Mondragon Unibertsitatea-Zorrozaurre 
3. Universidad de Deusto (Instituto de Estudios de 
Ocio) 
 

 

 
 

Visión sectorial-profesional (125 entidades) 
 

Artes escénicas Promoción del euskera 

 
1. DOOS Colectivo  
2. Khea Ziater  
3. La Dramática 
Errante  
4. Colectivo Kabia  
5. ADDE  
6. Tartean Teatroa  
7. Marie de Jongh  
8. Zirkozaurre   
9. EAB  
10. Pabellón 6   
 

 
11. Harrobia Eskena  
12. Teatro Arriaga  
13. Erre Produkzioak  
14. Dantzerti  
15. Mitusu  
16. ATX Teatroa  
17. La Fundición  
18. Azkuna Zentroa  
19. Richard Sahagún 

 
1. Área de Euskera y 
Educación  
2. Labayru 
Fundazioa  
3. Bira  
4. Elhuyar Fundazioa  
5. AEK  
6. Nontzeberri  
7. Irudi Biziak  
8. Bizkaia Irratia  

 
9. Loraldia  
10. Tinko Euskara 
Elkartea  
11. Azkue Fundazioa-
Euskararen Etxea  
12. Gabriel Aresti 
euskaltegia  

 
Artes visuales Patrimonio 

 
1. Bilbao Arte  
2. Bulegoa z/b  
3. BALA  
4. Okela  
5. UPV/EHU Facultad de Bellas Artes  
6. CFC  
7. Sala Rekalde  
8. La Taller  
9. FIG  
10. Azkuna Zentroa  

 
1. Banda Municipal de Txistularis  
2. Santutxuko Bertso Eskola  
3. Ondalan  
4. Museo de Arte Sacro  
5. Bilbao Bizkaia Museoak  
6. Bizkaikoa  
7. Itsasmuseum  
8. Bizkaiko Dantzarien Biltzarra  
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11. Obrador  
12. Museo Guggenheim Bilbao  
13. Galería Lumbreras  
 

 
Libro Cultura y Desarrollo Comunitario  

 
1. JA! Bilbao  
2. Euskal Editoreen Elkartea  
3. Gremio de Editores de Euskadi  
4. Euskal Irudigileak  
5. Ferias del libro de Euskadi  
6. Asociación de libreros de Bizkaia  
7. Red de Bibliotecas Municipales de 
Bilbao  
8. Mediateka Azkuna Zentroa  
9. Bidebarrieta Kulturgunea  
10. Euskal Idazleen Elkartea  
 

 
1. Kultura, Comunicación y Desarrollo (KCD)  
2. Urbanbat  
3. Unesco Etxea  
4. Bizitegi  
5. Espacio Txotena   
6. Sarean  
7. EDE Fundazioa  
8. Hika Ateneo  
9. Bilbao Formarte  
 
 

 
Audiovisual  Industrias creativas 

 
1. EPE/APV  
2. EIKEN  
3. Sayaka producciones 
4. Doxa producciones  
5. Golem  
6. UPV/EHU Comunicación 
audiovisual  
7. Uniko producciones  
8. Barton Films  
9. Begira bideoak  

 
10. Seriesland  
11. FANT Bilbao  
12. ZINEBI  
13. SeriesLand  
14. Cineclub FAS  
15. Mendifilm Fest  
16. Zinegoak  
17. Euskal Gidoigileak  
18. IMVAL  
19. ECPV  
20. Bilbao Bizkaia Film 
Commission  
 

 
1. Bilbao Ekintza  
2. Asociación de Moda de 
Bizkaia  
3. EIDE  
4. Karraskan  
5. GAIA  
6. Colegio de Arquitectos/as de 
Bilbao  
7. As Fabrik  
8. IED Kunsthal  
9. La Terminal  
10. Espacio Open  
11. Art & Fashion   
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Música clásica Música moderna 

 
1. Sociedad Filarmónica de Bilbao  
2. Kuraia Ensemble  
3. ABAO  
4. Asociación Bizkaina de Acordeón  
5. Sociedad Coral de Bilbao 
6. Behotsik   
7. BOS  
8. Musika-Música  
9. Escuela de Música de Bilbao  
10. Juventudes Musicales  
11. Banda Municipal de Música de Bilbao  
12. Soinuak Haizean  
 

 
1. Área de Juventud y Deporte 
2. Last Tour International 
3. Mr. Jam  
4. Nave 9  
5. Dekker Events  
6. VillaSound Bilbao 
7. Jazz On  
8. Kafe Antzokia  
9. Izar and Star  
10. Slow Producciones  

 
 
Visión asociativa (32 entidades + 30 ciudadanía) 
 

 
1. Panpotx  
2. Artekale  
3. Asociación Cultural Follow the Party  
4. Bizkai Euskal Folklor elkartea  
5. Asociación EDUKANTE  
6. Mitusu  
7. Garaizarko Matsorriak Kultur Elkartea  
8. Goi Herri Dantza Taldea y Goi Herri Txistu 
Band 
9. Locos por la música-Grupo Nervión  
10. Akelarre Abesbatza  
11. Bizkaiko Dantzarien Biltzarra  
12. Baleuko   
13. Mulisol elkartea  
14. Euskal Irudigileak  
15. Solokoetxeko Nagusiak Elkartea  
16. Gure Lurra Elkartea  
 

 
17. Asociación Zirkozaurre  
18. Asociación Caostica  
19. Plataforma OnTour Up  
20. Toni La Sal- Compañía de teatro  
21. Media Attack 
22. Asociación Harribaltzaga Kultur Elkartea  
23. Asociación Cultural Zurekin  
24. Asociación musical Basabi  
25. Arymux  
26. Zinegoak Elkartea  
27. Remoto.eus  
30. Starlan  
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Visión transversal (32 entidades) 
 

Agenda 2030 y Derechos 
Culturales 

Artistas emergentes 

 
1. Observatorio Vasco de la Cultura 
2. Moviltik 
3. BilbaoFormarte 
4. Wikitoki 
5. As Fabrik  
6. UNESCO Etxea 
7. Eskena Harrobia 
8. Nevipen 
9. Euskaltzaleen Topagunea 
10. Aukera Berriak 

 
1. Festival ACT 
2. Dantzerti 
3. Coral Joven de Bilbao 
4. Estudio de Ballet Clásico TGA 
5. Harrobia Eskena 
6. Gazte Konpainia de Pabellón 6  

 
 

Cultura como factor de 
desarrollo económico 

Perspectiva de 
Género 

Análisis y gestión de Públicos 

 
1. Bilbao Ekintza 
2. EIDE 
3. Tarima 
4. Innevento 
5. Media Attack 

 
1. Área de Igualdad 
2. La Dramática 
Errante 
3. UPV/EHU 

 
1. Caostica 
2. Espacio Open 
3. Universidad de Deusto (Instituto 
de Estudios de Ocio) 
4. Eskena Harrobia 
5. Karraskan 
6. ADDE 
7. EZAE 
8. Artaziak  
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ANEXO III: PARTICIPANTES EN EL 
DIAGNÓSTICO (POR SEXO) 
 
 

Visión municipal y supramunicipal (48 entrevistas) 

 

 HOMBRES MUJERES 
Áreas municipales 6 4 

Partidos políticos - 4 

Museos, equipamientos y 
festivales 

7 5 

Otros perfiles 6 3 

Otras administraciones 7 3 

Academia e Instituciones 
educativas 

2 1 

 
 
 

Visión sectorial-profesional (135 personas únicas) 
 

 HOMBRES MUJERES 
Artes escénicas 12 15 

Promoción del euskera 9 4 

Artes visuales 6 8 

Patrimonio 7 1 

Libro 6 5 

Cultura y Desarrollo 
Comunitario 

3 6 

Audiovisual 12 8 

Industrias creativas 6 5 

Música clásica 8 4 

Música moderna 9 1 
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Visión asociativa y ciudadanía (62 personas) 

 

HOMBRES MUJERES 
24 38 

 
 

Visión transversal (34 personas) 
 

 HOMBRES MUJERES 
Agenda 2030 y Derechos 
Culturales 

5 5 

Artistas emergentes 4 2 

Cultura como factor de 
desarrollo económico 

6 - 

Perspectiva de género - 4 

Análisis y desarrollo de 
públicos 

3 5 

 
 

Comisiones socioculturales  (71 personas)* 
 

HOMBRES MUJERES 
32 39 

 
(*) Distribución por sexo aproximada, obtenida a partir de los datos recibidos en la encuesta de 
satisfacción N: 44 
 

Cuestionario (220 personas) 
 

HOMBRES MUJERES 
75 145 

 
 

Tablas resumen (570 personas) 
 

 HOMBRES MUJERES 
Municipal 28 20 

Sectorial-profesional 78 57 

Asociativo-ciudadanía 24 38 

Transversal 18 16 

Com. socioculturales 32 39 

Cuestionario 75 145 

Total  255 (45%) 315 (55%) 
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ANEXO IV: CUESTIONARIO ONLINE. 
CARACTERIZACIÓN 

Características de las personas participantes 

En este apartado se ofrece una panorámica de las personas que han participado en el cuestionario. 

 

• SEXO Y EDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

SEXO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la encuesta han participado mayoritariamente mujeres, suponiendo casi el doble que la 
representación de los hombres.  

Hombres
33%

Otros
2%

Mujeres
65%
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EDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

 

Las personas de 45 a 54 años son las que más han participado en la cumplimentación del cuestionario, 
seguido por aquellas personas de entre 35 a 44 años. 
 

• LUGAR DE RESIDENCIA Y PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 
 

El 87% de los y las participantes de la encuesta residen en Bilbao.  

0,5%

5,0%

15,5%

24,6%
26,8%

16,4%

11,4%

Menos de 16 De 16 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

65 o más

Otros 
municipios

13%

Bilbao
87%
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LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 

Respecto al distrito de las personas residentes en Bilbao, Ibaiondo y Abando (19,9% y 17,8% 
respectivamente) son los dos con mayor representación, mientras que Otxarkoaga/Txurdinaga es el 
menos presente. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 PERFIL (%) 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

Individual / A título particular 79,5 65,7 32,6 

Profesional del ámbito cultural 11,4 48 45,5 

Asociación cultural 5,9 61,5 38,5 

Otro tipo de asociación 1,8 100 0 

Asociación vecinal 0,9 100 0 

Otro 0,5 100 0 

La mayoría de las personas han participado en la encuesta a título particular (80%). Por otro lado, la 
representación de profesionales de la cultura es de un 11%.  Principalmente entre las personas que 
asisten a nivel individual y las de asociaciones culturales, la presencia de las mujeres es mayor que la 
de los hombres.  

 

 

 

 

5,8%

6,8%

8,4%

10,5%

15,2%

15,7%

17,8%

19,9%

OTXARKOAGA/TXURDINAGA

URIBARRI

BASURTO/ZORROZA

REKALDE

DEUSTO

BEGOÑA

ABANDO

IBAIONDO

DISTRITOS DE BILBAO
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