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INTRODUCCIÓN   
Guadalajara siempre se ha caracterizado por un sólido y nutrido tejido 

cultural y una gran cantidad de actividades y oferta diversa. En la ciudad 

conviven eventos con más de tres décadas de trayectoria y un público 

fidelizado junto a propuestas que abarcan prácticamente todos los campos 

culturales y otras, que fomentan artes minoritarias. Coexisten, por tanto, 

actividades organizadas por asociaciones culturales y una oferta profesional 

donde destacan nombres reconocidos, incluso, a nivel internacional. 

Con el tiempo, han ido surgiendo nuevos colectivos centrados en la cultura 

urbana o con perspectiva de género, que han ido redefiniendo el panorama 

cultural local; pero también, han desaparecido otros eventos y asociaciones, 

en el ámbito más alternativo, que actualmente reclama un espacio mayor en 

la oferta cultural de la ciudad así como jóvenes creadores que admiten haber 

tenido que “emigrar” a Madrid para poder desempeñar su trabajo ante la falta 

de oportunidades laborales en el lugar donde han crecido y se han formado. 

Como casi todas las ciudades, Guadalajara no es ajena a los cambios que 

llevan aparejadas la globalización y la sociedad de la información: la 

revolución tecnológica ha cambiado la forma de comunicación y ha aupado 

la digitalización de la cultura. La pandemia ha removido los cimientos 

culturales, ha obligado a reinventar modelos de consumo (streaming, 

plataformas, multipantalla y online) y han surgido nuevos intereses sociales, 

exportables a la cultura, como la preocupación por el medio ambiente o la 

apuesta por una vida sostenible.  

Todos estos son aspectos que también se han de tener en cuenta a la hora 

de definir la cultura que se quiere. Porque ésta no debería ser ajena a la 

sociedad. Tampoco hay que obviar, por eso, otros problemas que sufre la 

cultura alcarreña, entre ellos, la distancia y desafección de los jóvenes, el 

envejecimiento del público o su homogeneización.  

Todos estos factores constituyen una realidad a la que Guadalajara, como 

ciudad no debería cerrar los ojos y que obliga a reflexionar sobre la necesidad  
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de potenciar y mejorar la difusión de una programación diversa, equilibrada 

y de calidad, el apoyo explícito a los creadores, y sobre todo, el cuidado y 

análisis de la demanda (públicos), que no se activa de manera automática. 

NOS HAN INSPIRADO… 

Para la redacción de este documento se han consultado algunos materiales, 

como el Catálogo de Asociaciones de la Concejalía de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara (2017) y el Plan Estratégico de 

Cultura de Castilla-La Mancha (2017) y han servido de inspiración o referencia 

algunos otros, como el Plan Director Zaragoza Cultura 2020, el Plan Estratégico 

de Cultura de Egües-Eguesibar (2018-2022), el Plan Estratégico de Cultura de 

Vitoria-Gazteiz (2018-2021), el artículo ‘Planificación cultural pública’, del 

gestor cultural, historiador y periodista Félix Manito, así como el documento 

‘La Cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Guía práctica para la 

acción local’, documento que emana de la Agenda 21 de la Cultura, aprobada 

el 8 de mayo de 2004 por gobiernos locales de todo el mundo.  

La Agenda 21 de la Cultura es el documento orientador de las políticas 

públicas de cultura y manual de referencia de los programas culturales de la 

organización internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que 

tiene la función de coordinar el proceso posterior a su aprobación.  

En 2015, la Comisión de Cultura de la CGLU aprobó, además, el documento 

‘Cultura 21: acciones’, sobre la acción local de la Agenda 21 en la cultura, una 

herramienta práctica que permite a la ciudades integrar la cultura en sus 

criterios de desarrollo sostenible con un centenar de acciones integradas en 

nueve compromisos: derechos culturales; diversidad y creatividad; 

patrimonio; cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y 

economía; cultura, equidad e inclusión social; cultura, planificación urbana y 

espacio público; cultura, información y conocimiento y gobernanza de la 

cultura. 
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DESARROLLO   

FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA   

PUNTO DE PARTIDA 

 Dos sesiones de trabajo previas con la concejala de Cultura, Riansares 

Serrano, y el director general de Cultura, Juan Leal, para definir el 

proyecto y su justificación así como para compartir una visión inicial 

de la situación cultural del municipio (principios de 2020, presencial y 

en el último trimestre de ese año, por videoconferencia). 

 

 Confección de un Directorio de Recursos Culturales actualizado, 

abierto y diferenciado por agentes culturales e infraestructuras 

públicas y privadas donde se muestra y se genera cultura en la ciudad 

o que sean susceptibles de ser espacios de exhibición en el circuito 

municipal (ver ANEXO). Su elaboración ha ayudado a hacerse una 

somera idea del patrimonio existente y ha revelado la desaparición de 

algunas asociaciones y proyectos culturales. (diciembre-enero 2021). 

 

 Sesión técnica por videoconferencia con la Concejala de Cultura, el 

director general de Cultura, el jefe del Servicio de Cultura, Pedro José 

Pradillo Esteban y el director de Espacios Culturales, Julio Gómez 

Taracena. (febrero 2021). 

 

DIAGNÓSTICO   

 Diseño y redacción de una encuesta con el fin de sondear de manera 

metódica y unificada su opinión general y recabar sugerencias. Se 

impulsó, así, un interesante y necesario proceso de participación con 

un amplio sector de la cultura y diferentes colectivos ciudadanos. 

(entre el 9 de marzo y el 5 de abril 2021). 

 

 Diseño y redacción de una encuesta on line publicada en la web del 

Ayuntamiento de Guadalajara, dirigida a toda la ciudadanía, para 
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conocer su opinión sobre algunos aspectos de la oferta cultural en el 

municipio. (entre el 7 y 17 de abril 2021). 

 Celebración de seis reuniones sectoriales presenciales en la Sala 

Tragaluz del Teatro Buero Vallejo para debatir de manera abierta sobre 

la situación de cada área cultural, sobre los modos de hacer cultura, 

los públicos, su importancia en las políticas estratégicas locales y el 

papel de agentes culturales y ciudadanía en la realidad de la cultura 

de la ciudad, así como conocer sus demandas y preocupaciones y 

recabar sus sugerencias. (entre el 10 de mayo y el 7 de junio).  

 Consulta directa mediante cuestionario abierto al Consejo Municipal 

de la Infancia y la Juventud, Consejo Escolar y la asociación de Familias 

Numerosas de Guadalajara (1-9 de junio de 2021). 

 

 Encuentro presencial con el personal de la Concejalía de Cultura (16 de 

junio de 2021). 

 Encuentro presencial con los partidos políticos que integran la 

Corporación Municipal: PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, AIKE y Vox (21 

de junio de 2021). 

 
Con toda la información recogida a través del análisis estadístico, las 

principales líneas discursivas surgidas de la conversación con los agentes 

culturales, partidos políticos y trabajadores de la concejalía, las consultas 

directas y un análisis de las debilidades y fortalezas, se ha realizado el informe 

de diagnóstico (junio 2021). 

REDACCIÓN  

 Sesión de trabajo final para puesta en común de objetivos y líneas de 

trabajo del Plan. (2 de diciembre de 2021). 

El Plan Estratégico de Cultura concluye con la incorporación, a partir del 

informe de diagnóstico y de las prioridades de la Concejalía de Cultura, en la 

gestión cultural de la ciudad, de los valores, objetivos, y propuestas de trabajo 

así como los retos prioritarios para esta legislatura (diciembre de 2021).  
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El tejido cultural de la ciudad es amplio y diverso. El Ayuntamiento cuenta con 

un listado de asociaciones culturales, actualizado anualmente a través de la 

Concejalía de Participación Ciudadana pero no dispone de los contactos de 

todo el espectro cultural de la ciudad. No existe, por tanto, un directorio que 

aglutine a todos los agentes culturales. De ahí que se pensara, como punto 

de partida necesario, la recopilación de contactos para crear un directorio 

que reúna, de forma diferenciada, a asociaciones, profesionales y 

aficionados. Se considera una herramienta clave para conocer cuál es el 

tejido cultural de la ciudad y fundamental, de cara a la promoción, concesión 

de ayudas, contacto y promoción. 

 

Este directorio se concibe como un listado abierto y en estado de revisión 

permanente que permitirá ir incorporando nuevos miembros, de tal manera 

que se consiga un listado actualizado. La idea es que esté disponible para 

ayudar a la promoción externa de los artistas y creadores de Guadalajara.   

 

Según el último registro de asociaciones culturales elaborado por el 

Ayuntamiento (2019) a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 

en la ciudad hay 114 asociaciones culturales. El directorio ha recopilado más 

de 130 contactos por el momento. 

 

Por otro lado, según datos del último censo del IAE (Impuesto de Actividades 

Económicas) en torno a un centenar de empresas y/o autónomos (81) en 

Guadalajara se dedicarían a la actividad cultural propiamente dicha.  

 

La confección del nuevo directorio de agentes culturales ha permitido, no 

obstante, recopilar hasta el momento los contactos de más de 200 

profesionales (empresas y autónomos) que trabajan en este sector y de más 

de medio centenar de creadores aficionados. 

 

De la misma forma se ha creído necesario elaborar un listado de espacios 

culturales en la ciudad, con el fin de trazar un mapa de equipamientos que 

ayude a visualizar las infraestructuras que existen, tanto las que están activas 

actualmente como las que se encuentran sin uso. 
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La participación, el encuentro, la escucha activa y la interacción han marcado 

el desarrollo de la fase de diagnóstico, la parte troncal de este mapa de la 

cultura de Guadalajara. El objetivo principal de esta fase, que se ha 

desarrollado entre marzo y junio, ha sido hacer un análisis de la realidad 

cultural de Guadalajara.   

 

Por primera vez se ha realizado una consulta a gran escala sobre el estado de 

forma de la cultura, preguntando a asociaciones, a personas que viven la 

cultura de forma participativa como una afición vital, a empresas 

especializadas y a profesionales autónomos que han hecho de la cultura su 

forma de ganarse la vida. También a gestores que se encargan de dirigir 

actualmente las políticas públicas de la ciudad e, incluso, a nivel provincial y 

regional; que dirigen espacios culturales públicos y privados o desarrollan un 

área cultural desde la Universidad o diferentes centros educativos. Asimismo, 

se ha dado voz a los grupos políticos que conforman la Corporación 

Municipal, a los trabajadores de la Concejalía de Cultura y al Consejo Escolar, 

al Consejo Sectorial  de Infancia y Adolescencia y la asociación Famiguada. 

 

El mapa es extenso y exhaustivo y ha permitido iniciar un camino aplaudido 

por todos que se ha convertido ya en una herramienta necesaria. El proceso 

ha sido enriquecedor, a juicio de los participantes. Se ha reflexionado juntos 

para construir unidos.  
                      

                                                 FASE DE DIAGNÓSTICO 
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1/ ENCUESTA A AGENTES CULTURALES: CREADORES 
PROFESIONALES, AMATEURS Y ASOCIACIONES   

La fase de diagnóstico comenzó el 9 de marzo con el envío a través de e-

mail de una encuesta on-line a diferentes agentes culturales de la ciudad, 

extraídos del directorio provisional que se ha elaborado en el marco de este 

Plan Estratégico: creadores profesionales y empresas culturales; creadores 

aficionados y asociaciones eminentemente culturales.  

Perfiles de participación: Un 56.31% es creador profesional, un 31.06% es 

asociación cultural y un 12.62% es amateur.  

Además de solicitarles su opinión (con nota en una escala de 0 a 5) sobre 

cuestiones relativas al estado de la cultura, la calidad de la oferta, la difusión 

de las actividades y eventos culturales, los espacios de exhibición, las ayudas 

y el apoyo de la administración, también se les invitó, mediante preguntas 

abiertas, a compartir sugerencias y reflexionar de forma más amplia sobre 

estas mismas cuestiones, además de acerca del uso de la administración 

electrónica, la exclusión cultural (públicos, sectores sociales) y las facilidades 

u obstáculos que encuentran a la hora de desarrollar su actividad cultural en 

Guadalajara.  

De forma añadida, se incluyeron preguntas directas diferenciando si se era 

creador profesional o asociación cultural/amateur, entendiendo que existen 

realidades distintas en este sentido. Éstas son las conclusiones más 

significativas. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EN COMÚN 

ESTADO GENERAL DE LA CULTURA DE LA CIUDAD   

 Existe un fuerte tejido cultural asociativo y buenos artistas 

profesionales aunque se considera que hay que incrementar las 

iniciativas que ayuden a mostrar toda la potencialidad y a valorar 

más el talento local.   
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 Hay una clara necesidad por compartir, conocerse y crear identidad, 

de crear una sensación de equipo y que ésta se mantenga en el 

tiempo. Es clave, además, trabajar el aspecto de la coordinación a 

todos los niveles: asociaciones-creadores-instituciones-

interinstitucional.  

 Existe, también, la apuesta por generar un proyecto cultural de ciudad 

que sea integrador, que potencie lo local y que sea expandido y 

transversal. 

 En líneas generales, se defiende una oferta alternativa y una mejor 

difusión de la actividad cultural, un aumento de personal en los 

espacios culturales, más apoyo a los proyectos que se presentan y se 

comparte la propuesta de tener en la ciudad un gran centro cultural de 

carácter multidisciplinar donde público y creadores se enriquezcan. Se 

detecta, además, que la dispersión estructural de la ciudad afecta 

directamente al consumo de cultura y se concluye que es necesario 

que ésta llegue a los barrios. 

 

OFERTA CULTURAL     

 Se comparte la idea de la necesidad en la ciudad de una 

programación más diversa, abierta también a las expresiones más 

alternativas. Los agentes culturales creen necesaria una mayor 

coordinación de la programación para evitar duplicidades y 

sobresaturación así como actividades culturales en los barrios.  

 

 Consideran que hay que explorar nuevos recursos artísticos, reforzar el 

apoyo de la cultura tradicional y la creación local profesional así como 

apreciar el trabajo de las asociaciones, que son “riqueza” y tienen 

“experiencia de gestión”. Sugieren más espectáculos de calle (poesía, 

teatro, danza, graffitis, programación de verano…), una programación 

infantil y juvenil estable, rigurosa y de calidad, en complicidad con los 

centros educativos.  
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ESPACIOS CULTURALES   

 Se echa de menos una Casa de la Cultura y por eso, se considera 

necesario un espacio cultural único y multidisciplinar para compartir, 

exhibir, interactuar, además de espacios de ensayo y reunión. También 

se considera interesante una optimización de los espacios existentes. 

 

 Se cree necesario simplificar los trámites para el acceso y uso de los 

espacios. Proponen fomentar el uso de la calle como espacio artístico 

y ampliar la red de equipamientos a lugares alternativos de exhibición 

como residencias de mayores, bares, comercios, centros socio-

sanitarios, el hospital y los centros médicos, entre otros. 

 

 Como reflexión mayoritaria, se comparte la necesidad de ampliar la 

plantilla de técnicos y personal auxiliar en los espacios culturales así 

como ofrecer horarios más realistas. Se sugiere también la creación de 

bibliotecas de barrio, de un Centro del Cuento, reforzar los locales 

privados del centro para programar y recuperar espacios históricos, 

como el Alcázar. 

 

AYUDAS    

 La mayoría cree que deberían ser más publicitadas y pide que se 

mejore la ‘cadena’ burocrática: plazos, solicitud, resolución, ejecución y 

modo de concesión. 

 

 Solicitan que las ayudas se abran también a los  profesionales y no sólo 

a asociaciones. Proponen la búsqueda de fuentes económicas 

alternativas y modelos de colaboración público-privada, como 

residencias artísticas, becas, premios, mecenazgos, patrocinios, etc…  

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 La mayoría (79.61%) elige informarse sobre los eventos y actividades 

culturales a través de las redes sociales, seguido de un 66% que elige 
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los medios de comunicación y un 61.16% que se decanta más por webs 

institucionales. Un 58.25% prefiere informarse a través de cartelería, 

trípticos y la revista en papel ‘Tragaluz’, un 20.38%, por el ‘boca a boca’ 

y un 15.53% prefiere otros canales. 

 

 Se considera imprescindible, en todo caso, impulsar la promoción de 

los creadores, tanto profesionales como aficionados. Creen necesario 

una portal web común que articule toda la información cultural de la 

ciudad: agenda, espacios disponibles, ayudas, directorios, solicitud de 

espacios, presentación y difusión de proyectos, etc… Se apuesta, sobre 

todo, por la difusión multicanal y se propone que la revista Tragaluz, 

actualmente en papel y en pdf en la web municipal, esté disponible 

online y sea de fácil acceso y consulta.  

 

USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA    
 

 El 26.2% encuentra dificultades “A veces”; el 25.2% sí encuentra 

dificultades y el 19.4%, no. La mayoría, el 29.1% no sabe o no contesta. El 

22.3% de los agentes culturales la ha usado alguna vez frente al 8.73% 

que no la ha usado nunca. 

 En líneas generales, consideran que la digitalización complica las 

gestiones y que falta un portal único y más clara. Se necesitaría 

fomentar el asesoramiento ante problemas que se puedan presentar. 
 

EXCLUSIÓN CULTURAL (públicos)    
 

 Un 46.50% cree que sí existe exclusión cultural frente a un 9.90% que 

cree que no la hay. Un 40.59% no lo sabe o no contesta a la pregunta. 

Sobre todo, se considera que es la juventud la que está más excluida 

de la cultura de la ciudad, algo en lo que también coincide la 

ciudadanía, según la encuesta realizada en la web municipal.  
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 Se considera que el sector más excluido de la cultura es el de los 

jóvenes y adolescentes.   

¿Cómo corregirla? 

Los agentes culturales participantes en la encuesta consideran que algunas 

de las medidas que se pueden adoptar para corregir esa exclusión son: 

 La mejora de la visibilidad de la oferta cultural y su diversificación. 

 Crear sinergias entre los creadores y el público. 

 Integrar a la población inmigrante a través de una programación anual 

adecuada e inclusiva, que propicie la interculturalidad. 

 Implantar abonos culturales. 

 Educar desde la raíz. 

 Coordinar los diferentes círculos de creación cultural de la ciudad 

como la Escuela de Arte, el Conservatorio de Música o las Escuelas 

Municipales, mostrando además su actividad en espacios públicos.  

Los agentes culturales consideran que es imprescindible la identificación del 

público con la cultura de la ciudad. Existe una necesidad de fijar público pero 

también de crear nuevos espectadores. 

 

ANÁLISIS DIFERENCIADO  
Entendiendo que las asociaciones culturales y/o la gente de la cultura que 

practica ésta de forma aficionada, trabaja en un ámbito de la creación 

cultural distinto al profesional, se realizaron una serie de preguntas 

específicas a ambos sectores que dan, como conclusión, este análisis 

diferenciado. 

 

ASOCIACIONES CULTURALES 
Las asociaciones culturales de la ciudad y los creadores aficionados 

aprueban el estado del asociacionismo en la ciudad. Bajo un modelo de 

preguntas abiertas las asociaciones también fueron consultados sobre las 

fortalezas que veían en la cultura y los aspectos por reforzar y las sugerencias 

para mejorar. 
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Fortalezas señaladas: 
 El tesón del asociacionismo. 

 La ilusión y las ganas por trabajar. 

 La inquietud y el inconformismo. 

 El esfuerzo y la dedicación.  

 El altruismo y la resistencia de algunas asociaciones.  

 La red ciudadana, consolidada y unida.  

 El tejido cultural. 

 Las buenas ideas. 

 El público. 

 La diversidad de estilos y oferta que se promueven desde las asociaciones. 

 La gente joven. 

 

Por reforzar: 
 Apoyo por parte de las instituciones. 

 Visibilidad, promoción y reconocimiento. 

 Medios y espacios. 

 Implicación (detectan una falta de estructura para perdurar e inconstancia).  

 Conexión con la gente joven y relevo generacional en el asociacionismo. 

 Subvenciones (si llegaran antes generarían menos inseguridad económica). 

 Profesionalización del tejido asociativo y educación artística. 

 

Propuestas:  
 Más apoyo por parte de la administración, también económico, para conseguir 

estabilidad como proyecto asociativo. 

 Reuniones periódicas con políticos y directores de espacios culturales.  

 Mayor conexión con los centros de enseñanza y la UAH. 

 Reforzar-propiciar el intercambio e interacción entre asociaciones con 

instituciones y ciudadanía. 

 Más divulgación de nuestra oferta. Creación de una web cultural actualizada, con 

toda la agenda y venta de entradas. 

 Más facilidad de uso de los espacios públicos. 

 Creación de una Casa de la Cultura. Más espacios para crear y reunirse/ensayar. 

 Ofrecer locales en alquiler a bajo coste. 
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CREADORES PROFESIONALES 
Las profesionales de la cultura consideran que hay varios aspectos por 

mejorar en la situación de la cultura profesional en la ciudad.   Bajo un modelo 

de preguntas abiertas los creadores profesionales también fueron 

consultados sobre las fortalezas que veían en la cultura y los aspectos por 

reforzar y las sugerencias para mejorar. 

 

Fortalezas:  
 La cercanía con Madrid para trabajar. Guadalajara es una ciudad céntrica para 

desplazarse por la Península (potencial mercado de trabajo), para recibir público 

si se crece culturalmente y desde el punto de vista logístico, para acoger grandes 

eventos. 

 La predisposición ciudadana. Existe una población entusiasta en materia cultural. 

 Guadalajara es un lugar lleno de posibilidades. Hay ganas e ideas. 

 Los propios artistas de la ciudad.  

 

Por reforzar: 
 Entorno cultural (lo ven cerrado y conservador) y un mercado local pequeño. 

 Desconocimiento del trabajo de los profesionales.  

 Desventaja frente a las asociaciones. 

 Comunicación con las instituciones. Valoración del talento local. 

 Ayudas públicas e incentivos económicos. 

 Fomento de la sinergia entre creadores. 

 Espacios para crear, investigar, ensayar, mostrar y compartir. 

 Formación de público en artes y cultura. 

 

Propuestas:  
 Diálogo permanente y directo entre Administración y todos los artistas. 

 Herramientas de coordinación y seguimiento de proyectos. Creación de un 

Consejo Asesor de la Cultura. 

 Participación de los profesionales de la cultura en los órganos de gestión. 

 Creación de algún gran evento= seña de identidad de la ciudad. 

 Generación de espacios de encuentro profesional, como foros de debate. 

 Creación de ayudas a profesionales tipo residencias artísticas, becas, ayudas 

vinculadas a proyectos locales… Asesoramiento. 

 Más facilidad de uso de los espacios públicos. 
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 Ayuda de los técnicos municipales.  

 Creación de nuevos espacios (laboratorios de investigación) y habilitación de los 

que están en desuso. Esto se traduciría en atracción de talento, fijación del 

creador local y producción de riqueza cultural y económica.   

 Potenciar la calle como espacio artístico y de encuentro entre público y artista. 

 Creación de un directorio profesional de la cultura. 

 Programaciones específicas para creadores locales. Posibilidad de hacerla 

itinerante. 

 Actividades culturales programadas por barrios. 

 

 La actriz Marta Marco en ‘Lover’, de Andrés Beladíez. /Foto: CulturaEnGuada 

 

2/ ANÁLISIS POR SECTORES CULTURALES  
En el marco de la fase de diagnóstico del Plan Estratégico de Cultura se 

realizaron, además, seis encuentros sectoriales entre el 10 de mayo y el 7 de 

junio. A estas sesiones se invitó mediante correo electrónico o contacto 

telefónico directo a diferentes agentes culturales de la ciudad. A estas 

reuniones se incorporaron creadores y asociaciones que no habían 

contestado la encuesta por diferentes causas, ampliándose, por tanto, el 

número de participantes en el proceso de diagnóstico. 
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En total, estas reuniones contaron con la participación de 114 personas: 

representantes de asociaciones culturales, creadores profesionales y 

aficionados, pertenecientes a las áreas de Audiovisual/Cine, Artes Plásticas y 

Visuales, Artes Escénicas (teatro, danza, circo, magia), Música, Patrimonio 

Cultural (museos, bibliotecas, narración oral, poesía-literatura, archivos, 

arquitectura, arqueología y patrimonio) y Gestión Cultural (gestores privados  

y de administraciones públicas de ámbito municipal, provincial y regional, 

responsables del ámbito académico y universitario, fundaciones culturales y 

multiespacios socioculturales. 

 

Por parte del Ayuntamiento, a las reuniones asistieron la concejala de Cultura, 

Riansares Serrano; el director general de Cultura, Juan Leal y el técnico de 

Patrimonio, Pedro José Pradillo. 

 

Todas las sesiones sectoriales, de una duración aproximada de dos horas, se 

caracterizaron por la participación, la interacción y la escucha activa. Las 

sesiones siguieron un esquema idéntico: presentación del proyecto, 

explicación de la fase de diagnóstico, puesta en común de los resultados de 

la encuesta a los agentes culturales y a la ciudadanía, y, finalmente, foro de 

debate, donde cada participante pudo aportar su visión de las debilidades y 

fortalezas que existen en materia cultural en la ciudad así como sugerencias. 

 

Las sesiones de trabajo han permitido debatir y aportar conclusiones, entre 

otros aspectos, sobre el estado del tejido cultural (labor de las asociaciones y 

papel del creador profesional local), el equipamiento (espacios y personal), 

las ayudas para el proceso creativo, la programación u oferta, la formación, 

el público, la difusión y promoción, el uso de la administración electrónica y la 

10  mayo

Audiovisual

Asistentes: 
16

17 mayo

Artes 
Plásticas y 

Visuales

Asistentes: 
18

18 de mayo

Artes 
Escénicas

Asistentes: 
20

19 de mayo

Patrimonio 
Cultural

Asistentes: 
23

1 de junio

Música

Asistentes: 
23

7 de junio

Gestión 
Cultural

Asistentes: 
14
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coordinación entre agentes culturales y administración así como la relación 

interinstitucional a la hora de implantar políticas culturales.  

La conclusión mayoritaria es que este Plan de Cultura era necesario y es un 

primer paso para que las cosas cambien. Hay una clara necesidad por 

compartir, por conocerse y de crear, en definitiva, una sensación de equipo. Y 

que esta sensación se mantenga en el tiempo y se materialice.  

La mayoría de participantes alabó la puesta en marcha de estos encuentros 

porque, a su juicio, han permitido el intercambio de opiniones de creadores 

profesionales y amateurs –ambos, con percepciones diferenciadas sobre  la 

cultura- y propiciado el encuentro intergeneracional y el conocimiento 

personal o descubrimiento incluso, entre ellos. 

 

IDEAS FUERZA  
En este apartado hemos recopilado y analizado de la forma más fiel posible 

las opiniones obtenidas en las diferentes sesiones de análisis por sectores, 

celebradas en la Sala Tragaluz, en la que han participado tanto creadores 

profesionales (empresas y autónomos) como asociaciones y representantes 

de administraciones y entidades privadas.  

 

SECTOR CINE Y AUDIOVISUAL 
Asistieron 16 personas, entre ellas, autónomos realizadores, empresas de 

producción audiovisual y cine de animación, responsables de eventos y 

programación relacionada con el cine así como asociaciones y docentes. Las 

conclusiones más relevantes fueron: 

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La existencia del Grado de Comunicación con 260 alumnos y alumnas. Hay 

cantera y también salida laboral por las sinergias con las empresas. 

A mejorar: 

-La formación para los que están empezando y las sinergias con la 

Universidad de Alcalá (UAH). 
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CREACIÓN/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La existencia de tejido y talento. Hay exhibidores, creadores, productoras 

medianas y pequeñas. Y también hay referentes: en animación, modelaje de 

personajes, interpretación, organización de festivales, etc… También existe un 

fuerte tejido asociativo en el campo audiovisual y de cine. 

A mejorar:  

-La estabilidad de los convenios, el fomento a la creación independiente. 

-Consideran necesario crear un directorio de creadores audiovisuales. 

-Claridad a la hora de justificar subvenciones. 

-Habilitar otras opciones de ayudas (pueden provenir de otras áreas como 

Juventud, Mayores y de otros organismos, como la Unión Europea y 

administraciones). 

-Facilitar trámites a la hora de solicitar permisos de grabación y/o rodaje.  

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La existencia de la única sala de exhibición profesional de la ciudad, 

Multicines Guadalajara, con más de 300.000 espectadores anuales. 

A mejorar:  

-La dispersión del tejido cultural: el número de locales para las asociaciones 

y en general, un espacio común para evitar la inconexión. 

-El alto precio de las tasas municipales para solicitar espacios de rodaje. 

-Inexistencia de un plató de rodaje “de verdad”.   

 

PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Guadalajara ya es escenario de varios rodajes de series y películas 

españolas. Gran potencial como escenario de cine. 

-Cercanía con el aeropuerto de Barajas y el AVE. 

-La existencia de referentes en cine de animación. 

-Propuestas como la MAC (Muestra Alcarreña de Cortometrajes), el Festival 

de Cine Solidario (Fescigu), el Festival de Cine Lento, Cineclub Alcarreño y el 

cineclub para niños en la Biblioteca ‘Suárez de Puga’. 
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A mejorar:  

-Ampliación del número de localizaciones (más allá del Fuerte). 

-Apoyo a los profesionales y en productoras privadas. 

-Atracción de talento exterior para generar industria. 

-Apuesta por una Guadalajara Film Commission, con asesoría de 

localizaciones, gestión de permisos y asistencia en rodajes porque implicará 

más producción, más turismo y  se venderá ciudad. 

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-El cine es una actividad muy apreciada por el público pero también por 

creadores, tanto aficionados como profesionales. 

A mejorar:  

-La publicidad y la difusión. 

-Las sinergias con el público y los vínculos entre instituciones y tejido cultural. 

-La implicación en los proyectos que se proponen.  

 

SECTOR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
Asistieron 18 personas del mundo de la fotografía y las artes plásticas. 

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

- La ciudad cuenta con la Escuela de Arte 'Elena de la Cruz'. Este año, con 

novedades: nuevos ciclos de 'Ilustración' y 'Estilismo de indumentaria' y 

apertura en horario de tarde. 

-Nacimiento del proyecto privado 'Laboratorio de Artes Mixtas', con cursos 

semanales de grabado, fotografía analógica y digital.  

-Consolidación de la oferta formativa popular. 

-“Nos enfrentamos a una vorágine cultural", que “no se nos puede escapar". 

A mejorar: 

-Déficit de ciclos formativos en artes plásticas y talleres para que la gente 

joven pueda formarse así como opciones de formación de cierto nivel. 

-Creación de salas de formación en nuevas técnicas e intercambiar 

opiniones. 
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CREACIÓN/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-El alto número de socios de la Agrupación Fotográfica serviría para cubrir los 

eventos de la ciudad, previamente acreditados. 

-Existe mucho potencial en este sector. 

A mejorar: 

-Necesidad de crear sinergias y tejer colectividad, de crear comunidad. 

-Cuidar la influencia que desde hace más de 66 años pervive en la AFGU. 

-Diferenciar en la concesión de ayudas entre profesionales y amateurs. 

-Potenciar las ayudas. 

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-En el Museo Sobrino existe una sala temporal maravillosa que podría abrirse 

a artistas locales, que atraen a mucho público.  

-Posibilidad de que vengan acuarelistas de reconocimiento internacional. 

-Posibilidad de crear un Museo de la Fotografía, que podría ser sede de la 

AFGU, sala de exposiciones... Se propone la antigua cárcel de mujeres. 

A mejorar: 

-Necesidad de una sala de exposiciones municipal de calidad.  

-Espacio para realizar esculturas y exponerlas.  

-Espacio para asociaciones (Naves del Fuerte), para compartir. 

-Recuperación del Ateneo. Adecuar y rentabilizar los espacios existentes. 

-Necesidad de coordinar todas las artes visuales en un solo espacio (rotativo, 

incluso) = Punto de investigación y ensayo.  

-Mayor compromiso para cuidar las esculturas al aire libre. 

-Gestión virtual de obras y artistas por parte del Ayuntamiento.  

-Más intervenciones artísticas urbanas y espacios alternativos. Sinergias con 

fotografía.  

-Mayor facilidad de acceso a los solares: ausencia de graffitis y murales. 

-Mayor implicación de los establecimientos con las artes plásticas. 

 

PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Se genera mucho material en la ciudad. 
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-Hay compromiso y originalidad. 

-Festival MirartePhoto, buena iniciativa: ¿Por qué no recuperarlo? 

A mejorar: 

-Necesidad de un festival de arte cultural disruptor y potente con presencia 

nacional y potenciación local, así como de una Feria del Arte, con artistas 

plásticos que saquen obra a la calle. 

-Pujas artísticas con fin solidario. 

-Reconocimiento al profesional. 

-Potenciación del diseño gráfico y muestras de este tipo de arte. 

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

- El público cada vez tiene más cultura. 

A mejorar: 

-La difusión. 

-Realización de un directorio de artistas actualizado y online. 

-Necesidad de captar la 'mirada' de la gente. Cultura = Educación. 

-Intervenciones de artistas plásticos y visuales en torno al cuento. 

-Necesidad de llegar a colegios y crear programas para niños y  jóvenes. 

-Dificultad para realizar catálogos. 

 

SECTOR ARTES ESCÉNICAS 
Asistieron 20 personas del mundo del teatro, la danza, el circo y la magia. 

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La Escuela Municipal de Teatro. 

-Increíble potencial con los niños (danza-baile). 

-Se es consciente de que "la cultura es educación y esto requiere mucho 

esfuerzo y trabajo de fondo". El recorrido ha de ser a largo plazo. 

A mejorar: 

-Reforzar la formación en folclore y tradición. Elemento identitario. 

-Reforzar la formación en artes escénicas y acercar este tipo de arte (y otros) 

a las aulas con una campaña escolar en Infantil, Primaria y ESO.   
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-Seminarios multidisciplinares entre creadores. 

-Más formación en magia, teatro... y participación de los profesionales locales 

en esa enseñanza. 

 

CREACIÓN/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Existen artistas y creadores muy potentes en artes escénicas en la ciudad. 

Hay compañías reconocidas con premios nacionales. 

A mejorar: 

-“Las artes escénicas transforman a las personas: ¿sienten esa necesidad los 

políticos?" 

-Fomentar un movimiento cultural de artes escénicas continuado. 

-El presupuesto. 

-Reforzar la cooperación transversal entre concejalías. 

-Carencia de referentes. 

-Puesta en marcha de un Consejo Asesor de la Cultura.  

-Reflexionar sobre un cambio de modelo: "Somos la ciudad de la logística”. 

-Potenciar la contratación de profesionales locales. “El músculo para impulsar 

proyectos es fundamentalmente asociativo”. 

-Fomentar el apoyo logístico y abrir la conversación a empresas y 

fundaciones. 

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-En décadas anteriores, las asociaciones se responsabilizaban de la apertura 

y el cierre de espacios. ¿Por qué no repetirlo? 

-Un salón de actos en el CMI (420 butacas) para espectáculos de medio 

formato. Se puede explotar más.  

A mejorar: 

-Ampliar al ámbito provincial la exhibición de los creadores. Ayudaría a 

convertir este sector en referente.  

-Reflexión sobre el Teatro Buero Vallejo como espacio: ¿el alto gasto que 

implica quizás anula otros proyectos? ¿esto se puede revertir? 

-Vincular este teatro como referencia para creadores y compañías locales.   
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-Optimizar el Teatro Moderno. Se demandan espacios vivos y cerrados menos 

tiempo así como incrementar el personal auxiliar. 

-Salas de ensayo en el Buero Vallejo. 

-Necesidad de explotar otros recursos como barrios, colegios, Universidad, y 

colaboraciones (Salesianos cuenta con un salón de actos con 400 butacas). 

 

PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Guadalajara tiene un buen historial de festivales de teatro (aunque hayan 

desaparecido todos). 

A mejorar: 

-Necesidad de un Festival de Teatro o un Festival de Artes Escénicas para la 

Infancia así como de un Festival de Danza. 

-La calidad en general y la del Buero Vallejo, en particular.   

-Apoyo a la producción con presupuesto, locales y permisos. 

-Impulsar el estreno de compañías y artistas locales en la ciudad.  

-Aprovechar más la oferta de Madrid para traerla a Guadalajara. 

-Más oferta de artes escénicas contemporánea y de magia/circo. 

-Generar más trabajo: aspirar a la función doble. 

-Apostar por reforzar lo local  pero sin endogamia para no perder diversidad.  

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-El público cada vez tiene más cultura. 

-La cercanía a Madrid = Generación de espectadores. 

A mejorar: 

-La difusión de la oferta cultural. 

-Cultura más participativa y en los barrios.   

-Reflexión sobre el público que queremos y necesitamos y la necesidad de 

desarrollar audiencias y buscar públicos.  Además, este sector debe “hacerse 

necesario”. 

-Dar menos valor a los números: "Un espectáculo llena pero, ¿a cuántos ha 

emocionado?". 

-Reforzar la comunicación con el Ayuntamiento. 
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-Necesidad de crear una Escuela de Espectadores: conferencias, análisis de 

obras, talleres... = más unión con el público = más confianza. 

 

SECTOR PATRIMONIO CULTURAL 
Asistieron 23 personas del mundo del patrimonio cultural: narración oral, 

poesía y literatura, museos, archivos, bibliotecas y patrimonio histórico, 

arquitectura y arqueología. 

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Existe conciencia de que la lectura puede generar oportunidades 

económicas y una sociedad crítica. 

A mejorar: 

-Necesidad de implantación de un Plan Local de Lectura: establecer 

estrategias para aumentar los índices de lectura y alianzas para generar 

hábito lector (faltan estudios en este sentido). 

-Explotar más la expresión artística y patrimonial desde Infantil = Plan de 

Educación Patrimonial. 

-Necesidad del fomento de la cultura desde el ámbito educativo. "Nuestra 

gente joven es fundamental". La cultura debe llegar a través de la educación 

y traspasar el ámbito académico. Ciudad vista como espacio educativo. 

 

CREACIÓN/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL:: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Guadalajara, Ciudad de los Cuentos. "Debe ser una apuesta absolutamente 

decidida". Genera identidad y marca turística. 

-Se percibe efervescencia cultural. 

A mejorar: 

-Reforzar el apoyo a los creadores jóvenes. Hay un nivel extraordinario.  

-Fomento exterior del talento = #GeneraciónGuadalajara. 

-Creación de becas, residencias artísticas, ayuda y asesoramiento para 

solicitar ayudas de ámbito no sólo municipal. Implicar a la empresa.  

-Mayor apoyo al modelo de cultura juvenil: "Quizás no les ofrecemos lo que 

quieren". Incluir en el apoyo a instituciones y centros educativos. 
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-Mayor fomento a la investigación. Creación del Premio de Investigación 

Histórica. 

-Mayor apoyo a los escritores locales.   

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La Biblioteca Municipal 'Suárez de Puga'. 

-Recursos disponibles interesantes pero desconocidos (Archivo Histórico). 

-La Biblioteca del Estado se concibe como una Casa de la Cultura. Los 

bibliotecarios son vistos como mediadores culturales sociales y agentes 

culturales integrales. Es un concepto multidisciplinar exitoso exportable. 

-Guadalajara cuenta con el Museo más antiguo de España, el Museo de 

Guadalajara, en el Palacio del Infantado. 

-Amplísimas posibilidades del Archivo Municipal (digitalización de 

fotografías, planos, jornadas de puertas abiertas...). 

A mejorar: 

-Cesión de espacios por parte de las administraciones. Ampliar la 

transparencia y la publicidad.   

-Creación de una Red Municipal de Bibliotecas. 

-Optimización del Museo Sobrino.  

-No olvidarse del Museo de Guadalajara, de titularidad estatal.  

-Necesidad de un espacio de ensayo, creación y de intercambio, que sea una 

especie de "fábrica cultural". Posibilidad de implantar modelo de autogestión.  

-Diseño y redacción de un Plan Director para Villaflores y el Fuerte de San 

Francisco, considerado “cantón cultural”. 

-Crear ordenanza que premie la conservación, dando así salida al problema 

de los solares vacíos.  

-Creación de graffitis en lugar de ver muros de poliuretano. 

-Habilitar pistas de skate. 

-Reforzar la plantilla de personal en el Archivo Municipal. 

-Potenciar los espacios de poesía.  

-Crear espacios urbanos de interés con los cuentos como hilo conductor (a 

través de paneles, por ejemplo).  
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PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Existencia de Clubes de Lectura con 1.000 asistentes. Guadalajara fue pionera 

en su implantación. 

-Premio Internacional de Teatro ‘Buero Vallejo’. 

A mejorar: 

-Programar oferta para jóvenes como micropoesía, batallas de gallos, 

certámenes, etc... 

-Reflexión sobre la edición: ¿Sólo con calidad? ¿Quién publica? 

-Fragilidad del sector librero. 

-Crear actividades que fomenten el patrimonio natural de la ciudad. 

-Incorporar las conferencias en streaming (Youtube). 

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-La marca diferencial 'Ciudad de Cuento' puede ampliarse y llegar a otros 

proyectos cuentistas: artistas residentes, formación, foros, una sede Casa de 

los Cuentos, una biblioteca especializada, un Centro de Estudio de la Tradición 

Oral, trabajo con centros educativos, etc... 

-La atención de Madrid y otras ciudades.   

A mejorar: 

-La comunicación. Necesidad de nuevos medios.  

-Ampliación de las audiencias. Implantación de herramientas para atraer e 

incentivar al público joven, como el Pasaporte Cultural (Azuqueca). 

-Reflexión: ¿Qué quiere el público? ¿Qué límite tienen las instituciones? 

-Fomentar el público crítico.  

-Favorecer el trabajo institucional.  

-Potenciar la divulgación histórica. Se sugiere la creación de una revista, 

aunque sea en formato digital, al estilo de ‘Wad-al-Hayara’. 

 

SECTOR  MÚSICA 
Asistieron 23 personas del sector musical, entre ellas, representantes de 

asociaciones, de las Escuelas Municipales, grupos de música y solistas, tanto 



 

 

Plan Estratégico de Cultura 2022-2027 

29    

profesionales como amateurs, gerentes de escuelas de formación musical, 

de salas de espectáculos y productoras, entre otros.   

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-El Conservatorio de Música Profesional 'Sebastián Durón'. 

-Una nutrida oferta de centros de aprendizaje musical. 

-Ofrecimiento por parte de Studio Play de ofrecer becas a quienes no tengan 

recursos para formarse en el ámbito musical. 

A mejorar: 

-La formación. 

-Necesidad de creación de becas en este sentido. 

 

CREACION/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL:  

Fortalezas/Oportunidades:  

-Hay grandísimos músicos en Guadalajara. 

-Reciente creación de la Asociación del Sector Musical en Guadalajara. 

-Esta reunión sectorial del Plan Estratégico se ve como “buena iniciativa” y se 

sugiere repetirla con periodicidad. 

A mejorar: 

-Necesidad de crear un foro común para conocerse, crear sinergias y 

fomentar la solidaridad.   

-Necesidad de creación de becas.  

-Mayor apuesta por lo local ("a veces, mucho mejor que lo de Madrid").  

-Recuperación de la música amateur: concursos como el Guadapop.  

-Apoyo a la música popular con el Ayuntamiento de Guadalajara como 

"cicerón" y organizador.   
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-Informarse de subvenciones regionales para entidades que programen a 

artistas locales. Supondrá mayor área de acción y cachés más dignos. 

-Aumentar el apoyo a la música electrónica. 

-Reforzar el apoyo y la presencia en la ciudad de los graduados en el 

Conservatorio de Música. En 2021 se graduaron 19 músicos jóvenes.  

-Necesidad de crear una jornada exclusiva para asociaciones. 

-Creación de campañas de micromecenazgo. 

-Búsqueda de ayudas y colaboraciones con embajadas y councils y 

ampliación de las colaboraciones con centros culturales en el extranjero. 

-Mayor y mejor control en la concesión de las subvenciones.  

-Cuidar y potenciar el fondo editorial musical de la concejalía. 

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Reactivación del antiguo Auditorio del Alamín (reciente adjudicación a la 

empresa Abeja Sonora S.L.) 

-La Sala Tragaluz se considera un escenario perfecto para conciertos de 

electrónica o música de cámara. 

-Oportunidad histórica con el Fuerte de San Francisco como centro cultural.  

A mejorar: 

-Aumentar los espacios de ensayo y reunión. Concretamente, se solicitan 

espacios para coros y orquestas.  

-Necesidad de salas de conciertos para música clásica. 

-Mayor eficacia en la gestión de los espacios. Propuesta de reordenación y 

optimización: amateurs en bares; profesionales en teatro y proyectos 

experimentales, en la Sala Tragaluz.   

-Importancia de habilitar espacios pequeños (bares, pubs) para que los 

grupos noveles tengan espacios, ganen experiencia y dinero para sufragar 

gastos de local, formación, instrumentos... 

-Crear ordenanza que transforme los bares en espacios legales de cultura 

viva y el Ayuntamiento, como nexo. 

-Ampliar la lista de contactos con toda la provincia: en los pueblos hay bares, 

festivales, locales, artistas... intercambiar espacios para tocar. 

-Apertura del Buero Vallejo a grupos o formaciones locales.  
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-Apertura del circuito musical de Guadalajara. 

 

PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Festival de Música Gigante o el Panal Rock, buenos ejemplos. La ciudad tiene 

que volver a tener un festival de música de ese estilo-formato.  

-Continuidad en invierno (bares) del ciclo de música en plazas de verano. 

-Buen nivel del Festival de Jazz. 

A mejorar: 

-Incorporar festivales de folclore, Día de la Música, aumentar más días el 

Solsticio Folk, etc... 

-Apostar por jornadas multidisciplinares con proyección internacional. 

-La oferta de programación musical. 

-Poner en relación a artistas y programadores con un eje vertebrador. 

-Ser más ambiciosos y creérnoslo. 

-Incorporar a la programación oferta de música electrónica. 

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Tener Madrid al lado. 

A mejorar: 

-La coordinación interinstitucional y la comunicación con artistas locales. 

-Necesidad de crear hábito de consumo de cultura en vivo. A medio plazo, 

esto puede crear un interesante movimiento cultural y generar la aparición 

de nuevos grupos o animar a tocar un instrumento.  
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-Hay que exportar y promocionar lo que tenemos.  

-El conocimiento sobre trámites para presentar proyectos, gestionar y 

solicitar ayudas. 

-Potenciación de la difusión del trabajo de los músicos: vídeos promocionales, 

RR.SS., web, agenda y la revista Tragaluz, mejor on line. 

-Se sugiere una app de fácil uso, interactiva, incluso autogestionada y bien 

publicitada = amplifica la promoción y se llega a la juventud. 

-Generar público foráneo. 

 

GESTIÓN CULTURAL 
Asistieron 14 personas del mundo de la gestión cultural, entre ellos, 

responsables de las diferentes administraciones públicas (Ayuntamiento de 

Guadalajara, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha), exconsejeras de Cultura, directores de la obra social de entidades 

bancarias, así como de universidades, fundaciones y multiespacios 

socioculturales. 

 

FORMACIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Labor inmensa de las Universidades en la transmisión de la cultura. 

A mejorar: 

 ---- 

 

CREACIÓN/AYUDAS/TEJIDO CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Conciencia de que la cultura es la identidad del pueblo y muestra de 

generación de valores. 

-“La vida cultural de Guadalajara es riquísima y la ciudad tiene una posición 

privilegiada”. Se valora mucho la cultura de base existente. 

-Las sinergias, que han demostrado que “son imprescindibles en la gestión 

cultural”. “Es imposible competir, hay que sumar. Sobre todo, porque la 

población no es muy grande”. 

-“Las instituciones estamos para escuchar, recoger y darle cauce”. 

-La provincia se abre a la colaboración en la extensión cultural. 
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-Guadalajara se debe creer que “puede ser ciudad de la cultura e industria 

cultural”. 

-“Tenemos todo lo que necesitamos. No hace falta salir”.  

A mejorar: 

-La efervescencia cultural que parece, a veces, contraproducente. 

-Los presupuestos para Cultura.  

-Abrir la puerta a los creadores y mimar a los artistas locales. 

-Desencajonar un poco la idea de la cultura que existe en la ciudad.  

-Incrementar los "raíles" que permitan entrar a los gestores en otras 

instituciones. Crear una estructura “para echarnos una mano”. 

-Identificar y valorar a los líderes culturales de los jóvenes. 

 

EXHIBICIÓN/ESPACIOS: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Red de espacios en la provincia. 

A mejorar: 

-Espacios desaprovechados en la provincia. 

-Señalización del Museo de Guadalajara, anticuada. Apoyo a la realización 

del Plan Museológico pendiente.  

-Reflexión sobre el uso del Teatro Moderno. 

     

PRODUCCIÓN/OFERTA CULTURAL: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Una programación actual interesante.    

-Valorar lo que existe: Se puede generar cultura “desde lo que ya tenemos”. 

A mejorar: 

-La contraprogramación cultural que aún existe, aunque menos. En necesario, 

por ello, mejorar la coordinación y evitar actos repetidos. 

-Se sugiere evitar la contraprogramación de eventos grandes pero permitir la 

de otros actos con el fin de ganar en diversidad. 

-Se sugiere la creación de una Comisión u órgano similar para trabajar de 

forma cooperativa. Consideran “fundamental reforzar las reuniones”. 

-Necesidad de trabajar en alguna actividad o evento importante que sea 

seña de identidad de la ciudad.  
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-Fomentar la cultura participativa. 

-Diversificación de la oferta. 

 

PÚBLICO/PROMOCIÓN: 

Fortalezas/Oportunidades:  

-Un buen modelo de coordinación interinstitucional que debería recuperarse 

es la reunión (desayuno cultural) que organizaba antiguamente Defensa.  

A mejorar: 

-Necesidad de una web donde esté todo el contenido para llegar al público. 

Difusión más centralizada. 

-Necesidad de fidelizar público. Reflexión sobre la implantación de un modelo 

de Universidad Popular. Se considera que “no hay cultura para aquellos que 

tienen poca o ninguna formación”. 

-Aprovechar más la provincia. “Los focos culturales van más allá de la 

capital”. 

-Mayor coordinación interinstitucional y más ágil. Enfocar la colaboración 

institucional más al entorno, no sólo al contenido.  

-Más fomento de la cultura entre los jóvenes, para no perderlos. “Es la 

juventud la etapa donde se puede crear hábito cultural”. Se sugiere crear 

corresponsalías en centros educativos y que sean los jóvenes los que asuman 

esa responsabilidad. 

-Reflexionar sobre qué sectores de edad quedan por cubrir en materia 

cultural.  

-Reflexión sobre la existencia de público endogámico entre los propios 

creadores: hay desconocimiento entre ellos. “¿Por qué no asisten a lo que 

hacen otros y sólo a lo que ellos organizan?”  

 

3/ ENCUESTA A LA CIUDADANÍA  
En el marco de la fase de diagnóstico del Plan Estratégico de Cultura se ha 

realizado, además, una encuesta a la ciudadanía en la página web del 

Ayuntamiento de Guadalajara www.guadalajara.es entre los días 7 y 17 de 

abril para abrir la participación también al público de la ciudad y a todos 

aquellos colectivos no incluidos en el ámbito eminentemente cultural pero 

que entendemos que también pueden aportar sugerencias.  
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La encuesta refleja las preferencias de participación, siendo los conciertos la 

oferta que más se destaca y la que más se echa en falta al mismo tiempo. En 

líneas generales, hay un empate técnico entre quienes destacan la variedad 

en la programación y quienes reclaman más diversidad. 

 

Además de los conciertos, lo que más se echa en falta es, por este orden:  

1. Actividades de calle. 

2. Programación infantil y familiar. 

3. Teatro. 

4. Variedad en la oferta. 

5. Muestras de grupos de bailes regionales y folclore. 

6. Espectáculos musicales (de flamenco contemporáneo, de música de 

épocas pasadas, zarzuelas…). 

7. Programación para jóvenes y adolescentes. 

8. Un festival de música al estilo del Festival Gigante (que desapareció en 

2019). 

 

Lo que más se destaca de la oferta cultural, además de los conciertos, es, por 

este orden: 

1. Maratón de Cuentos. 

2. La programación del Teatro Buero Vallejo. 

3. Los espectáculos de teatro familiar y el teatro en la calle. 

4. La oferta de cine (Cineclub Alcarreño, Festival de Cine Lento y Fescigu). 

5. El Tenorio Mendocino y las actividades de las Bibliotecas.  

 

En menor medida, destacan los actos de folclore popular, los talleres y 

exposiciones del Museo Sobrino o el Festival de Jazz. Los encuestados 

subrayan el esfuerzo del Ayuntamiento de Guadalajara por haber querido 

programar en pandemia. 

 

Necesidades: Entre las 62 sugerencias realizadas destacan:  

o Mejor difusión de la oferta cultural. 

o Apoyo a los creadores locales y jóvenes que crean en la ciudad. 

o Actividades que revitalicen el Casco Histórico. 

o Uso de todos los espacios, también los menos convencionales. 
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o Más calidad en la programación y una mayor oferta. 

o Oferta a precios más asequibles o gratis. 

o Propuestas contemporáneas y menos convencionales. 

o Más apoyo a orquestas, grupos y tributos de Guadalajara. 

o Más actividades fuera del centro de la ciudad. 

o Una actividad mejor organizada para evitar que se solapen varios actos. 

o Que se refleje la multiculturalidad que existe hoy en Guadalajara. 

 

Fortalezas: Entre las 54 aportaciones realizadas destacan: 

o Los buenos precios o los precios populares porque facilitan la asistencia a los 

actos y eventos. 

o La posibilidad de escenarios al aire libre. 

o El asociacionismo y sus propuestas. 

o Recintos como el TYCE, el Auditorio del Alamín, el Laboratorio de Artes Mixtas… 

o La implicación de los bares por traer monólogos, conciertos, magia… 

o La alta participación del público. 

 

 

4/ ENCUENTRO CON TRABAJADORES DE LA CONCEJALÍA  
Convencidos de que el análisis y las reflexiones de los trabajadores de la 

concejalía de Cultura eran claves para hacer un diagnóstico más objetivo y 

completo, se realizó un encuentro presencial en la Sala Tragaluz al que 

asistieron 12 personas, entre ellos, varios técnicos, el responsable de 

Patrimonio y la coordinadora de actividades culturales, personal 

administrativo y 5 profesores de las Escuelas Municipales.  

El objetivo era conocer de primera mano las necesidades e ideas de este 

colectivo de trabajadores, que es responsable de llevar a cabo la 

administración de la cultura y diseñar la programación.  

 

A reforzar: 
o Mejorar la comunicación entre los agentes culturales y los técnicos-gestores 

de la Concejalía de Cultura.   

o Aumentar la plantilla y los recursos materiales para hacer frente a la demanda 

cultural de la ciudad.   

o Es necesario “activar” al público. 
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o Ven necesaria la existencia de una programación estable y continuada para 

todos los públicos. 

o Fomentar los movimientos transversales en el asociacionismo y evitar 

“guetos” en el tejido asociativo.   

o Resolver la desafección que existe respecto a los espacios y el rechazo que se 

percibe hacia lo que se programa desde el Ayuntamiento.   

o Necesidad de rediseñar los espacios e instalaciones culturales según usos y 

según la calidad de la propuestas y los formatos.  

o Necesidad de crear un espacio para un tipo de cultura más alternativo.  

o Dar vida al Ateneo Municipal. 

 

Sugerencias: 

o Hacer una convocatoria anual para la presentación de proyectos. 

o Búsqueda de puntos de encuentro entre creadores y técnicos. 

o Mejorar la difusión de la oferta. Publicitar mejor la revista Tragaluz o hacerla 

online. Apuestan por una información cultural más dinámica y que llegue al 

móvil, mediante app. 

o Creación de una base de datos de agentes culturales e información más 

personalizada para ellos. Creación de una web de información cultural 

(independiente de la municipal) y de una guía del ocio. 

o Crear la necesidad de cultura. “Es importante crear rutinas culturales”. 

o Transversalidad en la exhibición: mezcla de artes. 

o Apuesta por lo público con más implicación del sector privado (mecenazgo). 

o Potenciación de la Escuela de Arte. 

o Hacer crecer a las Escuelas Municipales. 

 

 

5/CONSULTA AL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CONSEJO 
ESCOLAR Y FAMIGUADA   
 

En aras de confeccionar este Plan a través de un proceso lo más participativo 

posible y con espíritu transversal, se realizó una consulta a través de un 

cuestionario con preguntas abiertas a otros agentes, como el Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia, Consejo Escolar y Famiguada, colectivo 

que aglutina a las familias numerosas de Guadalajara.  
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Se pretendía así conocer de primera mano las sugerencias y necesidades 

que podían transmitir estos órganos representativos, desde su experiencia y 

conocimiento específico, por ser reconocida la juventud como el sector 

cultural más excluido y el déficit de formación existente, una de las 

debilidades que subyacen en la raíz de la cultura, según el diagnóstico 

realizado por varios agentes culturales durante los encuentros sectoriales. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Guadalajara es una ciudad comprometida con la Infancia. Este Consejo es un 

órgano municipal de participación ciudadana que garantiza al Ayuntamiento 

el punto de vista de los niños, no sólo sobre los problemas estrictamente 

infantiles sino también sobre todos aquellos temas de la ciudad que 

repercuten en la vida social y colectiva. 

La creación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia se inspira 

en la Convención de los Derechos de la Infancia y surge como una necesidad 

de coordinar las actuaciones en esta materia para garantizar esos derechos, 

entre los que se incluye el de la participación de los niños y niñas en dichas 

actuaciones. 

En líneas generales el Consejo Municipal de la Infancia y la Juventud 

considera que en la ciudad existe una buena oferta cultural, aunque sugiere 

mejorar la difusión de las actividades de “una manera centralizada”, por 

canales de comunicación diversos e independientemente de qué organismo 

se encargue de su organización. 

Entre sus sugerencias destacan:  

o Mantenimiento y refuerzo del Maratón de Cuentos y el Solsticio Folk. 

o Se podrían repetir, ampliar o complementar actividades interesantes y que se han 

intentado en alguna ocasión con mayor o menor continuidad, como los cursos de 

pintura, dibujo, ilustración y diseño, teatro, danza, circo, expresión corporal, 

escritura creativa, narración oral, talleres de cocina, ciencia, poesía, papiroflexia, 

artesanía y escalada en árboles.  

o Concursos para la participación ciudadana en el diseño de áreas verdes.  

o Juegos tradicionales, populares e intergeneracionales. 
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o Rutas, cursos, talleres o seminarios sobre el conocimiento de la flora y fauna de la 

ciudad, la historia de la ciudad pasada y presente así como su arquitectura.  

o Más actuaciones circenses en espacios abiertos, con espectáculos sin animales, 

con magia, malabares o acrobacias.    

o Creación de un Museo sobre el Cine en el Fuerte de San Francisco. 

o Creación de un Museo que sirva de homenaje a la cultura plástica de la ciudad. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Se envió un cuestionario con preguntas abiertas a todos los miembros del 

Consejo Escolar. Finalizado el plazo para responder, transmitieron sus 

sugerencias los representantes del Centro de la Mujer y de la Escuela Oficial 

de Idiomas (EOI). 

Escuela Oficial de Idiomas 

La EOI imparte en Guadalajara (además de Azuqueca de Henares y Sigüenza 

en sendas extensiones) clases para el aprendizaje de las lenguas inglesa, 

alemana, francesa e italiana. Además, se incorpora la enseñanza de español 

como lengua extranjera.  

En la capital, además del edificio situado en la calle Solano Antelo, con doce 

aulas y 370 plazas de capacidad, se ha inaugurado una extensión de la EOI en 

el colegio Río Tajo, con seis aulas y una capacidad de entre 22 a 30 alumnos 

por aula. 

Entre sus sugerencias destacan:  

o Mejorar la presencia de actividades que se desarrollan en otros idiomas, en 

disciplinas como el cine, exposiciones, conferencias….  A su juicio, cualquier 

iniciativa que implique el uso del idioma como receptor o como interlocutor sería 

fantástico. 

o Reforzar la programación teatral en otras lenguas. 

Centro de la Mujer 
Dentro del contexto actual, se sigue detectando que la inclusión de la 

dimensión cultural en los aspectos relacionados con el género y la lucha por 

la igualdad entre hombres y mujeres es, aún, una asignatura pendiente.  
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En líneas generales, consideran “adecuados” los espacios culturales 

municipales y las instalaciones privadas que existen en la ciudad para llevar 

a cabo actuaciones y manifestaciones culturales. También califican de 

adecuados el tamaño, la ubicación y la variedad de espacios y los medios de 

transporte público existentes que facilitan el acceso a los mismos.  

Respecto a la difusión de la oferta cultural, piensan que existe una variedad 

de canales, aunque sugieren el fomento de la radio como canal de difusión 

por entender que éste es el medio que más escuchan las mujeres y la 

publicación de folletos divulgativos en los tablones de anuncios existentes en 

la ciudad por ser lugares muy frecuentados por la población femenina así 

como por las asociaciones de mujeres. También creen que las redes sociales 

son una buena herramienta para la divulgación, sobre todo, al colectivo joven.  

Entre sus sugerencias destacan: 

o Garantizar el acceso y la participación de las mujeres, niños y niñas en la vida 

cultural, para que sus relatos sean visibilizados en igualdad de condiciones.  

o Incorporar diversidad de voces y expresiones culturales en Guadalajara. 

o Crear herramientas para facilitar el acceso a los actos culturales de las mujeres, 

especialmente las más vulnerables, familias monomarentales, discapacitadas 

y/o víctimas de violencia de género. 

o La inclusión en los programas culturales de temáticas alternativas como 

estereotipos y roles de género, violencia hacia las mujeres, micromachismos, falta 

de conciliación y corresponsabilidad familiar, laboral y personal, segregación en 

el mercado laboral, techo de cristal, falta de participación/ liderazgo y referencias 

de mujeres en la mayoría de sectores económicos, políticos, artísticos y sociales, 

lenguaje sexista, etc.   

o Garantizar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en la difusión de los actos 

culturales y su ejecución o desarrollo.  

 

FAMIGUADA 

Desde Famiguada consideran que se tendrían que fomentar las actividades 

culturales orientadas a la familia y se debería tener en cuenta el coste que 

supone para las familias numerosas. Sugieren, además, una mayor difusión y 

un apartado específico de cultura en familia y reforzar la programación de 

adolescentes, a partir de 12 años.   
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Respecto a la oferta cultural, hacen las siguientes sugerencias:  

o Mantenimiento y refuerzo del Maratón de Cuentos y el Festival Titiriguada, así 

como el Festival de Cine Fescigu, las exposiciones en bibliotecas y centros 

culturales, los clubes de lectura, los talleres creativos que se organizan en verano, 

la programación permanente del Teatro Buero Vallejo, el cine de verano, el Cine 

Club Alcarreño y las visitas guiadas orientadas a las familias. 

o Proponen, además, organizar clubs de lectura enfocado a las familias, guías para 

hacer actividades de turismo familiar así como talleres creativos diseñados por 

franjas de edad.  

 

6/ ENCUENTRO CON GRUPOS POLÍTICOS  
Con el objetivo de hallar el máximo consenso posible en la validación del Plan 

Estratégico de Cultura, se realizó un encuentro presencial con portavoces y 

miembros de los grupos políticos que componen el arco municipal (PSOE, 

Ciudadanos, PP, Podemos, Vox y AIKE). 

Análisis: 

PSOE: Consideran que Guadalajara será la ciudad de la cultura si hay 

transversalidad y defienden una mayor apuesta por la cultura en la calle y la 

creación de herramientas para democratizar la cultura y acercarla al público 

que no tiene hábito cultural. Apuestan por ser realistas y reconocer la 

dificultad de llevar las cosas a la práctica porque “no hay soluciones 

mágicas”. A su juicio, lo ideal es encontrar “el equilibrio entre lo deseable, lo 

ideal, lo posible y lo imposible”.  Por último, ven necesario limar las dificultades 

que supone la burocracia.   

 

Ciudadanos: Apuestan por la colaboración público-privada en materia 

cultural para ganar en eficiencia y sugieren reflexionar sobre lo que demanda 

la juventud.   

 

PP: Creen que existe una desafección general a lo que se programa desde el 

Ayuntamiento y que hay eventos o actividades que se promueven mejor 

desde la base cultural.  También cuestionan la vigencia e implementación de 

este Plan Estratégico. 
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Unidas Podemos: Defiende potenciar toda la diversidad cultural posible y 

fomentar que la gente joven tome el relevo en el tejido asociativo. Apuesta, 

además, por convertir el Fuerte de San Francisco en una “isla cultural”.  

Vox: Apuesta por democratizar y no ideologizar la cultura. Además, defiende 

la vinculación cultura y turismo y una apuesta por el fomento de la cultura 

gastronómica, el diseño o la moda. También sugiere descentralizar la oferta y 

fomentar la participación en los barrios, dando voz a sus Consejos y reforzar 

la programación más tradicional y de efemérides (‘Años Temáticos’).  

AIKE: Sugiere una optimización de los espacios culturales públicos y 

establecer espacios en las pedanías. Entre otras sugerencias, defiende la 

creación de un Comité de Cultura, crear ayudas para creadores y fomentar 

el área de patrimonio. De igual forma, considera que la integración del 

antiguo Patronato de Cultura en el Ayuntamiento es una oportunidad para 

hacer cambios que mejoren esta área. También cuestiona la vigencia y la 

implementación de este Plan Estratégico de Cultura. 
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El I Plan Estratégico de Cultura de Guadalajara es un mapa de actuación 

pensado pero, sobre todo, participado por la ciudadanía y el Ayuntamiento. 

Este documento se elabora con un horizonte de trabajo a seis años, en un 

proceso que además de aportar contenido tendrá que reflexionar también 

sobre su desarrollo: si las líneas de trabajo en que se basa este Plan siguen 

una dirección certera o si es necesario repensar los objetivos.   

 

EN BUSCA DE UN MAPA CULTURAL COHESIONADO 

A finales de 2019 y en el marco de las políticas de la Concejalía de Cultura del 

ayuntamiento de Guadalajara se planteó la elaboración de un Plan 

Estratégico de Cultura, el primero que se realiza en la ciudad en esta materia. 

La pandemia del coronavirus paralizó su inicio y no fue hasta diciembre de 

2020 cuando se pudo retomar el proyecto. 

¿Por qué se ha creído necesario? Para tener por primera vez una visión de 

conjunto de la cultura de la ciudad, actualizada e integral y de esta forma, 

poder elaborar un informe de diagnóstico que revele las necesidades y 

fortalezas del sector, que nunca antes se había consultado de esta forma. Un 

diagnóstico que sea sólido, transversal y participativo, con el fin de generar 

un mapa cultural que refleje objetivos y líneas de actuación en materia de 

cultura para los próximos años. El horizonte temporal previsto es 2022-2027. 

¿Con qué valores se ha construido? La premisa ha sido escuchar para 

cambiar las cosas y siempre elaborar un Plan con un modelo de participación 

abierta a la ciudadanía, que permitiese el encuentro entre la comunidad 

cultural de la ciudad y recoger el punto de vista y las sugerencias, tanto a 

través de encuestas como consultas directas y sesiones presenciales, de los 

agentes culturales de la ciudad, integrado por creadores profesionales y 

empresas culturales, asociaciones, fundaciones, entidades privadas, 

colectivos ciudadanos, gestores públicos y privados así como técnicos 

municipales.  

Se ha buscado así para que todos juntos ayudaran a tejer una reflexión 

colectiva y aportar un análisis actualizado y con rigor de la realidad cultural 
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del municipio, que facilite trazar políticas y proyectos que comprometan a 

todos, evite la exclusión cultural e intente reflejar, de la forma más amplia, la 

visión de la cultura que se quiere implantar en la ciudad con una perspectiva 

no tanto cortoplacista sino de futuro. 

Este documento nace, en todo caso, con el objetivo de convertirse en un 

instrumento útil y de referencia para los responsables que tienen que tomar 

las decisiones y con el fin de dar prioridad a las diferentes acciones culturales 

de la ciudad.  

Nace para revitalizar el tejido cultural y hacer de Guadalajara, una ciudad que 

siga fortaleciendo sus tradiciones y sus grandes eventos, fuertemente 

consolidados por el respaldo del público, pero que además consiga 

establecer una identidad propia y una cultura abierta y accesible, rica, 

sostenible, multidisciplinar, variada, inclusiva, transversal, renovada, 

participativa y descentralizada, potenciando el talento y la formación de sus 

creadores. 

Una ciudad que cuide todo el proceso creativo, desde la creación a la 

exhibición, sin olvidar la difusión y educación artístico y con el objetivo 

añadido no sólo de fidelizar sino también de atraer a nuevos espectadores, 

democratizando el acceso a la cultura (la estructura social) y al mismo 

tiempo, generando un público más crítico. En definitiva, más formado. 

 

OBJETIVOS Y PROPÓSITO DE TRABAJO 
Las líneas de trabajo que se proponen en este I Plan Estratégico de Cultura 

entroncan con las necesidades detectadas en el proceso de diagnóstico, que 

han concluido que es importante: 

 

1º OBJETIVO: CULTURA QUE SE CONSTRUYE ENTRE TODOS   

-Trabajar en las sinergias y la coordinación de toda la comunidad cultural: 

creadores, instituciones, empresas y público, para dar la sensación “de 

equipo”, de que “no somos islas” y crear una conexión con el espectador que 

ayude a “generar la identidad cultural” que no existe en la ciudad. 
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-Participación: construcción de una comunidad cultural. 

-Coordinación: entre agentes culturales y Ayuntamiento de Guadalajara, 

horizontal o transversal (entre concejalías) y vertical o interinstitucional 

(Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación Provincial, Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha y Subdelegación del Gobierno de España). 

-Posibilitar el trabajo transversal y los foros de reflexión compartida. 

-Mejorar la comunicación de las actividades culturales así como la difusión 

de la labor de los creadores en la ciudad. Apuesta por una política de 

comunicación coordinada, integral y centralizada. Difusión de la oferta 

cultural y promoción de los colectivos y profesionales en el ámbito local para 

darse a conocer y más allá de ese ámbito: qué se hace y qué se está creando 

en Guadalajara. 

 

2º OBJETIVO: UNA GESTIÓN DE CALIDAD 

-Apostar por una gestión cultural que implique también a la iniciativa privada.  

-Facilitar el acceso a una oferta diversa y multidisciplinar. 

-Potenciar la calidad de la programación. Apoyo a los eventos consolidados. 

-Cuidar la formación: Desde la infancia, incluyendo a las escuelas y los 

centros educativos como motores de formación e información.   

-Favorecer la innovación cultural: nuevos lenguajes culturales, digitalización, 

vanguardias, cultura y narrativa transmedia, etc… 

-Fomento de programas de promoción del folclore alcarreño. 

-Fomento y promoción de la lectura. 

-Apoyo y consolidación de la producción cultural profesional de la ciudad. 

Presencia importante de las compañías locales en la programación de la 

ciudad. 

-Promover la formación, creación, producción, innovación y exhibición de la 

cultura local.  
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-Compromiso por la conservación del patrimonio cultural local. 

-Apostar por revitalizar aquellas marcas que son fortaleza cultural y generan 

identidad propia: cuentos, cine… 

-Plan de reordenación o coordinación de los espacios culturales. 

3º OBJETIVO: CULTURA INCLUSIVA, ACCESIBLE y DIVERSA   

-Potenciar el acceso universal a la cultura. 

-Fomentar la cultura en los barrios. 

-Posibilitar que se exprese/se exhiba la multiculturalidad de la ciudad. 

-Trabajar para evitar la exclusión de públicos. Atraer, especialmente, a la 

juventud y adolescencia al circuito cultural. El objetivo sería hacer contenidos 

culturales que les conmuevan, convirtiéndolos en parte activa del movimiento 

cultural. 

-Generar herramientas para la participación del público = público más 

activo. 

-Trabajar por el fomento de una cultura más alternativa y minoritaria 

incorporando también actividades en otros idiomas. 

-Mejora de la gestión en el acceso, horario de apertura y uso de 

equipamientos.  

-Crear herramientas para hacer la cultura más accesible a personas con 

rentas bajas. 

-Trabajar para aumentar la visibilidad de la mujer en la política cultural, 

incorporando actividades que ayuden a educar en la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia machista. Política cultural que tenga en cuenta 

también la conciliación.  

-Trabajar para incrementar la visibilidad del colectivo LGTBI. 
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-Impulsar medidas de movilidad urbana para facilitar el acceso a la cultura 

de todos los vecinos, incluidos barrios y pedanías.   

PROPUESTAS DE TRABAJO   
Todos los objetivos antes mencionados se pueden poner en práctica a través 

de programas, proyectos o actividades que se reúnen en este apartado bajo 

el epígrafe de “Propuestas de Trabajo”. El que sigue es un planteamiento inicial 

que a lo largo del ámbito temporal en el que se enmarca este Plan podría ir 

concretándose de manera anual o ampliándose, dentro del esquema de 

trabajo de la Concejalía de Cultura. 

Entre otras propuestas, se señalan: 

1. Programa de formación para asociaciones culturales con el objetivo de 

mejorar la gestión de subvención y proyectos. 

2. Creación de una Escuela de Espectadores e implantación de foros con 

artistas. 

3. Potenciar los certámenes y festivales culturales de diferentes 

disciplinas artísticas. 

4. Desarrollo de una Red de Bibliotecas municipal: 

 Bibliotecas en los barrios. 

 Creación de la Biblioteca central de la ciudad en el Fuerte de San 

Francisco. 

5. Mejora de las infraestructuras de las Escuelas Municipales con un 

nuevo edificio en la Nave de Talleres del Fuerte de San Francisco. 

6. Creación de una nueva sala de exposiciones municipal. 

7. Creación de un espacio de encuentro entre diferentes asociaciones 

culturales para compartir sinergias y proyectos. 

8. Creación de la Casa del Cuento. 

9. Promover la ampliación del Museo Sobrino. 

10. Utilización puntual de espacios no habituales para desarrollar acciones 

culturales. 
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11. Fomento de la exhibición de cultura en la calle y en los barrios. 

12. Ampliación de la plantilla de técnicos para usar los espacios. 

13. Favorecer la contratación de artistas que creen su obra en 

Guadalajara. 

14. Potenciar el arte y la cultura urbana.  

15. Implementación del Pasaporte cultural para jóvenes. 

16. Fomentar los programas interculturales en pro de una cultura diversa. 

17. Potenciar el buzón ciudadano como canal de comunicación cultural 

para transmitir propuestas y sugerencias de la ciudadanía. 

18. Encauzar la participación ciudadana a través del Consejo Sectorial de 

Cultura. 

19. Modelo de gestión público-privada, que permita la colaboración de 

todos: programación de encuentros, consultas periódicas, diálogo 

entre administraciones… 

20. Trabajar en la colaboración institucional en temas culturales. 

21. Fomentar la colaboración entre instituciones y asociaciones. 

22. Potenciar la comunicación y difusión de la programación cultural: 

publicación digital de la revista Tragaluz, apps, redes sociales, etc... 

23. Implantación de actividades de educación cultural en colaboración 

con escuelas y centros docentes. 

24. Elaboración de un Directorio de Agentes Culturales de la ciudad. 

25. Elaboración de un Directorio de Espacios Culturales de la ciudad. 

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN: IMPLEMENTACIÓN  
Este plan es el resultado, sobre todo, de un proceso de participación 

ciudadana. Ha partido de un grupo político en concreto pero pretende ser un 

mapa de la cultura de la ciudad que sea verdadera ayuda y apoyo para 

futuras políticas culturales públicas en el municipio.  
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Igual que ha sido participativo en su elaboración, se pretende que su 

desarrollo y seguimiento también lo sea, dando pie a la reflexión periódica de 

la administración pero también del resto de agentes culturales, incluida la 

ciudadanía.  

En cualquier caso, este I Plan Estratégico de Cultura es resultado de un 

proceso participativo y abierto con los diferentes agentes culturales y 

políticos de la ciudad. Por eso, se entiende que es una hoja de ruta rica y válida 

a desarrollar en varias legislaturas y en la que se pueden apoyar todos los 

partidos para construir la mejor cultura para la ciudad. 

No obstante, la responsabilidad final es del Ayuntamiento de Guadalajara y, 

por tanto, será éste quien pondrá a disposición de la Concejalía de Cultura la 

mayoría de los recursos económicos y humanos que considere necesarios a 

través de su presupuesto anual. Esto permitirá saber qué proyectos pueden 

salir adelante, cuáles pueden continuar, cuáles pueden iniciarse de manera 

inmediata y cuáles se tendrán que desarrollar a medio y largo plazo.  

Se es consciente de que el presupuesto de Cultura es finito y que esto limitará 

en algunos aspectos la consecución de objetivos. En este sentido, no se 

descarta buscar e incorporar líneas alternativas de financiación para los 

proyectos, que incluyan a otras administraciones públicas además de 

entidades privadas. 

Considerando que no todas las sugerencias transmitidas tienen la misma 

urgencia se estima que las prioridades para lo que resta de legislatura son: 

-Implementación del Plan. 

-Puesta en marcha el Consejo Sectorial de Cultura. 

-Plan de formación para asociaciones: jornadas, encuentro para 

información y seguimiento de proyectos. 

-Nuevo edificio de las Escuelas Municipales en la Nave de Talleres del Fuerte 

de San Francisco. 

-Creación de una Biblioteca Municipal Central en El Fuerte de San Francisco. 

-Creación de la Casa del Cuento (antigua casa de Carlos Santiesteban). 
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-Potenciación de los contratos de mecenazgo. 

-Fidelización de nuevos públicos y desarrollo de una oferta cultural para 

jóvenes en colaboración con la Concejalía de Juventud. 

-Aumento de la cooperación interinstitucional con los centros educativos. 

-Mejora de la comunicación/difusión de las actividades culturales. 

-Elaboración de un Mapa de Espacios Culturales. 

-Elaboración de un Directorio de Agentes Culturales. 

 


