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Universo Cultura es una plataforma online para mejorar la visión del 
impacto de la cultura, los beneficios de esta, y con ello, facilitar la 
inversión en proyectos culturales de toda índole. 

A la vez es un lugar donde reunir y poder ver todos los oficios que 
hay tras todo proyecto cultural. Queremos visibilizar todo el trabajo 
que hay más allá de lo/as artistas reconocidos. Poner en valor y que 
la gente conozca que se hace tras un telón, en un museo, un castillo, 
una biblioteca, una película de cine, etc…

Es sumamente importante medir el IMPACTO de las acciones 
culturales, con esas mediciones podremos entender hasta dónde 
llega la cultura, no solo en el ámbito económico, también en la 
educación, el empleo, la calidad de vida, la inclusividad, la 
sostenibilidad, el medioambiente, la igualdad, la felicidad.

UNIVERSO CULTURA



Estamos impulsando un estudio para poder tener una herramienta de 
valoración, un modelo para cuantificar el impacto de los proyectos 
culturales, más allá del puramente económico.  

EMPLEO / EDUCACIÓN / CALIDAD DE VIDA / SOSTENIBILIDAD / 
SALUD / MEDIOAMBIENTE / ACCESIBILIDAD / POBREZA / 

INNOVACIÓN / COLABORACIÓN

Un modelo consensuado entre todas las partes implicadas en un 
proyecto cultural, que nos deje visualizar a primera vista el impacto 
de cada acción cultural, ayudando así a conocer el retorno de las 
inversiones. 

Objetivo: Comprender el impacto real de la cultura para apoyar a 
las políticas públicas y la inversión privada.

ESTUDIO IMPACTO CULTURA



UNIVERSO ‘CULTURA’
WEBSITE

QUIENES 
SOMOS

PROYECTOS MAPA DE 
IMPACTO



Un metaverso donde se muestran los oficios del universo cultural, 
todas las tareas y las personas que hay detrás de ellas. Podremos 
encontrar desde en qué consiste un ámbito cultural hasta los detalles 
de cada oficio relacionado con este. 

CULTURA / ARTES ESCÉNICAS / TEATRO / 
ESCENOGRAFÍA / CARPINTERO

Objetivo: Recopilar en un mismo lugar y dar a conocer todos los 
oficios de la cultura.

¿QUIENES SOMOS?



PROYECTOS
Un lugar donde poder registrar proyectos culturales y así facilitar que 
los inversores puedan encontrar proyectos culturales que requieran 
financiación. Conocer el impacto socioeconómico de los proyectos 
y  que beneficios puede general al inversor.   

Al registrar un proyecto te encuentras un formulario donde detallar tu 
proyecto y otro formulario con un modelo de medición del impacto.

Con la información introducida se valorará el impacto del proyecto, y 
así, poder tener una primera visión de su potencial.

Objetivo: facilitar la inversión en proyectos culturales 



MAPA DE IMPACTO
Mapa online del impacto social y económico de los equipamientos 
culturales en tu calle, barrio, ciudad, provincia, comunidad, país.

En un mapa vemos contabilizados en un marcador  todos los 
proyectos culturales de la zona observada. Museos, cines, salas de 
conciertos, escuelas de formación cultural, tiendas de productos 
culturales,monumentos históricos, etc…

Con este mapa se podrán cruzar datos de encuestas y/o estudios de 
salud, educación, economía, bienestar, etc… con los datos de 
proyectos culturales de la zona observada.

¿Cómo influye la CULTURA en otros aspectos de la vida?

Objetivo: Reconocer el impacto real de la cultura en la sociedad 
para facilitar los estudios de inversión públicos y privados.   
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MAPA DE IMPACTO



MAPA DE IMPACTO



FUTURO 
Este es un proyecto a corto, medio y largo plazo. Contamos con la 
colaboración de investigadores, representantes del sector cultural y 
del sector empresarial. 

Toda la plataforma Universo Cultura está pensada para que pueda ser 
implantada en cualquier país y así poder ayudar al sector cultural de 
cualquier punto del planeta.

Como cada país tiene su idiosincrasia habrá que ajustar el sistema a 
cada uno de ellos, según sus necesidades.

Empezamos por España como prueba piloto, pero planteamos un 
sistema abierto para que pueda ser utilizado por todos los que lo 
requieran. 
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Hemos compartido con:
Instituciones:  Academia de Cine Española  / Acadèmia del Cinema Català  / Acadèmia Catalana de la Música  / 
Teatre Nacional de Catalunya / Teatro del Barrio / Fundació Teatre Lliure  / Fundación SGAE  / Fundación AISGE  / 
CREA SGR / Fundació La Caixa /  L’escola de Músics  / Mercat de les Flors  / Fundació Afora Focus / Fundación 
Contemporanea

 Asociaciones: Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual  /  Agrupación de Asociaciones del 
Audiovisual  /  Associació de Músics del Carrer i del Metro de Barcelona  /  Somos Crew  /  Asociación 
Promotores Musicales  /  Associació de Sales de Concerts de Catalunya  /  Productors Associats Fonogrames  /  
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna  /  Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos del Espectáculo  
/  Sindicat de Técnics de Catalunya  / Amuc  /  Asociación de Representantes Técnicos de Espectáculos  /  La 
Noche en Vivo  /  Alianza Audiovisual  /  Crea Dance  /  Associació d'Escoles de Dansa a Catalunya  /  
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya  /  enCantados  / Asociación de Profesionales de la Danza 
en la Comunidad de Madrid  /  Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya  

 Medios: La Vanguardia  / Radio3 / Playground  / TRESC - Comunitat de Cultura

 Empresas: Entradas.com / La Fábrica / Focus / Resa / Verkami / La Cúpula Music / Moritz / Gallo 
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