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¿QUIENES SOMOS?
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Extremadura Poblada y Creativa

¿Cómo aumentar la población de los 
pueblos extremeños a través de 

proyectos culturales y/o artísticos?

OS PROPONEMOS UN RETO
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CONTEXTO ACTUAL DE LA 
PROBLEMÁTICA

 Las Industrias Culturales, Creativas y Audiovisuales representan
alrededor del 3 % de la economía española, prevaleciendo el
sector de las PYMEs.

Más de la mitad del valor añadido bruto del ámbito de las
Industrias Culturales, Creativas y Audiovisuales lo generan las
actividades de libros, prensa y audiovisual y multimedia, un 54.1
%.

 En el marco europeo, las Industrias Culturales, Creativas y
Audiovisuales crean alrededor del 5,3 % del valor añadido bruto
total de la UE, siendo su peso económico mayor al 4 % del PIB
europeo.

 El número de empresas vinculadas al sector cultural en
Extremadura durante 2018 fueron un total de 1.548, que
propiciaron 20.763 contratos.

 En 2017, casi 13 millones de turistas extranjeros viajaron a España
por motivos culturales, un 38% más que en 2016, mientras que el
12,8% de los viajes realizados por los residentes en España por ocio,
recreo o vacaciones -12,5 millones de viajes- fueron iniciados
principalmente por motivos culturales.

 El turismo en Extremadura alcanza en noviembre de 2019 1.783.206
viajeros y 3.300.048 pernoctaciones, el mejor dato de la serie
histórica.

 El turismo cultural en Extremadura es el segmento de atracción
turístico más importante para nuestra región.
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CONTEXTO ACTUAL DE LA 
PROBLEMÁTICA

 La tasa de fecundidad de todos los países europeos y otros
desarrollados está muy por debajo de la necesaria para garantizar
el reemplazo de la población a largo plazo.

 El crecimiento de la población, junto con otros factores como el
cambio climático, será causa a su vez de grandes flujos
migratorios internos y externos.

 Existe una tendencia global a la concentración urbana.
Actualmente, el 54% de la población mundial reside en áreas
urbanas. Naciones Unidas prevé que en 2050 llegará al 66 %.

 Extremadura perdió 2.627 habitantes entre el 1 de enero y el 1 de
julio de 2019, lo que representa un descenso del 0,25%.

 Los bloques entre 0 y 19 años y 20 y 39 años han decaído en la
última década, aumentando la población a partir de los 40 años y
hasta pasados los 80. La edad media está ahora en 44 años.

 El cambio demográfico también brinda oportunidades. El turismo
rural, los servicios locales, el comercio electrónico y la economía
plateada ofrecen oportunidades de desarrollo local mediante la
valorización de productos autóctonos.

 Las líneas de trabajo apuestan por un crecimiento económico
sostenible basado en el potencial propio de la Comunidad, una
apuesta por la Economía Verde y Circular. Es imprescindible
además un enfoque social, que garantice, entre otros, servicios
sanitarios, educativos y de infraestructuras de calidad.

 Existen incentivos a la población rural y a nuevos repobladores,
potenciando las ventajas de un medio rural dotado de tecnología que
avala la calidad de vida, servicios sanitarios y sociales.

Hay consciencia de que invertir en el patrimonio cultural y artístico
como un activo de primer orden, revitaliza, genera empleo y dota a
los territorios de identidad propia y diferenciada, generando un
recurso turístico propio y diferenciado.
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

 Escenarios Móviles: 57 localidades menores de 2.000
habitantes en las que durante 3 días se desarrolla una
programación de artes escénicas y música de primer nivel.

 Líneas de subvenciones para desarrollo de producciones de
artes escénicas, música, audiovisual y artes visuales.

Red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura con
implantación en 46 localidades de diferentes tamaños.

Apoyo a festivales y citas culturales vinculadas a territorios
rurales y urbanos: El Festivalino, Festival de Teatro de Regina,
WOMAD, Alcazaba Festival, Diálogos de Montánchez, Festival
de Cine “El Pecado”, Muestra de Cine de La Vera, Festival
Templario de Jerez, etc, etc.

Gestión directa o colaboración con yacimientos arqueológicos,
monumentos, museos, centros de interpretación y museos de
identidad de carácter local y regional.

 Líneas de ayudas para iniciativas de asociaciones culturales.

 Inversión para rehabilitación y puesta en valor del patrimonio
histórico-artístico.

Programas de apoyo para la exportación e internacionalización
de productos culturales de creadores y creadoras de
Extremadura.

 Trabajo constante con colectivos y agentes del sector cultural.

Proyectos colaborativos con diferentes áreas de la
administración autonómica: empresa, educación,
accesibilidad, sanidad, sostenibilidad, cooperación, acción
exterior, etc.

Participación en redes y grupos de trabajo a nivel nacional e
internacional.
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¿QUÉ PASARÍA SI NO LO 
CONSEGUIMOS?

La Cultura es un activo para el

desarrollo de cualquier sociedad,
no solo por los valores a los que

se asocia y lo necesaria que es
para el entendimiento en la
sociedad global en que vivimos,

sino que también es motor
económico, fuente de puestos de

trabajo directos e indirectos y
generadora de una sociedad
estable y sostenible.

La carencia de Cultura nos haría

una sociedad más excluyente,
estancada, aislada.

La falta de actividad cultural no
solo es perjudicial para afianzar
la identidad de los pueblos, sino

que los quedaría sin una
actividad necesaria para

alimentar el espíritu y la razón,
que es lo que nos hace ser
humanos.

Decía Lorca: “Un pueblo que no

ayuda y no fomenta su teatro, si
no está muerto, está moribundo”.

Y añadimos: un pueblo sin
cultura, es un pueblo muerto, sin
alma, sin vida y sin desarrollo.
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¿CÓMO AFRONTAR EL 
RETO Y BUSCAR 
SOLUCIONES?

Extremadura cuenta con recursos

extraordinarios que no hay en otros lugares:

entornos naturales bien conservados,

patrimonio cultural de todas las épocas,
profesionales bien formados, recursos

públicos y privados para mejorar la vida en la

región, tejido social y redes de apoyo abiertas

a nuevas propuestas.

 La conexión digital permanente, la globalidad

en la que vivimos y la necesidad de vivir

nuevas experiencias se alían para ofrecer
oportunidades de desarrollo en regiones como

la extremeña.

¿CÓMO AFRONTAR EL 
RETO Y BUSCAR 
SOLUCIONES?

 Extremadura tiene recursos culturales que

pueden ser aprovechados de una manera

novedosa, respondiendo a las nuevas

tendencias y conseguir un posicionamiento no
solo en el ámbito de la cultura, sino también

en parcelas más globales.

 Aprovechar los recursos que la región nos
ofrece (materiales y humanos) es primordial

para que crezca la cultura, se incrementen las

oportunidades y aumente la población en

nuestros pueblos.
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https://supertrama.org/ https://www.makingdoc.com/

Programas Organizaciones Experiencias empresariales 

INSPIRACIÓN

https://www.caceresabierto.com/

https://www.agcex.org/extremadura-escena//

https://www.aupex.org/

https://www.sfilarmonicaba.net/

https://www.theglowanimation.com/

https://jesusortegaflamenco.com/

https://www.agcex.org/
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http://extremum.agcex.org/ https://www.avaex.org/ http://galeriaangelesb.com/

Programas Organizaciones Experiencias empresariales 

INSPIRACIÓN

https://observaculturaextremadura.es/

https://fatexteatro.es/ https://actuaproducciones.es/

http://maltraviesoteatro.com/http://www.festivalinopescueza.com/

https://www.extremaduraaudiovisual.com/
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