
ALGUNAS ACOTACIONES Y APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA 
EN TORNO A LAS PROPUESTAS DE ARTE COMO MOTOR 

DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EUSKADI



Algunos elementos marco para construir un mapa 
de las prácticas artísticas y culturales para 

transformación social en Euskadi
Aportamos algunas referencias que nos parecen claves para 

acercarnos a la realidad de los diferentes ámbitos: el ámbito del 
tercer sector; el ámbito artístico/cultural y el espacio intermedio 
entre ambos. Son apuntes que nos pueden ayudar a identificar 

entidades, colectivos, proyectos, propuestas o actividades cada uno 
de estos ámbitos.



Mujeres Jóvenes
Infancia y 

adolescencia y sus 
familias

Población en general

Personas en situación 
o riesgo de pobreza o 

marginación o 
exclusión

Personas inmigrantes Personas mayores
Voluntariado y/o 

profesionales

Mujeres víctimas de 
violencia contra las 

mujeres

Personas con 
discapacidad y sus 

familias 

Personas en situación 
de desempleo.

Personas 
pertenecientes a 
minorías étnicas

Personas en situación 
de emergencia u 
urgencia social 

Personas con 
enfermedades 

(crónicas, raras...)

Personas con 
problemas de 

adicción o 
drogodependientes

Personas sin 
techo/hogar 

Personas reclusas y 
ex reclusas

Personas refugiadas y 
demandantes de asilo 

Personas que ejercen 
la prostitución 

Gays, lesbianas, 
transgénero…

Otras personas y 
colectivos

Los diferentes 
colectivos de 

atención en el 
TERCER SECTOR 

SOCIAL

¿Conoces alguna acción, 
proyecto, entidad que 
trabaja con alguno de 

estos colectivos y que esté 
realizando propuestas 

desde el arte o la cultura 
que fomenten la 

transformación social?

OTSBizkaia, Libro blanco el tercer sector de Euskadi 
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enl
aces/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf


Los diferentes ámbitos 
de trabajo en el TERCER 

SECTOR SOCIAL

¿Conoces alguna organización, 
colectivo, proyecto,…  en alguno de 

estos ámbitos de actuación que 
esté realizando propuestas desde el 

arte o la cultura que fomenta la 
transformación social?

OTSBizkaia, Libro blanco el tercer sector de Euskadi 
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1823_1_LibroBl
ancoTSSEuskadi2015.pdf

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf


Los diferentes
Ejes, sectores y 

subsectores en el 
ámbito cultural en 

Euskadi

¿Conoces alguna acción, 
proyecto, entidad, 

espacio,…  que trabaja en 
alguno de estos ámbitos 
artístico/culturales y que 

esté realizando propuestas 
que fomenten la 

transformación social?

Ricardo Antón Troyas y Roberto Gómez de la Iglesia
Kultursistema: Matriz para la interpretación y 
mapeado de los ecosistemas culturales y creativos
https://www.karraskan.org/kultursistema/

Cinco sectores de actividad
1. Patrimonio Cultural. 
2. Artes. 
3. Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos. 
4. Industrias Culturales y 

Creativas. 
5. Servicios de 

intermediación e 
industrias auxiliares. 

Dos ejes complementarios 
• Espacios y plataformas 

(físicos y virtuales) de 
producción, exhibición, 
distribución, 
conservación y 
comercialización (Eje X). 

• Agentes de regulación, 
fomento e impulso de 
los sectores culturales y 
creativos (Eje Y).

Tipología de actividades:
• Protección • Conservación • Restauración • Formación-
Capacitación (formal, no formal e informal) • Investigación • 
Creación • Conceptualización • Financiación • Administración 
• Gestión • Servicios jurídicos • Preproducción • Prototipado • 
Producción • Postproducción • Reproducción industrial • 
Distribución • Intermediación • Comercialización • Exhibición 
• Programación • Promoción • Comunicación • Crítica • 
Mediación • Divulgación, Socialización • Animación •
Dinamización • Análisis • Evaluación • Documentación • 
Archivo

https://www.karraskan.org/kultursistema/


Los diferentes
Ámbitos de intervención 

en el desarrollo de 
propuestas artísticas para 
la transformación social 

¿Conoces alguna acción, 
proyecto, propuesta que 

trabaja a través del  arte o la 
cultura para fomentar alguno 

de estos impactos 
transformadores?

OTSBizkaia, IV Factoría Creativa “Arte para la 
inclusión y la transformación social”. 
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1869_Arte%20para%20la%20i
nclusi%C3%B3n.pdf

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1869_Arte para la inclusi%C3%B3n.pdf


Diferentes 
disciplinas 
artísticas

¿Conoces alguna acción, 
proyecto, propuesta, 

entidad,.. que trabaja a través 
de alguna de estas disciplinas 

artísticas para  fomentar la 
transformación social?

OTSBizkaia, IV Factoría Creativa “Arte para la 
inclusión y la transformación social”. 
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Docume
ntos/Enlaces/1869_Arte%20para%20la%20i
nclusi%C3%B3n.pdf

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1869_Arte para la inclusi%C3%B3n.pdf

