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El autor, especialista en
economía de la cultura y

políticas culturales, tomando
como punto de partida una
serie de visiones y revisiones
recientes sobre el concepto
de cultura - el valor estratégi-
co de las políticas culturales,
la transversalidad de los pro-
cesos culturales, la contribu-
ción de la cultura al desarro-
llo económico y social- ,
analiza de qué manera la
cultura  se ha introducido en
los diversos ámbitos de inter-
vención a escala local hasta
hacerse imprescindible e in-
evitable.
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El análisis realizado en este
estudio se estructura en

torno a tres grandes bloques
de análisis. El primer bloque
identifica, clasifica y analiza
el conjunto de asociaciones
culturales existentes en Espa-
ña, con el objetivo de dimen-
sionar su volumen real. Con
el fin de estructurar esta rea-
lidad, se ha realizado una
clasificación de la cultura en
base a una serie de sectores
culturales; por tanto se han
clasificado el total de asocia-
ciones culturales, en torno a
nueve sectores, los cuales se

descomponen en 35 expre-
siones artísticas. 

El segundo gran bloque de
análisis trata de identificar los
aspectos que configuran los
diversos modelos de gestión
de las asociaciones cultura-
les. Se analizan los diferentes
modos de organización inter-
na, las relaciones manteni-
das con agentes externos,
tanto públicos como priva-
dos, herramientas para la
gestión disponibles y des-
arrolladas, fuentes de finan-
ciación, dotación equipa-
mental y actividades desarro-
lladas.

El estudio concluye con un
diagnóstico de los temas crí-
ticos a partir de las percep-
ciones manifestadas por aso-
ciaciones culturales en todo
el Estado y de todos los sec-
tores. Por último, el estudio
se cierra con una breve apro-
ximación al identificar los re-
tos y oportunidades futuras
del tercer sector cultural.
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