
Para diseñar el sector cultural, se han tenido en cuenta las diferentes 
actividades económicas que determinan las etapas en la cadena de 
producción, reproducción y distribución de bienes y servicios culturales. 
Dichas actividades económicas vienen recogidas en la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE) de manera dispersa, haciendo 
complicada su selección. Por lo tanto, hemos ido escogiendo todas aquellas 
actividades económicas que contribuyen de alguna forma al sector cultural.

Para elaborar el análisis comparativo del sector cultural diseñado, hemos 
elegido las comunidades autónomas donde existe otra lengua oficial aparte 
del castellano, País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia y Comunidad 
Valenciana (Grupo CCAA_1), para, posteriormente, compararlas con el resto 
de España y así comprobar si existen diferencias significativas. 

Antes de introducir el tema, realizamos un pequeño estudio demográfico con 
el fin de contextualizar los dos grupos de regiones escogidas y comprobar si 
existen demasiadas diferencias que puedan inducir a errores en el análisis 
posterior.  
Para ello, hemos obtenido los datos de población del año 2015 por 
comunidades autónomas y los hemos reflejado en el mapa anterior.

*Regiones donde existe otra lengua oficial aparte del castellano (CCAA_1) y el resto de CCAA (CCAA_2).
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•Encontramos muy significativo el hecho que supone que únicamente cinco 
comunidades autónomas, o lo que es lo mismo, 18 millones de personas 
frente a 28, lleven el peso de casi la mitad del sector cultural que hemos 
diseñado y analizado. 

•La lengua es una variable que ayuda a diferenciarse culturalmente, sin ello 
significar un rechazo a la lengua común que todos compartimos.  

•Las regiones del primer grupo de estudio, compuesto por Islas Baleares, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, tienen una ventaja 
“natural” con la que construir una identidad cultural comunitaria. 

Las regiones con un coeficiente mayor a 1, es decir, las más atractivas para el 
asentamiento de empresas culturales y artistas, son la Comunidad de Madrid, 
Navarra, Cataluña, País Vasco y Canarias. Dos de ellas pertenecen a nuestro 
grupo de estudio con una segunda lengua oficial, y otra se encuentra a medio 
camino (Navarra). Lo podemos ver en el mapa siguiente:
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