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Resumen del trabajo 
 
Con un tono predominantemente propositivo y adoptando forma de manual, este TFM 
propone un marco conceptual y una serie de recomendaciones para la elaboración de 
proyectos y estrategias culturales en clave urbana. 
 
La investigación se construye en base a una idea de partida: en la actualidad, la 
intervención en cultura y el gobierno de la ciudad necesitan pensarse de manera 
estrechamente relacionada. Las problemáticas y las dinámicas que hoy inciden sobre 
la escala local introducen nuevos elementos de atención en la agenda urbana 
demandando maneras de actuar más integradas y transversales. En paralelo, el 
campo cultural también se complejiza y se repiensan los modos de intervenir en él. 
Ante esta confluencia, las relaciones entre cultura y ciudad se prestan a ser resituadas 
a través de una mirada en doble dirección: pensando nuestras ciudades desde lo 
cultural y construyendo nuevas maneras de intervenir sobre el campo cultural desde lo 
urbano. 
 
El estudio se centra en la segunda de estas dos vertientes al entender que dar con 
modalidades de acción cultural alternativas a las imperantes, más atentas a su 
contexto y seguras de su propio valor, actúa como requisito previo para avanzar en la 
otra dirección. 
 
 
Palabras clave: Cultura; Ciudad; Política cultural; Política urbana; Manual. 
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PRESENTACIÓN 

Introducción 

Este trabajo se construye desde la experiencia acumulada por el autor tras cinco años de 
colaboración regular junto a Econcult, Unidad de Investigación en Economía de la Cultura de la 
Universitat de València, y la consultora canaria Culturalink, especializada en políticas culturales y 
en comunicación. La complementariedad surgida de esta relación profesional ha servido para 
generar una serie de proyectos culturales con un rasgo característico: la destacada importancia 
que en ellos adquiere la ciudad.

Con un tono predominantemente propositivo, esta investigación revisa esa experiencia previa, 
ordenando sus claves conceptuales y sus indicaciones prácticas con el ánimo de plantear una 
suerte de guía para la elaboración de proyectos y estrategias culturales en clave urbana. El 
término “guía” se emplea con cautela, pues cabe advertir desde ya que la intención no es ofrecer 
un modelo cerrado de intervención; lo que se busca es desglosar de manera relativamente 
ordenada los asuntos a tener en cuenta durante la definición de un proyecto que, por medio de la 
acción cultural, aspire a transformar la realidad en la que se inserta.

La idea que atraviesa todo el documento es que, en la actualidad, la intervención en cultura y el 
gobierno de la ciudad necesitan pensarse de manera estrechamente relacionada. Como se 
explicará, esta convergencia viene provocada por dos factores interconectados: las 
transformaciones socioeconómicas que se abren paso en el cambio de siglo y el impacto de la 
crisis, todavía hoy irresuelta, sobre los modelos previos de gobierno, intervención social y 
desarrollo económico. En un mundo cada vez más urbano y conectado, ambas cosas inciden con 
especial fuerza sobre la escala local y los retos que acarrean incluyen una importante dimensión 
cultural que debe ser atendida.

Este TFM pone su atención en el momento en el que se comienza a dar forma a un determinado 
proyecto cultural. Aunque se adopta la lógica de la planificación, ésta no se concibe como un 
etapa diferenciada y preferente, capaz de subordinar y domar por completo a su implementación. 
Como se verá a medida que se avance en la lectura, la propuesta que se formula mira 
constantemente a la acción con una actitud abierta a lo imprevisto, táctica ante la aparición de 
conflictos e incluso segura del valor de lo no planificado. Esto último bebe de la experiencia del 
autor en diferentes proyectos de tipo aplicado, particularmente en La Marina de València y en 
Convent Carmen.

Como principio de base, se cree que, a la hora de movernos en escenarios crecientemente 
complejos como son la cultura y la ciudad, contar con una hoja de ruta meditada y trazada con 
seguridad, no es una garantía, pero sí una enorme ayuda para recorrer el camino y para 
comprender mejor los momentos en los que nos desviamos de él. 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Enfoque 

Las reflexiones que este trabajo recoge se formulan pensando en las ciudades medias y grandes 
del Estado español. En un primer momento surgió la duda de si emplear un prisma general, pero 
se confió en que dar a la investigación una perspectiva local ayudaría a conectarla a una realidad 
más específica y a acercarla al suelo. Las ciudades españolas son el escenario en el que el autor 
ha desarrollado la casi totalidad de su trabajo desde que hace nueve años se concentrase en la 
elaboración de políticas urbanas. Además, ante la notable cantidad de estudios escritos en inglés 
que han tratado de abrir un espacio de relación entre la política cultural y la urbana, parecía 
oportuno proponer una reflexión desde un aquí y un ahora que siente de manera particular cómo 
los discursos predominantes han perdido buena parte de su vigencia y su legitimidad.

Otra inquietud de partida era reivindicar la importancia de la acción pública y, en concreto, del 
gobierno local. Las últimas décadas se leen como un proceso de sostenido -aunque no del todo 
reconocido- debilitamiento de las estructuras que velan por la justicia social y por nuestra vida en 
común. Ante una dinámica que viene de largo y que cada vez se vuelve más perniciosa, se hace 
necesaria una reconstrucción que debe plantearse también desde la renovación. El cambio de 
siglo introdujo enormes transformaciones que han acentuado aún más el agotamiento de los 
modelos tradicionales de desarrollo y gobierno. El paradigma de la sostenibilidad discute la 
primacía del crecimiento económico como generador de bienestar y la idea de la gobernanza 
llama a coordinar esfuerzos frente a retos tan complejos que desbordan la capacidad única del 
Estado. Como veremos, desde la restitución de la democracia en España, la política pública local 
han demostrado una propensión notable al cambio y a la innovación. La experiencia acumulada 
debe servir para reivindicar un renovado protagonismo de los gobiernos locales y para repensar 
las fórmulas de acción pública haciéndolas más próximas, abiertas y creativas.

Las problemáticas y las dinámicas que hoy inciden sobre la escala local están llevando a 
componer una comprensión más densa de la ciudad. Nuevos elementos de atención se introducen 
en la agenda urbana, mientras se demandan maneras de actuar integradas y transversales. En 
paralelo, el campo cultural también se complejiza y se repiensan los modos de intervenir en él. 
Muchos son los puntos de reflexión en común entre un replanteo y el otro: las desigualdades entre 
centros y periferias, el retraimiento al ámbito privado frente a la cultura de la plaza, la importancia 
de la interacción social como elemento productivo, el papel de las identidades nacionales en un 
mundo cada vez más híbrido y móvil, la gestión de las diferencias ampliada hasta la garantía de la 
convivencia, el rol del ciudadano desde un punto de vista político activo… Poniendo el foco en esa 
confluencia, esta investigación afirma que las relaciones entre cultura y ciudad merecen ser 
resituadas a través de una mirada en doble dirección: pensando nuestras ciudades desde lo 
cultural y construyendo nuevas maneras de intervenir sobre el campo cultural desde lo urbano.

Situarse en ese espacio de entrelínea planteó otro dilema, ¿hablamos de una política urbana de 
carácter cultural o de una acción cultural en clave urbana? La distinción no es en absoluto baladí y 
señala hacia dos direcciones de estudio de lo más enjundiosas y oportunas. De una parte se 
abriría la reflexión de cómo el modo en que construimos nuestras ciudades afecta a las 
identidades de las personas, a sus estilos de vida, a sus formas de relacionarse, a sus maneras 
de entender el mundo, a sus aspiraciones y a sus anhelos. De la otra, nos preguntaríamos cómo 
se debe pensar la intervención en el campo cultural en sociedades urbanas cada vez más 
diversas y cosmopolitas.

Sin ser el campo de especialidad del autor, se ha decidido poner en primer término la acción 
cultural, pues aunque desde hace décadas se viene proclamando su carácter transversal, ésta no 
logra ni resolver los problemas propios que tradicionalmente la han limitado, ni conservar sus 
perfiles cuando es llamada a conectarse con otros ámbitos de actuación. De este modo, en las 
páginas que siguen la mirada a la acción en cultura se plantea desde la ciudad y desde la vida 
urbana. Ése intenta ser el principal aporte de valor de este trabajo. 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Metodología 

Como se ha indicado, esta investigación emplea como base los trabajos elaborados por el equipo 
Econcult - Culturalink desde el año 2014 hasta la actualidad. Éstos se sitúan en el ámbito de la 
consultoría, han tenido como clientes a diferentes administraciones públicas de distintos niveles 
de gobierno y han tocado temas como la evaluación de políticas culturales atendiendo a los 
vínculos con sus contextos, la definición de nuevos espacios culturales a nivel de anteproyecto o 
la elaboración de estrategias a escala ciudad basadas en la cultura y la creatividad. 

De los proyectos realizados por el equipo, dos han adquirido una importancia destacada en esta 
investigación:

a. Espacios Culturales en Las Palmas de Gran Canaria

Este trabajo se realizó entre enero y septiembre de 2017 por encargo de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que solicitaba ideas y 
recomendaciones para mejorar “la gestión” del “sistema de espacios culturales” bajo su 
competencia.

En respuesta a esta demanda, aunque el subtítulo que acompañaba al documento final era 
“Análisis y recomendaciones centrados en la red (de espacios culturales) de titularidad 
pública municipal”, el estudio que se planteó sirvió para fijar una noción que desde 
entonces se ha vuelto clave en el trabajo del equipo Econcult - Culturalink: la sustitución de 
la idea de “sistema cultural” por el concepto de “ecosistema cultural”. Con lo anterior, 
también se introdujo otro principio clave, que sería el paso de una política cultural 
planteada desde “la gestión” (que implica un carácter experto, técnico y por lo tanto 
vertical) hacia la voluntad de generar modelos de intervención más relacionales y de 
desarrollo orgánico (apoyada en una comprensión específica de la idea de “gobernanza”). 
A lo largo del texto profundizaremos en estos argumentos.

El estudio de Las Palmas de Gran Canaria dio forma a una estructura de análisis-
diagnóstico de las realidades urbanas locales que atiende a tres dimensiones: sociedad, 
ciudad y cultura. En cada uno de esos apartados se emplean métodos de análisis, 
cuantitativos y cualitativos, que componen un esquema propio, aunque abierto y 
contextualizable. Entre otros, las metodologías de estudio empleadas desgranan asuntos 
como el análisis del perfil socioeconómico de la población y de sus hábitos culturales, el 
detalle de las funcionalidades individuales y de complementariedad de los equipamientos 
culturales, la identificación y el mapeado de los recursos culturales inscritos en el 
ecosistema local, o el estudio de la distribución de los presupuestos en cultura por parte de 
las administraciones públicas implicadas.

b. DAT. Distrito de las Artes de Tenerife

Este segundo trabajo se desarrolló entre enero de 2018 y enero de 2019. En esta ocasión, 
el encargo provenía del Área de Cultura del Cabildo de Tenerife y su petición consistía en 
redactar un Plan Director para la creación de un distrito cultural en un emplazamiento dado 
de la aglomeración urbana de Santa Cruz de Tenerife - San Cristóbal de La Laguna. 

Aunque el DAT no fue inmediatamente posterior en el tiempo al estudio de Las Palmas de 
Gran Canaria y hubo otros proyectos intercalados que también significaron avances, la 
elaboración del Plan Director sirvió para afianzar el modelo de análisis-diagnóstico de 
Econcult - Culturalink y para avanzar desde él hacia el apartado propositivo.
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En este plano, se dio con una secuencia de trabajo útil para la construcción de proyectos y 
estrategias culturales en clave urbana. A partir de las conclusiones del análisis-diagnóstico, 
se definían un marco de actuación, una visión estratégica, una serie de objetivos, ejes de 
intervención para avanzar hacia ellos, un diagrama de programas que los desarrollasen, un 
proceso de despliegue, un organigrama dinámico de gobernanza, una aproximación al plan 
de inversiones, una batería de indicadores para el seguimiento del proyecto durante su 
desarrollo y una serie de recomendaciones para la configuración urbanística y 
arquitectónica del distrito.

Si bien este TFM pretende generar conocimiento a partir de proyectos específicos, éstos se 
emplean como telón de fondo y no como casos de estudio a desgranar. Se ha entendido más 
interesante transitar desde las particularidades de cada propuesta hasta lo general, para así 
ordenar el marco en el que se sitúan y ver hasta qué punto se está logrando generar una 
contribución de valor a los debates sobre cultura y ciudad.

La revisión de la metodología de ‘análisis - diagnóstico - estrategia’ que Econcult - Culturalink 
vienen definiendo se aprovecha para otro asunto necesario, que es profundizar en su base 
conceptual, ordenar sus nociones clave y delimitar el lugar donde se posicionan. Esta tarea se 
acomete de dos maneras. Por un lado, se identifican y se definen las ideas fuerza que, implícita o 
explícitamente, orientan los trabajos del equipo (la de “ecosistema cultural”, antes comentada, 
sería una de ellas). Por otra parte, se encuadra el discurso generado y su planteamiento en el 
marco global de las reflexiones sobre cultura y ciudad. Esto último se hace observando el 
momento actual desde una mirada con perspectiva histórica, pues comprender el presente en el 
que actuamos e imaginar el futuro exige conocer antes el camino andado.

De todo lo anterior deriva una estructura de trabajo compuesta por tres bloques:

Bloque I. Encuadre: Donde se proponen dos marcos de referencia complementarios. Por 
un lado, uno específico que atiende a la evolución de las políticas culturales y urbanísticas 
en el Estado español en los últimos ochenta años; y por otro, uno general que repasa las 
principales declinaciones de los estudios de cultura y ciudad que emergieron con especial 
intensidad en la primera década del presente siglo. Ambos se sostienen en un trabajo de 
revisión documental.

Bloque II. Planteamiento: Donde se presentan las ideas clave que sostienen los trabajos 
de Econcult- Culturalink y se acota el campo de acción que dibujan. Este apartado 
funciona a modo de bisagra entre el anterior y el posterior, pues formula una 
conceptualización de la ciudad conectada a sus antecedentes y que a la vez sirve de base 
a una propuesta de acción. Se elabora a partir del estudio de los trabajos de Econcult - 
Culturalink, reforzado gracias a la revisión de otros documentos que discuten sobre cómo 
enfocar la acción en cultura y el gobierno de la ciudad hoy día.

Bloque III. Recomendaciones para la elaboración de estrategias y proyectos: Donde 
con un tono más directo se desgrana una secuencia de asuntos por los que debería pasar 
el diseño de un proyecto o una estrategia cultural fundamentada en el planteamiento de 
Econcult - Culturalink. La elaboración de este bloque centra del todo su atención en las 
propuestas del equipo. De ellas se extraen metodologías y argumentos de trabajo con las 
que se intenta armar un esquema integrado y coherente. 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Objetivos 

Este trabajo se plantea desde una triple intencionalidad. En primer lugar, se quiere reivindicar la 
importancia que, hoy más que nunca, adquiere incorporar la cultura a las reflexiones 
alrededor de la ciudad. En el cambio de siglo, los estudios sobre cultura y ciudad disfrutaron de 
cierta efervescencia. Aunque el enfoque que se construyó fue amplio, la buena coyuntura 
económica provocó que el interés se concentrase en los argumentos que se enunciaban en clave 
de crecimiento y desarrollo. La crisis de 2007 dejó en evidencia las insuficiencias de determinadas 
actuaciones y extendió una sombra de descrédito sobre el discurso global, que se dio por 
agotado. El escenario actual llama a recuperar los argumentos de valor y a resituar la discusión. 
Con esta voluntad, el primer objetivo de este trabajo sería formular una conceptualización, sólida y 
adecuadamente encuadrada, de los vínculos contemporáneos entre la ciudad y la cultura. 

En segundo lugar, se quiere plantear un enfoque de acción cultural que sirva para vencer el 
agotamiento del modelo de intervención convencional y para demandar una nueva 
centralidad. Una política cultural basada en el acceso antes que en la participación, una 
comunidad creativa encerrada en su sector, una dificultad manifiesta a la hora de manejar las 
exigencias del mercado y unas formas de relacionarse con el universo de la cultura cada vez más 
restringidas al consumo serían algunos de los rasgos definitorios de ese modelo convencional. La 
alternativa que se propone es pensar la acción en cultura desde la ciudad, que entre otras cosas 
significa conectarla a su realidad social, acercarla a la ciudadanía, encontrar nuevas inquietudes, 
definir nuevas formas de hacer y asignar una nueva relevancia a los agentes culturales. La 
aspiración en este sentido no es mejorar el modelo de acción cultural sino posibilitar que éste 
transforme todas las esferas de la vida urbana.

En tercer y último lugar, este TFM tiene una fuerte vocación práctica y desemboca en una serie de 
orientaciones de cara a la acción que son consecución lógica del discurso teórico. Se 
insistirá repetidamente en que las recomendaciones apuntadas no pretenden ser totalizantes ni 
aspiran a resolver todas las dudas que puedan presentarse, sino que únicamente intenta abrir 
caminos posibles en un campo vasto y en gran medida por explorar.

El ánimo general de este documento es ser útil a todos aquellos agentes, tanto familiarizados 
como no familiarizados, que de un modo u otro intervienen en el ecosistema cultural de una 
ciudad. A ellos y a cualquier otra persona con interés, se quiere ofrecer un trabajo que sitúe el 
debate, estimule la reflexión e incite a la acción, llamando a explorar el rico campo de 
interacciones que en la actualidad se tejen entre la cultura y la ciudad. 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BLOQUE I. ENCUADRE 

1. Políticas urbanas y culturales en la España moderna 

En el relato occidental del transcurso del siglo XX, hay un desajuste clave con respecto a la 
perspectiva del Estado español. Mientras que en el norte de Europa y en Estados Unidos el 
sistema del bienestar comenzaba a construirse tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la 
dictadura franquista supuso un recorrido diferente que postergó la llegada de múltiples tendencias 
internacionales hasta su final en 1975. A partir de entonces, el devenir histórico de España y el de 
su entorno europeo empiezan a converger, más aún cuando comienza a desplegarse la 
globalización, pero no por ello las particularidades y los factores de contexto dejan de ser 
relevantes.

Las trayectorias trazadas, la experiencia acumulada y las cuentas pendientes se consideran 
determinantes a la hora de fundamentar el pensamiento y la acción en materia de política pública. 
Para no pasarlas por alto, a continuación revisamos la construcción de la España moderna a 
través de un recorrido dividido en cinco etapas. En acuerdo al interés de esta investigación, se 
presta particular atención a los factores urbanos y a la dimensión cultural del proceso descrito. En 
cualquier caso, es imposible dejar de atender a los aspectos económicos y políticos que también 
marcan el devenir de la historia.

a. Dictadura franquista. Del encierro al desarrollismo (1939 - 1975) 

El escenario de partida del proyecto democrático español no puede ser entendido sin prestar 
antes atención al periodo dictatorial, donde cabría distinguir dos fases: la autárquica y la relativa 
apertura del desarrollismo.

La primera etapa, que abarca los años entre 1939 y 1959, se define por la carestía y el 
aislamiento. En el paisaje tras el fin de la Guerra Civil quedaba reflejado el fracaso del proyecto 
ilustrado burgués de principios de siglo, frente al que contrastaba la imagen de enormes 
cantidades de gentes que acudían a las ciudades en busca de refugio y oportunidades de trabajo 
que las ayudasen a salir de la pobreza.

La imposibilidad de gestionar aquella inmigración en aluvión y la escasez de medios durante la 
posguerra produjeron un crecimiento urbano desordenado, resuelto a través de la construcción no 
controlada de viviendas y de una promoción pública totalmente desbordada por la demanda 
(Azkárraga y Peiró, 2008). El resultado de aquel proceso fue una vasta periferia despersonalizada, 
donde se entrelazaban suelos industriales, autopistas, polígonos de vivienda franquista, 
aglomeraciones de casas autoconstruidas y ninguna clase de equipamiento o servicio, en 
ocasiones ni siquiera agua corriente o conexión al alcantarillado.

Ante la inestabilidad de aquella situación, el régimen trató de mostrar una autoridad 
inquebrantable sobre todos los asuntos de tipo social, económico, cultural y, por descontado, 
político. La fidelización de los aliados y el castigo a los disidentes se emplearon como armas de 
control social. La educación y la información se orientan así hacia el adoctrinamiento, armándose 
sobre la censura, la exaltación patriótica, el fervor católico y la preferencia por las expresiones 
culturales tradicionales (Bonet, 1999).

Tras dos décadas de encierro político, el Plan de Estabilización de 1959 marca un importante 
punto de inflexión. Acompañado de la incorporación plena de la peseta a la convertibilidad 
internacional, facilita la integración de España en el mercado de inversiones y con esto se abre 
una etapa de crecimiento económico y progresiva modernización.
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Desde la perspectiva urbana, la Ley de Suelos de 1956 representa la consolidación del sistema 
inmobiliario español y la fundación de un modelo de desarrollo urbanístico sostenido desde 
entonces en la propiedad, el acceso al crédito y la generación de plusvalías. Con la máquina de 
construir armada y engrasada, el franquismo comenzó a fomentar la iniciativa privada (Sorribes, 
2012) para poner en pie, a gran velocidad, una nueva ciudad dirigida a la naciente clase media y a 
la promoción de la familia como unidad social elemental y deseable. El calado político y cultural de 
aquel modelo de desarrollo no puede pasarse por alto. Hay quien pone en boca de Franco la muy 
probable frase: “un propietario más, un comunista menos” (Gaja, 2005).

La apertura internacional también abrió la puerta a la llegada del negocio turístico, que de 
inmediato se convirtió en un motor económico de alto rendimiento y en una grieta por la que 
comenzaron a filtrarse valores e ideas llegados desde el extranjero. En un proceso no exento de 
tensiones internas , el régimen templó el tono de una cultura oficial. La promoción turística, 1

interesada en ampliar la oferta de destinos más allá de la costa y en desterrar la imagen de una 
España inculta y parroquiana, comenzó a reconocer la diversidad regional y a dejar penetrar 
tendencias modernas  (Pack, 2009). También se produce entonces una reducción progresiva de la 2

censura, se amplía el sistema educativo y, desde 1968, se permiten las asociaciones ciudadanas. 
De fondo, entre la sociedad civil comenzó a recuperarse la tradición liberal y, a medida que la 
dictadura perdía poder en su etapa final, emergió una cultura de conciencia crítica, procedente de 
los entornos universitarios, artísticos y de los barrios obreros (Grup de Treball Desbordes de la 
Cultura, 2017).

b. Transición y democracia. El proyecto socialista y el sueño europeo (1975 - 1992)

A la muerte de Franco, España es una realidad más abierta y moderna que su régimen político. La 
Transición se cursa con aceptable madurez, marcada por la delicada construcción de consensos y 
las difíciles negociaciones entre una sociedad dividida desde la Guerra Civil. La instauración de un 
sistema de gobierno democrático viene acompañada por el reconocimiento de la configuración 
plurinacional del Estado español y por una notable descentralización de poderes en tres niveles: 
estatal, autonómico y local.

Los primeros años de la democracia, que además tuvieron que hacer frente a una profunda crisis 
económica, se caracterizan por una particular mezcla de inexperiencia e ilusión. En ese momento 
inicial, en el plano urbano, los nuevos Ayuntamientos dirigieron sus esfuerzos a resolver carencias 
pendientes de atención durante décadas: de accesibilidad, servicios básicos y calidad ambiental. 
Para ello, se profundizó en la senda abierta por los discretos Planes de Barrio impulsados, casi a 
modo de compromiso, en los últimos años del franquismo, pero para paliar la escasez de medios 
por parte de la administración, se decidió dar margen de actuación a la ciudadanía y, en particular, 
a las asociaciones de vecinos, que desde los últimos años de la dictadura se habían mostrado 
particularmente enérgicas y aguerridas. Esta manera de actuar poseía una importante 
componente simbólica, pues venía inspirada por un espíritu democrático que reivindicaba la 
reconstrucción colectiva del espacio público, la noción de la calle como lugar de expresión y el 
reconocimiento de la condición de ciudadanía (Martinell, 2019).

 En su irrupción, el turismo fue para el franquismo un arma de doble filo difícil de manejar. Por un lado, los sectores 1

más reaccionarios temían por la contaminación ideológica y la degradación de la moral española; mientras que, por el 
otro, los beneficios económicos equilibraban la balanza de pagos y servían de excusa definitiva para dejar hacer. La 
dependencia económica chocaba con el debate ideológico, haciendo que, desde su nacimiento, se tuviese cierta 
percepción del turismo como “mal necesario”. Hizo más llevadero el consentirlo que éste sucediese en lugares 
periféricos, sin valor estratégico ni interés político para el régimen (Segovia, 2016).

 Entre otros ejemplos, podríamos citar la Semana de Cine de Autor de Benalmádena (desde 1969 a 1989) o la I 2

Exposición Internacional de Escultura en la Calle de Santa Cruz de Tenerife (en 1973).
�9



En el ámbito de la política cultural sucedieron dinámicas afines a las anteriores. El protagonismo 
aquí lo adquieren las asociaciones de educación en tiempo libre y los grupos de teatro, danza o 
cultura popular, entre otros tantos. Junto a ellas, se comenzó a armar el paradigma de la 
animación sociocultural, de herencia latinoamericana, que antepone la creación de valor social a 
través de la cultura a otros intereses como pudieran ser los lenguajes artísticos, la excelencia o el 
acervo patrimonial. A pesar de la enorme pasión suministrada desde la base, no fueron pocas las 
dificultades y limitaciones con las que se topó un movimiento que pecó de asistencialista y en el 
que primaron más los aspectos puramente ideológicos que los metodológicos (López, 2000). En 
un proceso de paulatina desilusión, la animación sociocultural y el afán por la implicación cívica 
fueron quedando arrinconados hasta casi desaparecer.

A lo anterior se solapó otro cambio: a medida que se iba adquiriendo experiencia de gobierno, la 
acción pública tendió hacia la institucionalización y la profesionalización. En ese tránsito, una parte 
importante de las figuras que lideraban la iniciativa ciudadana fueron reclutadas por la 
administración y así se quebró un valioso eslabón de enganche entre los movimientos sociales y 
los cargos políticos (Magrinyà y Balanzó, 2015).

Al distanciamiento contribuyó que, en la segunda mitad de los años 80, la coyuntura económica se 
volviese favorable. La administración comenzaba a sentirse más segura de sí misma y podía 
redoblar sus ambiciones. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, la 
emergencia del Mediterráneo como potencial espacio geoestratégico y la inminencia de las 
grandes citas del 92 generaron una idea de progreso que dio pie a actitudes de gobierno de tipo 
tecnocrático . En este momento empezó a crecer la inquietud por “situarse a la altura de los 3

cánones europeos”, una consigna en la que se insistió reiteradamente y que también se vehiculó 
desde lo simbólico. Era necesario hacer patente, hacia el exterior y hacia el interior, que la nueva 
España democrática había dejado atrás el hermetismo de la dictadura para sumarse al mundo 
moderno. Aquí comienza el esfuerzo de los gobiernos locales por redibujar la imagen pública de 
las ciudades, una dinámica que atravesaría todo el tránsito del siglo XX al XXI (Rausell, 2010).

La construcción de nuevos espacios para la cultura se convirtió desde el inicio en un instrumento 
clave para lo anterior, marcando tanto la política cultural como el paisaje urbano. Por un lado, en la 
escala barrio se fue desplegando una modesta red de bibliotecas, casas de la cultura y centros 
cívicos. Estas dotaciones evidenciaban el paso de la política cultural española hacia el modelo 
francés, donde el Estado se hace presente en todo el territorio urbano para garantizar la 
posibilidad de acceder a la cultura. En contraste, aparece un tipo de equipamiento de mayor 
envergadura y de escala ciudad, con programas que, a diferencia del museo tradicional, no se 
encorsetan en las artes clásicas, la tradición o la conservación, tampoco en lo popular o en la 
educación, sino que miran a las vanguardias y a expresiones artísticas que adquieren un 
reconocimiento renovado, como la música o la danza. A modo de ejemplos, el Palau de la Música, 
inaugurado en 1987, y el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en 1989, serían dos de los 
contenedores culturales más potentes de España y las primeras muestras de arquitectura 
contemporánea que vio la ciudad de València.

En paralelo, éstos son los años en los que las grandes ciudades españolas comienzan a 
reelaborar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), la mayoría de ellos todavía hoy 
vigentes. Allá donde los instrumentos urbanísticos anteriores se habían limitado a supervisar y 
ordenar el crecimiento, los nuevos planes empezaron a girar alrededor de un “modelo de ciudad”; 
esto significa, una visión futura que no es únicamente física, sino que también hace referencia a 
“lo que se quiere llegar a ser”. A pesar de esa incipiente voluntad estratégica, la raíz de aquel 
urbanismo de principios de la democracia no dejaba de ser fuertemente racionalizadora. La ciudad 

  El afán de europeismo y modernidad se llego a dirigir de manera excesivamente ilustrada, vertical y paternalista, cosa 3

que despertó desapegos entre una parte importante de la ciudadanía. Tomando como ejemplo el caso de València, la 
disputa alrededor de los referentes iconográficos y la construcción de identidades movilizó a fuerzas contrarias al 
proceso modernizador, dando pie a una batalla de base cultural que terminó provocando el fin del gobierno socialista y 
llevando a la alcaldía a la popular Rita Barberá en 1991.
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se concebía como una gran máquina articulada (por una infraestructura adecuada para el tráfico), 
equilibrada (en la que los servicios se distribuían geográficamente en función de porcentajes de 
población) y coordinada (punteada por nodos especializados como podrían ser los parques 
tecnológicos o los nuevos frentes marítimos).

Como veremos en el periodo siguiente, esa dualidad entre deseo y razón se terminó resolviendo 
en favor del primero y aceleró el tránsito desde el proyecto socialdemócrata español hacia el 
gobierno neoliberal.

c. Crecimiento y globalizacion. La gestión como paradigma y la nueva economía de la 
cultura (1992 - 2007)

En términos económicos, esta tercera etapa se inicia con una breve pero contundente crisis (1992 
- 1995), que aunque tuvo una importante componente internacional, desveló la precocidad y el 
optimismo desmedido de los años anteriores. La desaceleración económica apuntilló a un Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) que llevaba varios años en declive. Llega entonces al poder el 
Partido Popular (PP) y con él se consolida el tránsito hacia un enfoque de gobierno de tipo 
neoliberal, que reformula el papel del Estado y cuestiona la estructura del sistema del bienestar en 
favor del libre mercado.

En este contexto, comienzan a arraigar las fórmulas del new public management  que ya venían 4

asomando en los últimos años del periodo anterior y se introduce la actitud del “gobierno local 
emprendedor” (Harvey, 1989). En el ámbito de la política urbana, irrumpe la planificación 
estratégica, que se presentó como un revulsivo a la rigidez y a la lentitud de los planes de 
ordenación tradicionales (Pascual, 2001). La fiebre fue tal que durante este periodo tres de cada 
cuatro grandes ciudades en España aprobaron algún Plan Estratégico (Precedo y Mínguez, 2014). 
En estos nuevos documentos, el foco se pone sobre las ideas fuerza y las aspiraciones antes que 
en los requerimientos administrativos o técnicos (Borja, 2012). Esto se justificaba en la necesidad 
de dotar de mayor flexibilidad a “la gestión urbana” y, con ese mismo argumento, adquirió 
protagonismo la escala de proyecto frente a municipal o la territorial.

La fijación por el proyecto incluye un importante cambio en el modo en que la ciudad es imaginada 
y construida. A partir de la suposición de que los beneficios generados por una intervención 
acotada se transmiten de forma natural al conjunto de la ciudad, se perdieron de vista la 
perspectiva de conjunto y los criterios de equidistribución geográfica. En base a planteamientos 
economicistas, los recursos se depositan en las zonas en las que más rentabilidad pueden 
generar, ya fuesen barrios céntricos degradados o sectores periféricos hacia los que interesase 
dirigir la actividad inmobiliaria. Esto provoca una visión de entorno delimitada y no integrada, que a 
su vez genera realidades urbanas fragmentadas y redunda en el aumento de la desigualdad en la 
ciudad (Iglesias, Martí-Costa, Subirats y Tomàs, 2011). La inversión pública se emplea como 
cabeza de puente para movilizar la inversión privada y, frente a actuaciones urbanísticas 
complejas, se opta por las obras físicas y pesadas, porque, aunque a simple vista pudiera parecer 
lo contrario, resultan mucho más sencillas de tramitar y de ejecutar gracias al poderoso músculo 
del sector de la construcción español.

La política cultural también se vio atravesada de forma específica por esta nueva tendencia. Si en 
el periodo anterior hablábamos de una progresiva profesionalización en la acción cultural y del 
abandono del modelo de animación de base, aquí se produce la consolidación del paradigma de 

 El “new public management” es una modalidad de gobierno que parte de juzgar poco eficiente e incluso pernicioso el 4

rol del Estado como administrador que impone regulaciones y normas. A modo de alternativa, se aboga por una actitud 
de gobierno flexible y permisiva, que interceda lo menos posible en la vida de la ciudadanía y dé facilidades a la 
actividad económica. Este discurso se genera en los años 80, siendo Reino Unido y Australia sus países de origen, y 
está altamente influido por los modelos de gestión empresarial.
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la gestión y la introducción del concepto de “industrias culturales” . El cambio de enfoque debe ser 5

leído como un movimiento parcialmente defensivo. Ante el recorte del sistema del bienestar 
llevado a cabo por los gobiernos neoliberales, las políticas culturales, que para muchos no eran 
más que un lujo superfluo, se vieron obligadas a empezar a justificar su utilidad alineándose a los 
discursos que presentaban la cultura como un recurso de valor para el desarrollo social y, 
particularmente, económico (Subirats et al., 2010).

El reflejo práctico de lo anterior fue la adopción de modalidades de gestión procedentes del sector 
privado dirigidas hacia la agencialización (Prieto et al., 2004); la apertura de nuevas líneas de 
trabajo como el fomento del emprendedurismo cultural, la investigación tecnológica o la 
internacionalización a través de las artes; la creación de un nuevo repertorio de centros culturales 
en los que se mezclaban la investigación, la producción artística y el acompañamiento 
profesional ; y la redacción de multitud de documentos (Manito, 2008) que, con esquemas de 6

trabajo excesivamente genéricos y aspiracionales (Gregorio, 2014), trataban de dar coherencia a 
la acción en cultura para generar impactos económicos y de desarrollo social.

Con prontitud, la revolución tecnológica vino a solaparse con el avance neoliberal y esa 
combinación fue determinante en el modo en que se desplegó la globalización. En la 
reconfiguración de las estructuras productivas a escala planetaria, las ciudades incrementaron su 
relevancia económica y política frente a los Estados-nación. Ante un escenario postfordista y de 
elevadísima movilidad, las grandes metrópolis fueron llamadas a competir por corrientes de 
recursos en forma de inversión de capital, ideas y personas. La ciudad se separó así en dos 
planos interconectados: el espacio de los flujos (dimensión global) y el espacio vivido (dimensión 
global) (Borja y Castells, 1997).

Los imaginarios urbanos  se convirtieron en un elemento central a la hora de captar la atención 7

global y esto conectó con el afán modernizador por reescribir la imagen de la ciudad (Rausell, 
2003). Forzado ahora a una mayor inmediatez y espectacularidad, se expandieron los proyectos 
de arquitectura rutilante firmados por grandes estudios que actuaban a modo de marca. El 
ejemplo del Guggenheim de Bilbao se convirtió en una receta a replicar por ciudades de todos los 
tamaños y condiciones que, de manera apresurada, buscaban la imagen reconocible, 
impresionante y fácil de circular que los situase en el mapa global (Moix, 2010) .8

En paralelo al proceso de globalización, la sociedad se hacía más y más compleja: cambiaba la 
estructura demográfica, los esquemas familiares se diversificaban, la relación con el trabajo se 
transformaba, las trayectorias individuales se volvían impredecibles, aumentaba el porcentaje de 
población de origen extranjero, aparecían nuevos hábitos de consumo… Este cúmulo de 
transformaciones afectaron de forma profunda al campo cultural y, simultáneamente, provocaron 

 La idea de “industrias culturales” significó la ampliación y la resituación de la noción de “sector cultural”. Mientras que 5

en política cultural la atención se había concentrado hasta entonces en lo artístico, disciplinas consideradas 
tangenciales al ámbito de la cultura pasaron a ganar centralidad. El diseño, la comunicación audiovisual o la innovación 
digital sirven de ejemplos. Además, el nuevo enfoque dibuja una comprensión más compleja de la producción cultural, 
atenta no sólo a las actividades troncales sino también a las auxiliares que las sirven.

 En España podríamos contar ejemplos como Medialab-Prado (Madrid), Fabra i Coats (Barcelona), Etopia (Zaragoza), 6

Las Naves (València) y LABoral (Gijón).

  Se entiende por imaginario urbano un conjunto complejo de representaciones basado en la historia y la memoria, y 7

delineado por la arquitectura, el diseño urbano, el arte producido por sus habitantes, los discursos que explican la 
ciudad, las imágenes vistas u oídas en películas, revistas, televisión u otros medios de comunicación, entre otros 
elementos. Todas estas referencias confluyen de forma plural y componen “representaciones colectivas”, que significan 
una manera compartida de imaginar y entender un determinado territorio (G. Romero y Silva, 2011).

  Es conveniente tener en cuenta que el éxito del que disfrutaron estas estrategias no se explica únicamente desde la 8

perspectiva internacional, sino que también el punto de vista local jugó un papel clave (Santamarina, 2014). Un punto 
sobre el que reflexionar es que, mientras que muchos de los iconos generados por el proyecto socialista-europeista se 
percibieron como elementos impuestos, las actuaciones de este periodo mostraron una mayor capacidad para lograr el 
beneplácito ciudadano.
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impactos sobre la ciudad. Se inauguraron así dos nuevas tendencias en las que lo territorial y lo 
cultural se conectaban de modo explícito: el turismo urbano y la economía creativa.

Por un lado, el incremento del tiempo libre y el abaratamiento de los costes de viajar hacen que 
las pautas vacacionales cambien y aparece un nuevo tipo de turismo que, en lugar del descanso y 
la pasividad, busca entornos ricos en actividad urbana; esta dinámica reforzaba la tendencia a la 
terciarización de las ciudades iniciada tras la crisis industrial de los años 70. En paralelo, el 
aumento de la cantidad de bienes culturales que son producidos de manera industrializada e 
intercambiados en el mercado global comenzó a verse como una posible alternativa para un 
cambio de modelo productivo más radical. Se inaugura de esta forma el análisis sistemático de las 
posibilidades de una nueva economía de la cultura (Rausell y Abeledo, 2013).

La promoción del turismo urbano y el fomento de la economía creativa se concretaron, 
separadamente o de manera vinculada, en actuaciones de recuperación del patrimonio construido, 
acicalado de áreas de centralidad, creación de distritos culturales o campañas de marketing 
urbano. En el contexto español, Barcelona puede considerarse el ejemplo más claro de ciudad 
que ha explorado estas vías, pues se acoplaban relativamente bien a la senda abierta por el 
proyecto olímpico (Selfa, 2005). Más adelante reflexionaremos desde una perspectiva más 
general sobre cómo se efectuó el paso de los discursos de la cultura como herramienta de 
desarrollo urbano-territorial desde su enunciado hasta su aplicación práctica.

d. Crisis. Estancamiento de la acción pública y respuesta ciudadana (2007 - 2015)

El súbito desplome de la economía significó un prolongado parón del modelo previo, si no su 
agotamiento definitivo. Múltiples grandes proyectos, hijos de la planificación estratégica, 
quedaron en una situación incierta y sus carencias se destaparon en forma de endeudamiento 
público y de infraestructuras infrautilizadas. Las políticas de austeridad impusieron recortes -
especialmente fuertes con la cultura- que derivaron en el retroceso de la acción pública. La 
administración empezó a dejar tras de sí espacios vacíos, tanto físicos como virtuales, que 
aumentaban la desprotección de la ciudadanía en un entorno de creciente precariedad.


Tras una primera etapa de desconcierto y al calor de la energía convocada por el 15-M, una parte 
importante del malestar social desembocó en fuertes movilizaciones de protesta , que a su vez 9

incitaron un tipo de contestación más proactiva. La reacción a la falta de respuestas se convirtió 
en una demanda de modelos alternativos expresada de manera práctica. Cubriendo los huecos 
que la administración había dejado al descubierto, la iniciativa ciudadana comenzó a explorar las 
posibilidades de una mayor profundización democrática guiada por la transparencia política, el 
compromiso social y la participación directa.

Aunque la denominación sea delicada, podríamos hablar de iniciativas “espontáneas”, en el 
sentido en que éstas se desarrollaron de manera poco planificada y al margen del sistema 
institucional. Fijar una descripción común es en cualquier caso una tarea difícil. En un panorama 
que también tuvo dimensión internacional, los contextos de actuación fueron numerosos y 
diversos, abarcando la activación creativa de espacios vacíos (Campo de Cebada, Madrid), 
modelos de gestión comunal (Can Batlló, Barcelona), festivales artísticos autogestionados 
(Cabanyal Íntim, València) o plataformas físicas o digitales para el intercambio de experiencias 
(Festival Zemos98, Sevilla).

Situándose más allá de lo anecdótico y de lo coyuntural, las prácticas a las que nos referimos 
exhibían aspectos innovadores (Subirats y García, 2015) que conectaban con fenómenos 

 Mientras que las mareas verdes y blancas, en apoyo a la educación y a la sanidad respectivamente, gozaron de un 9

enorme respaldo, la amarilla, que expresaba el rechazo a los recortes en la red de bibliotecas y en política cultural, 
apenas tuvo una tibia acogida. Este desapego ciudadano debería servir de punto de partida para una reflexión alrededor 
de los asuntos pendientes de la política cultural (Gonzalo, 2014).
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generales del cambio de milenio. La indivisibilidad entre vida y trabajo, el modo en que las nuevas 
tecnologías alteran nuestra forma de comunicamos y relacionamos, o las tensiones derivadas de 
las exigencias locales y globales que confluyen sobre la ciudad serían algunos de ellos (Segovia, 
Marrades, Rausell y Abeledo, 2015). Al mismo tiempo, para evitar una descripción idealizante, 
habría que señalar que estas experiencias solían suceder en lugares muy específicos (barrios 
generalmente densos y activos de ciudades grandes o medianas) y que, a pesar de buscar formas 
de trabajo comunitarias y horizontales, solían estar lideradas por personas con un alto capital 
cultural (jóvenes arquitectos/as, artistas o gestores/as culturales próximos/as al movimiento del 
procomún , personas relacionadas con el ámbito universitario, etc.) y un grado notable de 10

capacitación para la acción política (procedentes de activismo, con acceso a herramientas de 
comunicación, conectadas a otras iniciativas afines, etc.). Las limitaciones de estas experiencias 
han sido tan analizadas como sus potencialidades (Brenner, 2015).

Ante el estancamiento de la administración, llegó un momento en que algunas de las experiencias 
de las que hablamos lograron cierto respaldo por parte de los poderes públicos, principalmente en 
forma de autorizaciones que daban amparo legal a iniciativas que surgieron sin él. En ese 
apartado podríamos mencionar los Huertos Urbanos de Benimaclet en València, que tras dos 
años de actividad obtuvieron un acuerdo de cesión con la entidad bancaria propietaria de los 
terrenos en los que actúan; ZWAP en Bilbao, que consiguió que el Gobierno Vasco les incluyera 
en su programa de Fábricas de Creación; o Campo de Cebada en Madrid, que disfrutó de una 
considerable exposición mediática y llegó a ser premiada en la XII Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo. A raíz de estos reconocimientos, comienza a pensarse en el modo de normalizar e 
institucionalizar estas nuevas maneras de hacer (Estal, Marrades y Segovia, 2014), aún siendo 
conscientes de que esto supone encarar múltiples contradicciones.

En la dirección contraria, la proactividad ciudadana caló ocasionalmente en la administración, a 
veces por verdadero interés y otras porque ayudaba a parchear asuntos desatendidos sin incidir 
en cuestiones de mayor calado (Marrades, 2014). Aparecen así proyectos y programas, escasos 
pero novedosos, cuya principal virtud es que esbozan nuevas formas de relación entre el gobierno 
y la ciudadanía. A modo de ejemplos destacados, el Pla BUITS  fue una convocatoria del 11

Ayuntamiento de Barcelona, impulsada en el año 2012 y posteriormente en 2015, que ponía 
varios solares de titularidad municipal a disposición de los colectivos ciudadanos que presentasen 
propuestas para su gestión participativa. En el campo de la cultura, sorprendió el planteamiento 
del Plan Estratégico de Cultura de Madrid 2012 - 2015, presentado como una “estructura abierta a 
la participación” que manifestaba la voluntad de dar relevancia a experiencias “de abajo hacia 
arriba”, entre las que mencionaba Campo de la Cebada, Esto es una Plaza, Patio Maravillas o 
Tabacalera de Lavapiés .12

Las preguntas claves en ese momento eran: ¿Pueden estas prácticas de tipo emergente derivar 
en una alternativa al modelo previo todavía latente? ¿De qué manera se debe articular 
políticamente dicho cambio (Marrades y Segovia, 2015)?

 Los discursos del procomún apuntan hacia una posibilidad de romper la aparente dicotomía entre público y privado 10

planteando un modelo de gestión alternativo basado en el uso común. En el contexto español, este tipo de ideas han 
tenido un calado importante en círculos de acción y pensamiento conectados al movimiento de cultura libre.

 BUITS eran las siglas de “Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social”. El análisis detallado del caso de estudio 11

muestra numerosos elementos de interés (Magrinyà, 2015), pero una de las principales conclusiones fue que el 
programa sirvió para regularizar y canalizar iniciativas en marcha antes que para activar otras nuevas.

 Los interpelados no tardaron en señalar que aquellas ideas no iban más allá de las buenas intenciones o de lo 12

meramente proclamativo, pues la estructura general de la política cultural madrileña las contradecían (Sánchez, 2012). 
Fernando Villalonga, el Delegado de las Artes que apadrinó el plan, dimitió un año después de aprobado el plan, 
rodeado de polémicas que señalaban en la dirección contraria a las voluntades del PECM (García, 2013). 
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e. Cambio político. Esperanzas, decepciones, inercias y resistencias (2015 - Actualidad)

Las elecciones de mayo de 2015 resultan en un giro político que implica de manera destaca a las 
principales ciudades del Estado español. Se rompe la dinámica bipartidista que había imperado 
durante casi cuatro décadas de democracia y llegan al poder nuevas formaciones conectadas o 
directamente procedentes de la acción social, la implicación cívica y el movimiento 15-M. Aunque 
el cambio pueda parecer la conclusión lógica de la etapa anterior, las alcaldías se logran de 
manera poco holgada y en todos los casos se hace necesario organizar alianzas de gobierno.

En este punto, inspirados por lo acontecido en el periodo previo, un sector importante de los 
nuevos cargos políticos aspiran a replantear los modelos de gobierno, coincidiendo 
fundamentalmente en introducir dos nuevas nociones clave: la participación y la proximidad 
(Subirats, 2016). Con la primera, se pretende promover un cambio en la condición de ciudadano, 
que pasa de ser individuo pasivo a sujeto activo. La segunda habla de una acción pública más 
cercana y, por lo tanto, más atenta a las diferentes necesidades de una sociedad que, al reducir la 
distancia desde la que se la observa, se descubre más diversa y sensible.

Desde la política urbana, empiezan a ganar presencia discursos relacionados con la atención a la 
escala barrio, la inclusividad, el derecho a la ciudad, la importancia de la plaza frente a la crisis del 
espacio público o la necesidad de reconstruir las relaciones vecinales como forma de 
empoderamiento social. En su conjunto, forman un cuadro con una importante carga cultural, pues 
se sostiene en un replanteo ético de valores que también es criticado desde algunos frentes por 
su carácter buenista e incluso perpetuador de las desigualdades (Delgado, 2016).

En política cultural se presenta como una meta radical la posibilidad de generar un cambio de 
paradigma construido a partir de la idea de los derechos culturales y dirigido, con diferentes 
matices según cada enunciado, hacia una ciudadanía cultural (Pascual, 2012), cultura viva 
(Martínez, 2016), entendida como bien común (Barbieri, 2014) o incluso libre de Estado (Rowan, 
2016), aunque particularmente esta última reconociese contradicciones de base con las lógicas de 
lo público. En la práctica, los experimentos en esta línea conviven con proyectos y programas que 
trabajan la descentralización de la oferta cultural (Cultura als Barris, València), la revisión del papel 
de la educación y la pedagogía (Ni Arte ni Educación, Madrid) o el acceso a la cultura de 
diferentes grupos sociales (VoxTxikia, Pamplona).

Aunque quizá se hayan desarrollado de manera un tanto desorganizada e intuitiva (obligadas en 
parte por la simple falta de experiencia previa) y sus resultados en muchos casos se hayan 
quedado por debajo de lo esperado (las expectativas eran demasiado altas) (Márquez, 2016), 
también debe reconocerse que las experiencias de cambio se movieron en escenarios 
complicados de resistencia y continuidad. El choque de intereses entre los actores implicados, las 
limitaciones a la hora de cambiar inercias institucionales o el enorme esfuerzo que supone 
construir una visión compartida que aglutine apoyos, explican buena parte de las dificultades a las 
que se hubo de hacer frente (Barbieri, 2017). Por encima de toda duda, los cambios que se 
querían promover necesitaban de tiempo, constancia y progresiva consolidación.

Las elecciones de mayo de 2019 resultaron en un nuevo vuelco que significó para los gobiernos 
municipales del cambio la pérdida de algunas alcaldías importantes (Madrid, Zaragoza o A 
Coruña), la continuidad en posiciones aún más frágiles (Barcelona) y la renovación en condiciones 
tan ajustadas como en la legislatura anterior (València). Con todo esto, el recorrido de los 
proyectos que en 2015 empezaron a construirse está aún por verse o en muchos casos quedará 
truncado. No se les puede escatimar el mérito de haber demostrado la posibilidad de nuevas 
actitudes de gobierno menos distantes, haber incorporado nuevos elementos de debate a la 
agenda pública y haber testeado nuevas maneras de construir los espacios que compartimos y los 
modos en los que nos relacionamos.
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Antes de pasar al siguiente apartado, la tabla que a continuación presentamos se encarga de 
recapitular lo expuesto. En ella se distinguen cada uno de los cinco periodos descritos, así como 
las etapas en las que se articularon. Cada momento se relaciona con una caracterización sintética 
del escenario que entonces se encaraba (“contexto”) y de los modos en los que se le dio 
respuesta pública (“política”). Esto se hace atendiendo a los dos elementos que sirven de centro a 
esta investigación: la dimensión urbana y la cultural.

Periodos Etapas Contexto urbano Contexto 
sociocultural Política urbana Política cultural

a. Dictadura - Autarquía, 
crecimiento en 
aluvión y carestía 
(1939 - 1959)

- Crecimiento 
urbano 
desordenado y 
barrios periféricos

- Bajo capital cultural 
y altas 
necesidades 
educativas

- Promoción pública 
de viviendas

- Censura, 
propaganda y 
cultura oficial

- Apertura y 
desarrollismo 
(1959 - 1975)

- Ensanches 
residenciales de 
clase media y 
vivienda en 
propiedad

- Familia como 
unidad social 
mínima

- Turismo, llegada 
de nuevas ideas y 
gotas de 
modernidad

- Emergencia de una 
cultura crítica

- Ley de Suelo, 
aparición de los 
promotores y 
consolidación del 
sistema 
inmobiliario

- Planes de Barrios 
para paliar 
necesidades 
básicas

- Mejora de la 
educación, la 
información y 
permiso de 
asociación

b. Democracia - Transición. 
Inexperiencia e 
ilusión (1975 - 
1986)

- Déficits de 
servicios básicos

- Energía de base 
(asoc. vecinales y 
culturales)

- Calle como 
espacio de 
expresión

- Socialismo y 
redistribución

- Urbanismo de 
emergencia

- Animación 
sociocultural

- Consolidación, 
europeismo y año 
92 (1986 - 1992)

- Crecimiento 
urbano frente a 
rigidez de la 
planificación 
urbanística

- Crisis industrial y 
terciarización

- Profesionalización 
e 
institucionalización

- Planes  Generales 
de Ordenación

- Infraestructuras y 
enclaves 
productivos

- Incipiente visión 
estratégica

- Reescritura de la 
imagen pública de 
la ciudad

- Democratización
- Protagonismo 

del Estado
- Equipamientos 

culturales

c. Crecimiento - Neoliberalismo, 
aligeramiento del 
Sistema del 
Bienestar y New 
Public Managent 
(1992 - 1997)

- Mercantilización de 
la ciudad

- Individualización 
social

- Cultura, lujo 
superfluo. Nuevos 
argumentos para 
justificar su valor

- Planificación 
estratégica

- Proyectos urbanos 
y rentabilidad

- Gestión cultural
- Agencialización

- Globalización 
(1997 - 2007)

- Competitividad 
urbana

- Exigencias local-
global

- Turismo urbano
- Industrias 

culturales

- City marketing
- Cultura como 

pretexto
- Proyectos urbanos
- Arquitectura 

icónica
- Boom inmobiliario

- Nueva 
generación de 
espacios 
culturales

- Economía de la 
cultura

d. Crisis - Estancamiento y 
malestar (2007 - 
2011)

- Proyectos 
inacabados y 
espacios vacíos

- Colapso del 
sistema de valores 
y ausencia de 
alternativas

- Desafección 
política y 
descrédito de la 
política cultural

- Estallido de la 
burbuja, desplome 
del sistema 
inmobiliario y 
parón de la 
construcción

- Recortes
- Supresión de 

fórmulas 
intermedias: 
privatización / 
internalización
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Tabla 1: Ciudad y cultura en el Estado español (1939 - Actualidad)
Fuente: Elaboración propia

- Respuesta 
ciudadana (2011 
- 2015)

- Experiencias micro 
de activación 
participativa

- Iniciativas 
espontáneas de 
innovación social

- Reconstrucción del 
espacio público

- Tímida 
institucionalización 

- ¿Nuevo urbanismo 
emergente?

- Estrechos 
márgenes de 
acción 
conectados con 
iniciativa cívica

e. Cambio - Primera 
legislatura (2015 
- 2019)

- Intentos de mejora 
urbana en un 
contexto de 
escasez de 
recursos

- Tránsito del 
activismo político y 
cultural a los 
gobiernos

- Municipalismo
- Ciudad amable y 

escala barrio

- Proximidad y 
participación

- Experimentos 
del procomún

- Segunda 
legislatura 
(Actualidad)

- Vuelta de la 
actividad 
inmobiliaria y 
nuevas tensiones 
sobre la ciudad

- Relativa decepción
- Incremento de la 

xenofobia y puesta 
en cuestión de la 
diversidad 
identitaria

- Cambio de modelo 
no resuelto

- Escasa 
centralidad de la 
política cultural
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2. Discursos sobre cultura y ciudad. Balance y enseñanzas 

Si la apertura de este trabajo se ha dedicado a situarnos en un aquí y un ahora específicos, en 
este capítulo adoptamos una perspectiva más general para entender qué encaje tiene la 
propuesta que pretendemos plantear en el extenso campo de estudio de las relaciones entre la 
cultura y la ciudad. Centraremos la mirada en el periodo que va desde finales de los años 80 a la 
irrupción de la crisis, pues en ese arco de tiempo se produjeron diferentes teorías que señalaron, 
de manera específica, hacia la cultura como elemento al que atender desde el gobierno de la 
ciudad. Por su condición de antecedentes inmediatos y por el interés de muchas de las ideas que 
lograron introducir, nuestra investigación precisa volver a ellas como puntos de referencia.

Para romper con una creencia extendida pero no del todo certera, habría que empezar señalando 
que el abanico de temas e ideas que en aquellos años se desplegó fue amplísimo. Además, el 
conjunto de argumentos se construyó a partir de enfoques diferenciados que no escatimaron en 
sentido crítico a la hora de discutirse los unos a los otros y de someter a juicio cada afirmación.

Pensamos que es útil recapitular, aunque sea muy brevemente, sobre las teorías más relevantes y 
a continuación trataremos de ordenarlas diferenciando sus principales líneas de discurso. De esta 
forma, dejaremos constancia de la pluralidad de puntos de observación que permite el campo de 
estudio que manejamos y, a posteriori, situaremos nuestra investigación en el mapa de ideas 
clave que en él se dibujan. 

Modificando ligeramente la clasificación propuesta por Carl Grodach (2013), identificamos cuatro 
aproximaciones en el cambio de siglo a los vínculos entre cultura y ciudad:

a. La creatividad como elemento de desarrollo y la ciudad como soporte propicio

A partir de un relato del cambio de época que señalaba el paso de una sociedad industrial a otra 
construida sobre los intercambios de información, el primer conjunto de discursos adopta una 
visión urbana muy deudora de Jane Jacobs (1971) para señalar que aspectos de carácter 
localizado, como la existencia de ambientes de actividad dinámicos, la apertura de miras de una 
sociedad y la innovación tecnológica generan condiciones favorables para el desarrollo 
socioeconómico. Las ciudades grandes y prosperas, imaginadas desde un sentir romántico, serían 
los escenarios propicios para encontrar y aprovechar estos conjuntos de factores.

El estadounidense Richard Florida es el principal preconizador de este enfoque. En su centro situó 
la exitosa y discutida idea de “la clase creativa” (Florida, 2002). Con este concepto, que ya desde 
la denominación buscaba sembrar la polémica y llamar la atención, señalaba hacia una nueva 
generación de urbanitas flexibles, empleados/as en los puestos de la nueva economía que 
mayores niveles de capacitación requerían y marcados/as por nuevas preferencias salariales en 
las que adquiría un peso fundamental la calidad de vida. En el nuevo contexto global de la 
economía del conocimiento, la clase creativa significaba un grupo de capital humano de altísimo 
valor. A partir de esta idea, la base del discurso se aplanó y “la atracción de talento” se convirtió en 
un argumento recurrente entre las ciudades que no querían perder el tren de los tiempos y que 
buscaban maneras de reforzar su competitividad y su proyección internacional.

b. Industrias culturales desde una perspectiva macro y anclaje territorial

Ante la creciente cantidad de bienes y servicios de carácter simbólico que son intercambiados en 
el escenario global, esta aproximación se centra en sus dinámicas de producción y mercado. Allen 
J. Scott lidera una línea de estudio que de nuevo se construye principalmente desde la 
perspectiva estadounidense, aunque con un tono mucho más templado que el enfoque anterior.

�18



Si la nueva economía (descrita a menudo como “post-industrial”) desvelaba características 
particulares, eso no significaba que sostuviese en lógicas completamente inéditas; los cambios se 
inscribían en la línea de evolución del sistema capitalista y guardaban estrechas relaciones con 
los modelos de producción previos (“industriales”). Estas afirmaciones derivaban del análisis de 
las cadenas de producción y de los mercados de trabajo que las industrias creativas generan 
(Scott, 2000), concluyéndose además que las evidencias contradicen en buena medida el mito 
que hablaba de una economía de la cultura dinámica gracias a su organización interna, 
desarrollada por pequeñas compañías entre las que el poder se vuelve más distribuido y, por ello, 
dotada de mayor flexibilidad y propensión a la colaboración .13

Al poner el foco sobre dinámicas macro económicas, el punto de vista no se fija tanto en la ciudad 
como en escalas superiores, que tienden a lo metropolitano o incluso a lo regional. Aunque se 
apunta que el clima cultural de un determinado territorio puede establecer relaciones de 
reciprocidad con los nuevos sectores creativos, si la ciudad está presente en el discurso es 
fundamentalmente porque se parte de entender que las dinámicas de producción y de trabajo 
están ligadas al origen de las áreas urbanas y marcan su desarrollo (Scott, 2006).

c. Planificación cultural o ciudades pensadas desde la cultura

Aquí se ubican enfoques que tienen la dimensión cultural de los espacios urbanos como centro de 
atención. Dicha dimensión se define de manera compleja, abarcando elementos como las 
instituciones culturales, el patrimonio construido, el inmaterial, las tradiciones, los festejos o las 
comunidades artísticas; pero también otros menos usuales, como podrían ser el diseño urbano, el 
uso del espacio público, los lugares de encuentro, de socialización y de ocio, las culturas 
juveniles, la diversidad étnica, la seguridad, la educación, la propensión a la participación o la 
calidad democrática de las formas de gobierno. En base a esa mirada amplia a lo cultural, que 
atraviesa de extremo a extremo la vida en la ciudad, se demanda una mayor integración y 
centralidad de la cultura en las políticas de desarrollo urbano, social y económico.

En contraste con las dos aproximaciones anteriores, que tomaban como punto de partida el 
cambio de época, ésta se caracteriza por estar fundada sobre una perspectiva histórica de largo 
recorrido, que trata de entender la relación entre la cultura y la ciudad desde su raíz. Aunque la 
argumentación reconoce el fuerte impacto que el despliegue de la globalización y la revolución 
digital provocan sobre el campo cultural, el arco de tiempo se abre hasta los años 50 del siglo XX 
con el nacimiento de la política cultural moderna, o incluso hasta finales del siglo XIX y el 
nacimiento de la modernidad, cuando empieza a configurarse el modelo de organización social y 
económica del que hoy formamos parte.

La línea discursiva de la planificación cultural se construye principalmente en el ámbito anglosajón 
y tiene entre sus principales autores a Graeme Evans (2001) y a Charles Landry y Franco 
Bianchini (Landry y Bianchini, 1995; Landry, 2000). Los dos últimos fueron quienes acuñaron el 
apelativo de “la ciudad creativa”, que posteriormente se ha usado como aglutinante de todas las 
teorías y experiencias que planteaban introducir en el modelo de desarrollo urbano elementos 
culturales o ligados a la creatividad.

 En España, Jaron Rowan (2010) ha elaborado un discurso muy crítico sobre cómo las expectativas construidas 13

alrededor de las industrias culturales y los modelos profesionales que se promueven desde el discurso no se sostienen 
sobre evidencias empíricas y, a pesar de proclamar la relevancia de los agentes culturales desde un punto de vista 
económico, llegan a incrementar su precariedad. A su vez, la preocupación por las condiciones de ocupación de la 
comunidad creativa, por las personas que intervienen antes que por los productos que crean, conecta con el punto de 
vista de Ann Markusen (2006) y desvela otra de las perspectivas desde las que se ha desarrollado el análisis de la 
economía de la cultura.
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d. Agenda 21 de la cultura y el derecho a la cultura

El punto de partida en este caso es la definición de la cultura en sí misma, entendida de manera 
facetada pero a la vez específica. Marcando diferencias con los enfoques anteriores, antes que en 
términos de desarrollo se habla en clave de democracia y sostenibilidad (Pascual, 2012). Para 
ello, se adopta la perspectiva de los derechos humanos, específicamente de los derechos 
culturales (Grupo de Friburgo, 2007), y la ciudad es el contexto de trabajo antes que el sujeto. La 
mirada urbana sirve para identificar problemas y retos del mundo contemporáneo con una fuerte 
componente cultural. Siendo el grueso de estos desafíos comunes a multitud de ciudades, se 
lanza una llamada a los gobiernos locales para concentrar esfuerzos e intervenir sobre ellos.

La Agenda 21 de la cultura (UCLG, 2004) es el documento donde se desarrolla de manera clara y 
sin dobleces todo lo anterior. Aprobada en 2004 en el marco del IV Foro de Autoridades Locales 
para la Inclusión Social de Porto Alegre, uno de sus principales valores es que entronca con una 
tradición secular y de vocación universalista, con una alta capacidad para generar consensos 
entre gobiernos de todo el planeta. Al mismo tiempo, la Agenda 21 de la cultura se ha preocupado 
por ir más allá de lo meramente proclamativo y por evitar ser percibida como un discurso que se 
enuncia desde niveles superiores difíciles de ubicar. El documento Cultura 21 Acciones (UCLG, 
2015) o las diagnosis participadas en diferentes ciudades ejemplifican su inquietud práctica y su 
afán por trabajar en contacto con las realidades locales.

Balance provisional y apuntes de valor

Aunque, como vemos, los flancos desde los que se han sondeado las relaciones entre la cultura y 
la ciudad son múltiples y bien diversos, el cambio de siglo generó un clima que convertía en casi 
una obligación para cualquier ciudad incorporar la creatividad a su lenguaje. Esto dio lugar a que 
la riqueza de propuestas, debates y matices se concentrase de forma simplista en una suerte de 
receta genérica que, movilizada por la consultoría internacional, prometía soluciones virtuosas de 
amplio espectro, y que, en última instancia, no desafiaba a las bases del modelo de desarrollo 
reinante, sino que contribuía a preservar el status quo y a la reproducción del capitalismo (Peck, 
2009). Graeme Evans (2001) señaló que solían ser las ciudades en mayor desventaja las que con 
más entrega se adherían al los patrones de la ciudad creativa. El tono optimista, el enfoque 
aspiracional y la insistencia en encontrar oportunidades incluso en las debilidades más flagrantes 
funcionan como armas de seducción entre quienes esperan encontrar soluciones externas a 
problemas internos.

Por otro lado, cuando el discurso pasaba a la práctica, la homogeneidad del planteamiento de 
base entraba en tensión y comenzaban a observarse diferentes declinaciones, afectadas por 
factores contextuales relacionados con las trayectorias históricas, las relaciones de poder entre los 
agentes implicados y las especificidades de las políticas promovidas (Pareja-Eastaway y Miquel, 
2015). En sus concreciones más dudosas, podía pasar que una misma ciudad emplease 
simultáneamente distintos modelos de desarrollo cultural que resultaban en programas y 
proyectos no coherentes (Sánchez, Rius y Zarlenga, 2012), que la cultura se emplease como 
simple ritual ornamental para la propaganda de los poderes económicos y políticos (Rausell, 2012) 
o que bajo discursos que se presentaban desde la creatividad no hubiese más que modelos de 
crecimiento puramente convencionales (Grodach, 2013).

De cualquier modo, frente a la abundancia de relatos de éxito o de revisiones críticas contrarias de 
partida, el análisis detallado de los casos de estudio pone en evidencia que los discursos de la 
ciudad creativa tienen implementaciones altamente complejas y poliédricas. Desde su puesta en 
marcha, se activan movimientos tácticos entre multitud de actores que, con mayor o menor 
acuerdo de intereses, se sirven del incremento de la centralidad de la cultura, aunque sea 
meramente proclamativo, para reconducir y hacer valer sus agendas (Grodach, 2013). Tener en 
consideración ese tipo de implementaciones sujetas a dinámicas de índole política es 
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fundamental. Debemos tener en cuenta además que la evolución de la política cultural moderna 
desvela que los cambios en las formas de intervención se desarrollan de manera imperfecta y 
progresiva antes que por cambios de orientación súbitos y disruptivos (Menger, 2010).

Con la llegada de la crisis, las dinámicas de desarrollo se desaceleraron y con ello los discursos 
sobre cultura y ciudad tendieron a diluirse y a perder legitimidad. A partir de ahí, aunque el estudio 
de las relaciones entre la política cultural y la urbana continúa generando una gran cantidad de 
material, podemos decir que, en el marco de pensamiento general, el asunto ha perdido 
centralidad y enfoque. Esto queda ilustrado en cómo, durante la legislatura que terminó el pasado 
mes de mayo, cuando las principales ciudades del Estado español redefinieron sus proyectos de 
futuro, la cultura apenas desempeñó un papel secundario en los modelos de política local. A la vez 
que esto ocurre, se alzan voces que señalan que la nueva agenda urbana que en los últimos años 
se viene construyendo incluye una fuerte componente cultural que debe ser considerada. Desde 
esta perspectiva, la contribución de la política cultural al gobierno de la ciudad podría también 
servir para revisar la política cultural en sí misma, dando con nuevas formas de concebir la acción 
cultural que resuelvan insuficiencias largamente enquistadas y planteen alternativas a inercias por 
corregir (Barbieri, Fina y Subirats, 2012).

A modo de síntesis de este ejercicio de encuadre y como puente hacia el siguiente bloque, a 
continuación enumeramos una serie de ideas a tener en cuenta a la hora de definir nuestra 
propuesta de trabajo. Éstas se ordenan a partir de la revisión de la experiencia, tanto teórica como 
aplicada, acumulada en el ámbito de relación de la cultura y la ciudad:

- Los territorios urbanos contienen memorias, valores, significados e ideas. La dimensión 
cultural de la ciudad no puede ser pasada por alto.

- Las políticas urbanas, las económicas, las de carácter social y las centradas en el medio 
ambiente afectan a los modos de ser y vivir de las personas. Por ello, es imprescindible tener 
en cuenta la componente cultural del conjunto de la política pública.

- Igualmente, los problemas y los retos de una ciudad contemporánea cada vez más 
cosmopolita necesitan ser leídos y afrontados desde lo cultural.

- Las ciudades son espacios constituidos históricamente sobre el cruce y el intercambio. El 
dinamismo y la diversidad son un valor, pues las convierte en entornos propicios para la 
creatividad y la innovación.

- Con la revolución digital y la globalización empezaron a desplegarse nuevas tendencias 
socioeconómicas conectadas con el campo cultural. A ellas se asocian riesgos y 
oportunidades sobre los que la acción pública debe intervenir.

- La compresión sectorial de la cultura provoca que la actividad de creadoras/es y artistas se 
desarrolle habitualmente en espacios especializados, corporativistas y crecientemente 
expuestos a las presiones del mercado. Frente a esto, es necesario un proceso valiente de 
replanteo y apertura en el que la propia comunidad creativa debe ser un participe central.

- Reformular el rol de los/as artistas y los/as creadores/as pasa por entender la creación 
cultural como un proceso que sucede en estrecho contacto con su realidad social y se 
cimienta sobre el diálogo colectivo.

- Frente al paradigma de la gestión, de inspiración empresarial, hoy se esbozan modelos de 
acción más participativos, inquietos y generadores de valor social. En muchos casos, estas 
nuevas experiencias suceden en los flancos del sector cultural y quedan inscritas en la 
dinámica urbana.

- Generar nuevas formas de acción cultural pasa por repensar los contextos de actuación, los 
actores, los papeles y, sobre todo, las relaciones de gobernanza.

- El ecosistema cultural se configura de manera política. Esto expone la intervención a la 
tensión de intereses en favor y en contra del cambio, unos y otros plurales y divergentes a su 
vez.
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- De manera general, la actuación desde el poder público debe abandonar los esquemas 
verticales de gobierno para entender su misión desde el liderazgo y desde la creación de 
redes que impliquen a múltiples agentes (cívicos, empresariales, institucionales, etc.).

- La política cultural necesita poner en la primera línea de sus prioridades a la ciudadanía y su 
máxima aspiración debe ser contribuir positivamente al bienestar social. La garantía, la 
protección y la promoción de los derechos culturales sirven como punto de referencia para 
este propositivo. 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BLOQUE II. PLANTEAMIENTO 

3. Marco conceptual 

Cultura 

La cultura es un concepto de compleja definición cuya comprensión ha sido objeto de una 
prolongada evolución a lo largo de la historia. A mediados del siglo XX, la cultura empezó a dejar 
de ser considerada un privilegio al alcance de muy pocos para proclamarse como un derecho de 
todas las personas. La expansión de la democracia, las reivindicaciones de la ciudadanía y la 
respuesta de los poderes públicos jugaron un papel imprescindible en lo anterior. Desde entonces, 
la atención al ámbito de lo cultural ha sido intensa y ha propiciado la apertura de diferentes 
perspectivas desde las que observarlo.

Como hemos visto, en las últimas décadas la aparición de nuevos enfoques no se ha producido a 
modo de superación y plena sustitución de los anteriores, sino que más bien ha dado en introducir 
modulaciones y formas diferentes de pensar y hacer. Esto es, hoy día, tanto a nivel discursivo 
como aplicado, distintos paradigmas de acción cultural conviven y se complementan. Aunque 
dicha coexistencia no está exenta de tensiones internas, gracias a ella nuestra comprensión de la 
cultura es más rica y sofisticada de lo que pueda haber sido nunca antes.

Haciendo una valoración positiva de esa multiplicidad de enfoques, este trabajo parte de entender 
que es posible e incluso deseable trazar estrategias que aborden el campo cultural desde 
diferentes flancos. También se considera fundamental trabajar a partir de encuadres que orienten 
la acción de forma precisa y comprometida. Para ello, a continuación fijamos tres acepciones 
básicas de la idea de cultura (Pascual, 2016) que estructurarán las ideas formuladas de aquí en 
adelante:

a. La cultura como sustancia para el desarrollo humano

Esta primera acepción posee una amplia tradición en el mundo occidental y se relaciona con el 
crecimiento individual, la capacitación personal y los instrumentos de los que una persona dispone 
para interpretar la realidad en la que vive y orientar su vida. En su órbita se inscriben ideas como 
el aprendizaje, la sabiduría, la excelencia, los saberes canónicos, las artes clásicas, la excelencia, 
el patrimonio o la conservación. 

Si bien esta manera de conceptualizar la cultura data de casi un siglo y medio atrás, desde 
entonces a esta parte hemos profundizado enormemente en ella. El cambio fundamental en ese 
tránsito es que la cultura actualmente se reconoce como un derecho universal e indiscutible. 
Gracias a esto, hoy afirmamos que la cultura es una variable esencial para el desarrollo de los 
niveles de bienestar y utilidad de los individuos, pero también de la ciudadanía en su conjunto.

b. La cultura como medio y resultado de la interacción social

La componente esencialista de la perspectiva anterior con frecuencia derivó en una actitud 
excesivamente vertical y sacralizante. En respuesta a este problema, a mediados del siglo XX se 
planteó una noción alternativa que destacaba la condición colectiva y terrenal del campo cultural.

Desde esta perspectiva, la cultura no sería un patrimonio autónomo y elevado al que contribuirían 
fundamentalmente los individuos geniales, sino una construcción viva, resultado de una infinidad 
de procesos sociales, formada por constantes intercambios y cruces, innumerables aportes 
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sumados unos a otros, constantes procesos de crítica e incluso algún que otro salto disruptivo. 
Gracias a esta definición, se supera la noción meramente estética de las artes, cae la separación 
entre “alta” y “baja” cultura, y se abren debates alrededor de la importancia de la “participación 
cultural” que inspiran modelos de acción más abiertos y plurales.  

c. La cultura como (eco)sistema

A medida que el reconocimiento a las profesiones vinculadas a la creación de significado se fue 
consolidando, comenzó a construirse una comprensión sectorial de la cultura. El desarrollo de las 
políticas culturales y, en particular, el paradigma de la gestión tuvieron una incidencia clave en 
este sentido. Y es que, esta definición restringida encuentra su principal razón de ser en la 
necesidad de acotar un campo complejo para así poder intervenir en él desde unos parámetros 
claros. De esta acepción derivan conceptos hoy asumidos como podrían ser los de equipamiento 
cultural, metodologías, programas, proyectos, creadores, gestores culturales, curadores, circuitos 
artísticos, públicos, audiencias o consumos.

Sobre esta noción se construye el conjunto de la política cultural hoy vigente. Entre sus elementos 
más discutidos y sus cuentas pendientes se cuentan el encierro en el corporativismo y la 
consecuente pérdida de contacto con la realidad social; la facilidad para conectarse con sistemas 
formales y reglados -como las clasificaciones profesionales o el mercado- en contraste con su 
incapacidad para dar cabida a elementos de carácter híbrido o no estructurados; o el modo en 
que, al hablarse de transversalidad y al intentar conectarse con otros asuntos de trabajo, se 
termina adoptando una posición subordinada y cayendo en la instrumentalización. El replanteo 
conceptual que en esta investigación se formula trata de vencer estas contrariedades.

Acción cultural 

Las siguientes páginas se sostienen en el concepto de “ecosistema cultural”, con el cual nos 
referimos al complejo entramado de relaciones de una comunidad con su dimensión simbólica. En 
ese entramado podríamos distinguir tres conjuntos de elementos interrelacionados: en primer 
lugar, las actitudes y las capacidades expresivas, creativas y artísticas de los individuos; en 
segundo lugar, las interacciones de las prácticas artísticas y culturales de los diferentes grupos 
que componen una comunidad; y en tercer lugar, el funcionamiento de los sistemas de producción 
de bienes y servicios creativos, culturales y artísticos.

Apoyada en lo anterior, planteamos la idea de “acción cultural”, que sería la intervención 
impulsada por un agente o un grupo de agentes con el propósito de provocar cambios en 
cualquiera de los tres apartados del ecosistema cultural, empleando, siempre y necesariamente, 
los elementos humanos, materiales y simbólicos que configuran dicho ecosistema. La elección del 
término también atiende a la definición recogida en el Diccionario Crítico de la Política Cultural 
(Teixeira, 1999), donde el concepto de “acción cultural” se enfrenta al de “fabricación cultural” por 
depositar mayor atención en los procesos que en sus fines. La acción cultural no se orientaría a la 
obtención de resultados prefijados de antemano -que en todo caso se situarían dentro de un 
margen abierto- tanto como a la creación de condiciones para que personas y grupos desarrollen 
sus inquietudes, deseos y necesidades en el universo cultural. De este modo, la definición de 
“acción cultural” lleva implícita una condición abierta y deposita su sentido último en la ciudadanía, 
que desempeña ante ella un papel activo y determinante.

En el marco anterior situamos la “política cultural”, que consistiría en la acción impulsada por las 
instituciones públicas con el fin de transformar la realidad cultural en la cual se ubican. El 
necesario control social sobre ciertos procesos para garantizar un desarrollo inclusivo y 
democrático justifica la necesidad de la intervención pública en cultura. Por descontado, la política 
cultural no agota y ni siquiera tiene porque ser el centro de la acción cultural. Sin embargo, la 
intervención de los poderes públicos es una potente herramienta para garantizar el equilibrio del 
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ecosistema cultural, manteniendo su diversidad, fortaleciendo a los actores implicados, ofreciendo 
garantías de expresión y difusión a todas las voces, arbitrando en conflictos de naturaleza cultural, 
promoviendo interacciones creativas, ayudando a las expresiones más desfavorecidas, y 
posibilitando la conexión entre la dimensión local y la dimensión global de la cultura (Pascual, 
2015).

La política cultural, como cualquier otra política pública, debe orientarse en primer lugar hacia la 
ciudadanía y, en su caso específico, a satisfacer sus derechos culturales, que se concretan en el 
derecho de todas las personas a la libre creatividad, a acceder a patrimonios y a la diversidad 
(Shaheed, 2014). Esta idea se convierte para nosotros en una premisa de actuación y, a su vez, 
se engarza con la definición que planteábamos de la acción cultural en relación con la ciudadanía.

Por otro lado, la diferenciación entre la acción y la política cultural conecta con la relación entre las 
ideas de la gobernanza y el gobierno. El derecho a la cultura se fundamenta en el respeto a la 
pluralidad y en la posibilidad de un ejercicio activo, desde esta perspectiva la tarea de las 
instituciones públicas se entiende de manera relacional y participativa en lugar de administrativa y 
unidireccional. Como refuerzo de este argumento, la Agenda 21 de la cultura señala que “el 
desarrollo cultural se basa en la multiplicidad de los agentes sociales. Los principios de un buen 
gobierno incluyen la transparencia informativa y la participación ciudadana en la concepción de las 
políticas culturales, en los procesos de toma de decisiones y en la evaluación de programas y 
proyectos” (UCLG, 2004).

Adicionalmente, cada vez somos más conscientes de que sus impactos alcanzan a otros ámbitos 
de la vida más allá de la delimitación competencial a la que suele circunscribirse “la cultura”. 
Abordar la acción cultural aprovechando su potencial transversalidad invita a tener en cuenta sus 
posibles relaciones con el ecosistema educativo (política educativa), con el de atención y 
bienestar (política social o de salud), con los modelos de promoción de la innovación (política de 
innovación) o con la política territorial en su conjunto. El reto en este sentido es generar una 
comprensión de base, precisa y a la vez compleja, del valor de la cultura en sí misma, cuando 
ésta se desenvuelve su propio campo y no se supedita a exigencias ajenas. En este documento 
se defiende un planteamiento de intervención transversal “en y desde” el ámbito de la cultura, las 
artes, la creatividad y la innovación.

Por último, desde su articulación a mediados del siglo XX, la política cultural ha jugado un papel 
fundamental a la hora de inspirar y orientar los modelos de acción en cultura, incluso cuando éstos 
se han definido discutiendo a aquella. A día de hoy, disponemos de una larga tradición que, a base 
de encarar retos e inquietudes, ha ido dando lugar a declinaciones y modos de actuación bien 
diversos y de valor. Como se vio en el primer bloque de este trabajo, el caso español no ha sido 
ajeno a esta evolución. Si recalcamos esta idea es porque las propuestas que a continuación se 
formulan huyen del adanismo, se sitúan en dicha línea de continuidad y aprenden de la 
experiencia acumulada. Al mismo tiempo, parten de reconocer que los modelos convencionales de 
política y acción cultural muestran claras señales de agotamiento mientras encaran nuevas 
problemáticas frente a las que están por construirse respuestas adecuadas. En definitiva, 
llamamos a considerar el valor del camino andado, para desde él construir itinerarios innovadores 
que nos ayuden a recorrer el presente con ilusión y valentía renovadas.

Cultura en clave urbana 

Como ya hemos dicho, nuestra investigación se plantea desde lo que se entiende una doble 
oportunidad. Por un lado, hemos demandado una mayor consideración de los asuntos de carácter 
cultural en la política urbana. Por otro lado, pensamos que, frente al estancamiento del modelo 
generalizado de acción en cultura, el elemento que puede ayudar a un reposicionamiento y a un 
nuevo avance es la ciudad. A continuación desarrollaremos un ejercicio de conceptualización que 
nos ayude a fundamentar esta idea.
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Las ciudades son frecuentemente descritas como una de las principales producciones culturales 
de la humanidad. Desde esta perspectiva, los entornos urbanos se presentan como 
construcciones colectivas, abiertas en el tiempo, sobre las que cada época volcó sus modos de 
vivir. El cuerpo de toda ciudad es así un gran depósito en el que se acumulan y se superponen los 
cambiantes modos en que entendemos el mundo (Mumford, 1938). Girando ligeramente ese 
enfoque, las ciudades también pueden ser pensadas como potentes espacios de relación social y 
producción cultural. En ellas se cruzan infinidad de expresiones, tanto individuales como 
colectivas, y confluyen experiencias que generan nuevas visiones e ideas (Jacobs, 1971). 
Moviendo una vez más el punto de vista, la ciudad es el espacio donde las formas de organización 
de una comunidad suceden en su mayor complejidad, en forma de acuerdos y cooperaciones pero 
también de desacuerdos y negociaciones (Lefebvre, 1969). En resumen, desde la mirada de la 
cultura, las ciudades serían simultáneamente resultado, sustrato y expresión viva. 

Para ordenar esta idea en un esquema integral, Pau Rausell (2019) plantea una definición de “la 
ciudad cultural” articulada en tres vectores:

a. La ciudad como almacén de recursos culturales

Aunque al hablar de activos urbanos suela pensarse en elementos de tipo físico (la trama urbana, 
las calles, las plazas, los edificios, los monumentos, los equipamientos, etc.), desde la perspectiva 
de la cultura necesitaríamos ampliar la comprensión para considerar el valor de los elementos de 
tipo simbólico, donde se englobarían los hitos representativos, los condensadores de sentido 
comunitario, los relatos urbanos, los valores expresados por el ambiente de la ciudad y los 
imaginarios urbanos. Esta amalgama de recursos, además de conformar la identidad de un 
territorio, es parte constitutiva del capital cultural y cognitivo de las personas que habitan en él y, 
en consecuencia, condiciona los modos de relacionarse con el lugar y entre ellas. La densidad de 
recursos culturales de una ciudad traza una línea de posibilidades que va desde sentimiento de 
pertenencia y la cohesión comunitaria hasta la anomia y la ansiedad urbana.

b. La ciudad como escenario de las formas de vida de una comunidad

Este segundo vector apela al papel de la ciudad como espacio en el que se desarrollan las 
trayectorias vitales y experiencias de las personas que conviven en un lugar común. La libertad de 
expresión, el sentirse reconocido, el compromiso con la comunidad, la posibilidad de experimentar 
vivencias enriquecedoras… En una relación dialéctica, la ciudad opera sobre todos esos asuntos 
y, al mismo tiempo, adquiere sentido en ellos. De forma complementaria, desde la perspectiva de 
la cultura, la satisfacción, el placer y el bienestar no se miden sólo desde la racionalidad 
instrumental, sino que también se deben considerar las necesidades de participar, comunicar, 
compartir, deliberar y expresar. La ciudad puede satisfacer o también frustrar dichas necesidades.

c. La ciudad como interface de intercambios para la innovación

Las sociedades urbanas y el modo en que éstas evolucionan se dibujan como una red densa de 
interacciones generadas desde la pluralidad; éstas son a su vez fuente de cambios e innovaciones 
de tipo económico y social (Hall, 1998). Algunas líneas de argumentación van más allá señalando 
que la innovación no sólo encuentra su soporte preferente en las ciudades, sino que requiere de 
las mismas para tener lugar (Jacobs, 1971). La creatividad se entiende así como un sistema social 
y territorialmente estructurado, desarrollado a partir de un complejo entramado de relaciones de 
producción y formas de vida en un determinado lugar y una determinada época (Scott, 2006). No 
está de más destacar que en esa red de intercambios participaría toda la ciudadanía y no sólo los 
llamados “agentes culturales”. Estos últimos desempeñarían un rol de catalizadores o 
potenciadores de las dinámicas creativas del conjunto de la sociedad.
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Cultura y ciudad, un espacio de interacción 

Como se podrá observar, los tres vectores de la ciudad cultural pueden conectarse con las tres 
acepciones de cultura que fijamos como puntos de referencia al inicio de nuestro marco 
conceptual. De esta forma, el campo cultural queda situado bajo una perspectiva urbana y desde 
ahí se despliegan una serie extensa de temas y argumentos que nos sirven para resituar nuestros 
modelos de acción cultural.

a. La cultura como sustancia - La ciudad como depósito cultural

- Relatos e imaginarios urbanos
- Patrimonios y memorias
- Identidad compartida y diversidad
- Cultura oficial, minorías y colectivos en desventaja
- Tradición y novedad
- Dimensión local - global
- Espacios físicos y simbólicos de encuentro y debate
- Futuros construidos colectivamente
- Pensamiento crítico y disconformidades

b. La cultura como expresión social - La ciudad como escenario de las formas de vida

- Reconocimiento mutuo y convivencia
- Diferencias y gestión del conflicto
- Desigualdades y vías para el empoderamiento
- Territorio, ciudad y barrio
- Medio urbano como sujeto y contexto del trabajo artístico o cultural
- Vida urbana y bienestar (socialización, ocio, salud, juego, gastronomía…)
- Iniciativa cívica e implicación
- Derechos culturales - Derechos ciudadanos
- Nuevos valores colectivos: justicia social, sostenibilidad, beneficio mutuo

c. La cultura como (eco)sistema - La ciudad como interface de intercambios

- Desarrollos complejos de los procesos de creatividad
- Redefinición del rol social de creadores/as y artistas (mediación, catálisis, potenciación)
- Nuevos espacios de producción cultural (formales-informales, ceremoniales-cotidianos, etc.)
- Ciudad física y mundo digital
- Innovación económica y social arraigada al territorio
- Formación, capacitación y asesoramiento (desarrollo de talento local y capital humano)
- Experimentación e investigación aplicadas
- Gobernanza y relaciones de poder
- Evaluación y auditoría colectivas
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El siguiente diagrama esquematiza la construcción de nuestro marco conceptual representando el 
abanico de recursos y asuntos de atención que aglutina nuestro modo de conceptualizar la 
cultura, la ciudad y sus relaciones.

 

Figura 1: Conceptualizaciones de cultura y ciudad y espacio de interacción
Fuente: Elaboración propia
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4. Argumentos de trabajo 

Planificación cultural. Proyectos y estrategias 

Como señalábamos páginas atrás, esta investigación atiende a la experiencia acumulada y, en 
esa línea, aboga por la planificación cultural; una herramienta más que familiar, alrededor de la 
cual se ha debatido largo y tendido, pero que se juzga útil. Simplemente, se considera que 
planificar puede ayudar a mejorar la acción en cultura y a dotarla de mayor sentido, integralidad y 
rigor. 

En cualquier caso, planificar es trazar el trayecto de un viaje que en gran medida se desconoce. 
Todo plan se mueve entre la tensión que nace del choque entre sus voluntades, los medios de los 
que dispone, las consecuencias que va activando y las contingencias a las que se debe amoldar. 
Tanto los errores de la propia programación como las variaciones del contexto a lo largo del 
tiempo desafían durante la implementación al dibujo de partida.

La inevitable imprevisibilidad que la planificación debe afrontar se vuelve más destacada cuando 
sus objetivos se sitúan en el campo cultural, pues en él la consecución de lo marcado está 
mediada por procesos que tienen que ver con la adhesión emocional, con cruces de valores 
identitarios o con la condición necesariamente ineficiente de la creatividad y la innovación. Cuando 
hablamos de planificación cultural, nos encontramos pues en un contexto de química inestable, 
dónde a veces, dependiendo del momento y del entorno, se combinan variables de una 
determinada manera que hacen que los resultados y los impactos sean óptimos; mientras que en 
otros lugares y momentos, la combinación de esos mismos elementos puede resultar en impactos 
neutros o incluso no deseables.

La incertidumbre y las contradicciones se redoblan al actuar desde la perspectiva de la ciudad. 
Con enorme lucidez, Jane Jacobs (1961) advertía que para comprender la dinámica urbana 
debemos cambiar los esquemas mentales que habitualmente usamos en nuestro análisis de las 
cosas. Según explicaba, las ciudades se dibujan como problemas de complejidad organizada, 
sondeables pero de muy difícil delimitación, pues en ellas discurren simultáneamente centenares 
de cambios sutilmente interconectados. Para comprender la ciudad, Jacobs daba tres 
recomendaciones que aún no han sido asimiladas por nuestros métodos tradicionales de 
planificación: pensar en clave de procesos, trabajar de manera inductiva (de lo particular a lo 
general) y buscar pequeños indicios que sirvan para explicar dinámicas más amplias. Además, 
cabe subrayar que las ciudades no son ciencia sino complejas realidades de tipo político. 
Intervenir en ellas obliga a gestionar intereses en disenso que siempre aplicarán tensión durante 
la implementación del plan. No existen fórmulas mágicas que solucionen simultáneamente todos 
los problemas, repartan equitativamente beneficios y desactiven esa condición conflictiva de lo 
urbano.

El modelo de planificación cultural que este trabajo propone asume esa importante restricción y 
tiene en consideración los riesgos que se plantean con una aproximación de pretendida ingeniería 
social a procesos que son inaprensibles por categorías de causa-efecto. En consecuencia, 
nuestra propuesta intenta expresarse en un tono moderado y, como se ha dicho, no se presenta 
como un modelo infalible y virtuoso. A pesar de ello, estas llamadas a la prudencia no deberían 
conducirnos a renunciar a tratar de transformar la realidad urbana y cultural de un determinado 
contexto de actuación con ambición y seguridad.

La ambición yace en la simple oportunidad de la planificación, “un momento en el que se 
suspende la tensión del presente para intentar disponer un futuro diferente” (Noguera, 2014). La 
seguridad se confía a vencer el temor a esa impredecibilidad de la que hablábamos para tratar de 
anticipar, en la medida de lo posible, dinámicas que nos permitan fijar criterios de adecuación y 
coherencia que den consistencia a nuestras acciones. El detalle, antes que la vaguedad, ayuda a 
la hora de fijar un dirección, explicar, negociar, tejer alianzas, crear una visión compartida, medir 
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capacidades, ordenar prioridades, gestionar mejor los recursos, evaluar logros y encontrar 
alternativas cuando éstas se hagan necesarias. Como se verá, a todos estos elementos debe dar 
consideración un plan desde el momento inicial de su elaboración.

Para evitar rigideces y acompañar mejor la marcha, la planificación debe presentarse como un 
instrumento elástico que se mantiene vivo durante su implementación (Marrades, 2018). Elaborar 
una hoja de ruta no es más que un preparativo de cara al posterior viaje. Durante el avance, a 
medida que se acumule experiencia y se implique a más actores, la planificación debe someterse 
a una carga creciente de evaluación crítica y de revisión, que además deberá hacerse 
preferiblemente de manera abierta y colectiva. La planificación necesita mostrarse permeable para 
ir acogiendo ideas, no consideradas al inicio, que sirvan para reforzar su visión. Que un plan 
evolucione no puede ser nunca un fracaso.

Un último apunte de carácter conceptual. De aquí en adelante hablaremos repetidamente de 
estrategias y proyectos culturales. La distinción entre unas y otros atendería principalmente a una 
cuestión de volumen de acciones, complejidad en el desarrollo y naturaleza de los objetivos, pero 
no se considera del todo importante en la propuesta que estamos construyendo. Las 
recomendaciones que siguen funcionan a ambos niveles y profundizar en sus diferencias quedará 
pendiente de futuros estudios. En todo caso, cabe señalar que defendemos un tipo de estrategia 
claramente orientada a la intervención, así como un enfoque de proyecto integrado y con un 
fuerte sentido estratégico. Así pues, al hablar de estrategias y proyectos culturales nos referimos 
a todo cuerpo de acciones pensadas y ejecutadas con la intención manifiesta de provocar 
nuevas dinámicas y cambios positivos en el seno de un determinado ecosistema cultural.


Elaboración como proceso 

El ejercicio de planificación de un proyecto o una estrategia cultural debe entenderse como una 
herramienta de mediación inteligente sustentada por los análisis previos, armada de una lógica 
fines-medios coherente con la misión perseguida y detallada a partir del conocimiento, la 
investigación y la experiencia quienes toman partido en su elaboración.

En base a esto, la planificación de un proyecto o una estrategia cultural trazaría el siguiente 
esquema:

- El desarrollo de marcos conceptuales que fijen los principios y las ideas claves que 
sostienen y orientan la fórmula propuesta.

- El análisis de la realidad socioeconómica del contexto en el que se pretende actuar y de 
todas aquellas dimensiones territoriales que tengan incidencia sobre el mismo, haciendo 
particular hincapié en los aspectos relacionados con lo cultural.

- La traslación geográfica de lo anterior y el estudio de la ciudad desde la perspectiva de la 
cultura. El objetivo será generar una comprensión de las diferentes realidades que se 
cobijan en el conjunto urbano y el modo en que éstas se relacionan o dejan de hacerlo.

- La identificación de las iniciativas y los recursos de tipo cultural presentes en el territorio. El 
contacto con la comunidad creativa será imprescindible para conocer el trabajo en marcha 
y sondear posibles conexiones. Se tendrán también en cuenta situaciones de falta de 
visibilidad y voz, haciendo un esfuerzo activo para incorporar dichas experiencias.

- El diálogo, la recepción de ideas, el contraste, la visión crítica y la perspectiva 
multidisciplinar, que se lograrán por medio de la participación de personas expertas y no 
expertas, locales y no locales, procedentes de distintos entornos y campos de interés.
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- La interlocución continuada con las instituciones implicadas (a niveles políticos y técnicos), 
así como la atención a las directrices en las que se desarrollan los modelos de acción 
cultural, urbana, atención social, fomento económico o cualquier otro ámbito con el que 
nuestros proyectos y estrategias aspiren a interactuar.

- La comunicación pública y la creación de mecanismos de escucha para la recepción de 
ideas e inquietudes desde la ciudadanía.

- La consulta, investigación y adaptación de otras experiencias nacionales e internacionales 
que pudieran ser relevantes.

La misma elaboración de un plan es un proceso a diseñar, el modo en que se suceden y se 
ejecutan las tareas enumeradas dependerá de cada situación. Desde una perspectiva general, se 
entiende útil que el trabajo oscile entre la visión concentrada y la participativa, pues ambas 
pueden articularse complementariamente. Trabajar de manera abierta y colectiva es un deber 
ineludible, pues sirve para hacer más democrática la construcción de los proyectos, para 
garantizar su contacto con la realidad en la que se inscriben y para sumar visiones plurales que 
los mejoren. El modo en que esa construcción se abre -los momentos, la forma de los espacios de 
escucha y diálogo, las voces que se busca introducir y los motivos- exige una reflexión previa que 
conviene concretar en un plan soporte de participación, implicación y comunicación.

La comunidad creativa local deberá tener un papel fundamental en la definición de un proyecto o 
una estrategia cultural, pero no por ello protagonista ni mucho menos exclusivo. Frente a un 
modelo de intervención reinante que, como hemos dicho, peca de ser excesivamente 
institucionalizado y corporativista, creadoras/es y artistas tienen una alta responsabilidad de cara a 
componer una comprensión más compleja de la acción cultural y reconectarla con su realidad 
social (Pascual, 2014). Frente a la idea de creación autónoma e intransferible que inculca la 
tradición artística occidental, debemos avanzar hacia una comprensión de la acción en cultura 
como un proceso indisoluble de lo social y compartido con la comunidad. Esto no es tarea sencilla 
cuando, además de competir contra ideas arraigadas, supone la pérdida de seguridades y 
privilegios varios (Bonet, 2005). En cualquier caso, se debe trabajar en favor de está sensibilidad 
desde el inicio, pues está en la base del enfoque que venimos defendiendo.

El contacto sostenido con las personas potencialmente implicadas en el desarrollo de un proyecto 
o una estrategia cultural ayuda a sondear sus grados de interés y su propensión a la implicación. 
También a empezar a construir una visión compartida y a forjar alianzas. El tipo de acción cultural 
a la que se quiere dar pie, polifacética, plural e integrada, necesita del apoyo de una agrupación 
de agentes diversa, activa y cohesionada. La articulación de una comunidad de ese tipo es otra 
tarea ardua que también debe fijarse como una de las derivadas deseables de cualquier proyecto 
o estrategia cultural. Éste sería pues otro motivo por lo que, ya desde la elaboración de un plan, 
es necesario iniciar el trabajo de implicación.

En línea con lo que se decía en el apartado anterior sobre la no separación entre planificación y 
ejecución, se considera fundamental que ese trabajo de diálogo y colaboración se mantenga y se 
estreche mientras que el proyecto o la estrategia se desplieguen. Como también se ha indicado, el 
plan que asiste a la implementación deberá ser moldeable a medida que en su desarrollo se 
incorporen nuevas voces y miradas. Esta apertura permanente deberá compaginarse con la 
progresiva estabilización y delimitación del proyecto, encaminada a consolidar maneras de hacer, 
a consensuar y validar objetivos, a repartir responsabilidades y a lograr permanencias. 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BLOQUE III. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS CULTURALES EN 
CLAVE URBANA 

5. ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO 

Dentro del proceso de planificación de un proyecto o una estrategia cultural, el análisis-diagnóstico 
es el paso inicial que ayuda a posicionar y orientar la acción en acuerdo a los requerimientos de 
contexto. El estudio de la situación de partida sirve para identificar problemáticas, necesidades, 
deseos y oportunidades, en base a los cuales, luego se ordenarán prioridades, se medirán 
capacidades, se fijarán objetivos y se trazarán líneas de trabajo. El ejercicio de análisis, al que se 
procura imprimir una actitud rigurosa y sistemática, no se presenta como una radiografía 
indiscutible, sino que se propone como lectura de partida y sirve de soporte a la reflexión y al 
debate a lo largo del resto del proceso de elaboración del plan. 

El análisis-diagnóstico evita presentarse como un trabajo experto y neutro; solicita la contribución 
de diferentes agentes a lo largo de su desarrollo, pues el equipo encargado de su elaboración 
debe ser consciente de que no se puede abarcar la amplitud del campo cultural desde un único 
punto de vista; asume de partida la imposibilidad de lograr una representación exhaustiva, cerrada 
y unívoca de dicho campo; y al reconocerse imperfecto, agudiza la mirada y redobla su rigor.

De acuerdo con las tres conceptualizaciones de la ciudad que presentamos en el bloque anterior, 
el estudio de los territorios donde actuaremos los descubrirá como depósitos de recursos, 
plataformas de intercambios y escenarios de interacciones de índole cultural. Es en el interior de 
ese entramado complejo de elementos donde nuestra mirada debe situarse. Se trata pues de 
generar una comprensión densa de la ciudad, para lo cual proponemos una secuencia de análisis, 
multidimensional e integrada, según tres apartados interconectados: sociedad, ciudad y cultura.

El esquema de trabajo que a continuación se describe es el que sirve de base a los trabajos de 
Econcult - Culturalink. Nos vemos obligados a remarcar una vez más que las recomendaciones 
enunciadas no deben entenderse como fórmulas rígidas a seguir, sino como orientaciones 
precisas aunque sujetas siempre a las particularidades de cada contexto de actuación.

a. Sociedad 

a.1. Bienestar y vulnerabilidad

Frente al análisis rutinario de los aspectos sociodemográficos -que iría presentando pirámides de 
edad, porcentajes por sexo, niveles de educación… y así hasta tachar todos los ítems- se busca 
atender con resuelta intencionalidad a los asuntos vinculados con el ámbito cultural, desde la 
escala del conjunto de la población, pero más aún desde la perspectiva de los diferentes grupos 
que la componen.

De acuerdo con nuestras premisas de actuación, que sitúan en primer plano la contribución de la 
cultura al bienestar individual y colectivo, como paso inicial dibujamos los niveles de bienestar de 
una determinada sociedad. Para disponer de un modelo de evaluación y para obtener datos que 
permiten establecer comparaciones con los niveles autonómicos y estatales, recomendamos 
recurrir al informe Las Facetas del Bienestar (Herrero, Villar y Soler, 2018). También resulta de 
elevado interés la propuesta de indicadores regionales de bienestar de la OECD, accesible a 
través de Internet en forma de herramienta interactiva (www.oecdregionalwellbeing.org). Éstos y 

�32

http://www.oecdregionalwellbeing.org


otros estudios sobre la materia (Grossi, Sacco, Blessi y Cerutti, 2010) indican que, de forma 
complementaria a aspectos materiales o de salud, el bienestar de las personas está relacionado 
con elementos como la educación, los niveles de confianza en el otro, la socialización, la 
implicación cívica o la participación cultural.

En la otra cara de la moneda, detenernos a observar la vulnerabilidad, la desigualdad y el riesgo 
de exclusión completa la caracterización general del contexto social. Este conjunto de asuntos 
exigen de nuevo una aproximación multidimensional (Quinti, 1997), que deberá considerar 
factores directamente ligados con lo cultural, como pueden ser el analfabetismo y cualquier otra 
dificultad de acceso a la información, la discriminación étnica, lingüística o religiosa, la existencia 
de prejuicios contra determinados colectivos, la invisibilización de las minorías, el aislamiento 
socio-territorial o la vida en entornos degradados y despersonalizados. Muchas ciudades han 
elaborado sus propios estudios integrales de vulnerabilidad y, desde nuestra perspectiva de 
estudio, resulta útil consultar el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, desarrollado por el Ministerio de 
Fomento en sucesivas revisiones entre los años 1991 y 2011.

a.2. Factores sociales que intervienen en la participación cultural

A partir del acercamiento general, pasamos a mirar más de cerca al tejido social, prestando 
atención a los diferentes grupos y colectivos que lo componen, pues en esa escala intervienen 
múltiples variables que afectan al derecho a la cultura.

En primer lugar, los grados de participación cultural dentro de una determinada comunidad marcan 
de forma generalizada dos profundas brechas determinadas por los niveles de renta y educación. 
Las personas que disfrutan con mayor asiduidad de la cultura se concentran en grupos de 
población urbana con estudios superiores y seguridad económica (o altas expectativas de acceder 
a ella en un futuro). Los niveles de estudios de la población, el abandono temprano de la 
educación o la calidad de la enseñanza deben ser objeto de estudio detallado, al igual que los 
niveles de pobreza, de desempleo o los índices de precariedad del mercado laboral. En la franjas 
más desfavorecidas de esa caracterización encuentra su reto fundamental una política cultural 
que no puede continuar dirigiéndose a una ciudadanía imaginada como colectivo homogéneo y ni 
debe seguir tratando únicamente con “el público” y “los consumidores”.

El género o la edad también distinguen gustos, actitudes, preferencias y perspectivas culturales, 
por lo que en este sentido el análisis desagregado vuelve a ser fundamental. La juventud es un 
colectivo muy activo en lo cultural y altamente creativo a la hora de generar y transformar sus 
maneras de expresarse y relacionarse (Villaroto, 2011). A pesar de ello, la política cultural tiene 
notables dificultades para conectar con sus inquietudes o directamente las desatiende, 
entendiendo que éstas quedan bajo la competencia de programas sectoriales ajenos a ella 
(juventud o adolescencia). Desde la perspectiva de género se observan situaciones como que, en 
los apartados que tienden a asociarse con la idea de “alta cultura”, las mujeres muestren niveles 
de consumo cultural más elevados que los hombres. Al cotejar los indicadores de producción, esa 
relación se invierte, de manera que ellas acuden y disfrutan con mayor asiduidad de productos 
culturales que, paradójicamente, son generados de forma predominante por ellos (Bihagen y Katz-
Gerro, 2000). La explicación merece mayor detalle, más ahora que vivimos en un momento de 
fuerte concienciación y cambio en el campo de la igualdad; se apunta únicamente a modo de 
ejemplo para destacar la importancia de la cuestión, pues la perspectiva de género suele ocupar 
una posición poco menos que secundaria en la definición de la acción en cultura.

Por último, los rasgos que mejor definen a las sociedades urbanas contemporáneas son su 
cosmopolitanismo y su interculturalidad (Wood y Landry, 2006). La diversificación sociocultural 
fruto de las migraciones -forzadas o deseadas- exige atender a aspectos como el origen étnico, la 
nacionalidad o las creencias. Las minorías culturales y los colectivos invisibilizados deben disfrutar 
de un reconocimiento específico que garantice sus derechos culturales, prevenga dinámicas de 
exclusión y llame la atención hacia la diversidad como valor positivo.
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a.3. Capital cultural, consumos y hábitos de participación

En este tercer apartado, planteamos una aproximación a los modos en los que la sociedad objeto 
de estudio participa, disfruta y se relaciona en el ámbito de la cultura, las artes y la creatividad. 

Teniendo en cuenta que el consumo cultural es una cuestión sociológicamente compleja (Porro, 
2014), las encuestas de hábitos y prácticas culturales que publica regularmente el Ministerio de 
Cultura y Deporte ofrecen una cuantiosa base de datos para trazar caracterizaciones generales y 
elaborar comparativas entre territorios.

Para analizar la contribución específica del ecosistema educativo al capital artístico y cultural de 
una comunidad, podemos emplear información relacionada con la oferta educativa pública y el 
alumnado matriculado en enseñanzas artísticas o vinculadas con la cultura (bachilleratos, 
formación profesional, universidades, conservatorios, escuelas de arte municipales, etc.). También 
es oportuno prestar atención a la formación artística no reglada. En este caso, acceder a cifras de 
personas inscritas es mucho más complicado, pero el conteo de academias y cursos de iniciativa 
privada puede darnos una orientación útil.

Aunque son costosas de elaborar, las encuestas entre la población ofrecen un conocimiento más 
próximo, detallado y vivo. Al plantearlas es oportuno dotarlas de una mirada amplia, que no se 
encierre en las práctica culturales indiscutiblemente consideradas como tales (leer de forma 
regular, tocar algún instrumento, escuchar música, visitar eventualmente un museo, etc.) y recoja 
información sobre modos de socialización, de empleo del tiempo libre, incorporación de idiomas, 
propensión a la movilidad, usos de la tecnología, pertenencia a asociaciones de distinto tipo, 
implicación política o expectativas de futuro. Este listado ampliable de factores interviene 
fuertemente en el modo en que una sociedad construye sus maneras de entender el mundo y de 
actuar en él.

b. Ciudad 

b.1. Evolución de la ciudad y dimensión cultural

Las trayectorias históricas condicionan fuertemente los modelos de acción cultural, pues 
determinan inercias y grados de experiencia acumulados. Al abrir este documento con una 
revisión en perspectiva histórica, explicitamos la importancia que el tiempo pasado adquiere en el 
campo en el que trabajamos.

Por otro lado, elaborar un repaso detallado de la evolución de una determinada ciudad ayuda a 
generar esa comprensión detallada de lo urbano en la que venimos insistiendo. Desde nuestra 
óptica de estudio, al realizar esa revisión del proceso de construcción de una ciudad, es oportuno 
centrar la mirada en su dimensión cultural, sabiendo que esto hace imposible desatender a 
asuntos de tipo social, político y económico. El primer capítulo de este documento vuelve a servir 
de referencia en este sentido.

Entre los factores que debería considerar un análisis de este género, se encontrarían el modelo de 
ciudad que guía a cada determinada etapa, la sensibilidad hacia el pasado, las zonas hacia las 
que se dirige el crecimiento urbano, el trato que adquiere el espacio público, los elementos 
representativos que se construyen o los tipos de espacios culturales que se producen. Es 
oportuno introducir en esa revisión de la historia de la ciudad una mirada desde el presente, para 
así no anclarse en el mero historicismo y reflexionar sobre cómo el proceso descrito cala en la 
realidad actual. La compilación de un archivo de imágenes históricas o la representación gráfica 
en cronogramas y cartografías ayudan a generar una comprensión ordenada y enriquecida de la 
evolución de una ciudad.
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b.2. Delimitación y caracterización de realidades urbanas

A partir de la comprensión de base de cómo se fue componiendo el cuerpo de la ciudad, pasamos 
a observar las diferentes situaciones que en su interior se cobijan. Los aspectos sociales 
analizados en el apartado previo se trasladan a la dimensión territorial para evidenciar que los 
territorios urbanos no son espacios uniformes, sino realidades fragmentadas y generalmente 
desequilibradas.

Además de por el perfil social, la delimitación geográfica de una determinada realidad urbana 
viene dada por las funciones y usos que se concentran en un sector, por las singularidades de su 
desarrollo urbano, por las condiciones de articulación urbana y accesibilidad, y por los recursos 
culturales que la definen en lo identitario y lo simbólico.

Es conveniente realizar este análisis atendiendo a las diferentes escalas de un determinado 
territorio, pasando por lo regional, lo metropolitano y lo municipal hasta acabar en la escala de 
barrio.

b.3. Inventario de recursos culturales urbanos y distribución

De acuerdo a la manera de observar la ciudad desde el punto de vista de la cultura, los recursos 
culturales urbanos componen un conjunto complejo y difícil de delimitar (Landry, 2000; Evans, 
2001). Para dar con un modo de catalogación operativo, proponemos una identificación que 
incluya:

- El patrimonio construido, la arquitectura y los hitos de simbolismo destacado: No debemos 
ceñirnos a los edificios de alta representatividad o a los que reciben una valoración social 
positiva. El paisaje simbólico de algunas realidades urbanas se compone de elementos más 
discretos, de carácter débil o incluso con connotaciones negativas, que también deben ser 
considerados.

- Los espacios públicos de relevancia: Por ejemplo, las plazas centrales donde se muestran 
los poderes políticos, los ejes comerciales, los parques de barrio, los lugares donde suceden 
las fiestas o los de ocio nocturno.

- Los elementos que representan a los poderes políticos, económicos o religiosos: Desde 
oficinas de la administración hasta centros comerciales.

- Los espacios culturales: De diferentes tipologías (museos, bibliotecas, salas de exposiciones, 
centros de formación artística, casas de la juventud, talleres, etc.), titularidades (pública, 
cívica o privada) y escalas (interregional, municipal o de barrio).

- Los espacios de vinculación y organización comunitaria: Centros cívicos, sedes de 
asociaciones vecinales, de ONGs, agrupaciones relacionadas con festejos, espacios 
autogestionados, etc.

- Los lugares de ocio, interacción social y distribución relacionados con la cultura y las artes: 
Cines, salas de conciertos, bares con programación cultural, librerías, tiendas de discos, etc.

Mapear estos recursos y cruzarlos con la información derivada de los puntos anteriores añade 
detalle a la identificación y delimitación de realidades urbanas y permite analizar situaciones de 
concentración y déficit a las que, desde un punto de vista redistributivo y de justicia social, 
nuestros proyectos y estrategias deberán atender.
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c. Cultura 

c.1. Orientación y dimensión de la política cultural 

Como agente de liderazgo y de importancia fundamental, el papel que el poder público juega con 
respecto al ámbito cultural puede perfilarse prestando atención a cinco elementos: las voluntades, 
la estructura administrativa, los presupuestos, los equipamientos culturales y los programas de 
mayor relevancia.

Las voluntades pueden determinarse a través del estudio de los discursos relacionados la cultura, 
contenidos en programas electorales, planes de gobierno, estrategias y proyectos de tipo cultural. 
De ellos se extraen orientaciones, ideas fuerza, objetivos, redundancias y posibles 
contradicciones. El estudio de la estructura organizativa debe prestar atención a los diferentes 
niveles de gobierno, al aparato político y al técnico, y específicamente al modo en que se 
distribuyen las competencias en cultura, creatividad e innovación (que no siempre se concentran 
en las áreas designadas como tales). Los presupuestos se analizarán según entidades de 
gobierno, apartados de inversión e instituciones, detallando su evolución en el tiempo y 
estableciendo comparativas con otros territorios. El sistema de espacios culturales de titularidad 
pública es un elemento clave donde cristaliza la política cultural, de ahí que sea importante 
analizar sus funciones individuales, sus complementariedades como conjunto y sus dinámicas de 
coordinación y colaboración. Finalmente, para añadir detalle al análisis global, los programas y 
proyectos culturales de mayor importancia serán objeto de atención específica.

Es más que conveniente complementar el estudio de la acción pública analizando con tanta 
profundidad como sea posible el peso y el papel que se le da a la cultura en políticas vinculadas, 
como serían las de educación, juventud, desarrollo comunitario, fomento económico o política 
urbana. Se terminará comprobando la existencia o no de vínculos interdepartamentales entre 
éstas y las políticas en cultura.

c.2. Peso económico de las actividades culturales y creativas

Como aproximación al ámbito privado y a las dinámicas de mercado, prestamos atención a las 
actividades profesionales vinculadas al campo cultural presentes en el territorio. Para ponderar su 
importancia y trazar su perfil, usamos datos de afiliación a la Seguridad Social. La selección de los 
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que delimitan dichos 
sectores es siempre objeto de discusión, pero a su vez, dichos códigos permiten un estudio 
desagregado que da muestras de que los sectores culturales no funcionan como un todo 
compacto.

Con una mirada amplia al tiempo que específica, la propuesta de los trabajos de Econcult - 
Cuturalink considera los siguientes códigos:

- Grupo 1 - Creación artística y servicios culturales: 900. Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos; 910. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales.

- Grupo 2 - Comercio y distribución cultural: 476. Comercio al por menor de artículos culturales 
y recreativos en establecimientos especializados; 581. Edición de libros, periódicos y otras 
actividades editoriales; 582. Edición de programas informáticos; 591. Actividades 
cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión; 592. Actividades de grabación y 
edición musical; 601. Actividades de radiodifusión; 602. Actividades de programación y 
emisión de televisión.

- Grupo 3 - Actividades profesionales, científicas y técnicas vinculadas con la creación: 711. 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico; 712. Ensayos y análisis técnicos; 731. Publicidad; 732. Estudio de 
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mercado y realización de encuestas de opinión pública; 741. Actividades de diseño 
especializado; 742. Actividades de fotografía; 743. Actividades de traducción e interpretación; 
749. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

- Grupo 4 - Información y comunicaciones: 620. Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática; 631. Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; 
639. Otros servicios de información.

Los datos disponibles permiten comparativas entre ciudades, estudios de la evolución del empleo 
a lo largo del tiempo y de distribución geográfica de la actividad económica.

c.3. Dinámicas dentro del ecosistema cultural local

A modo de extensión del inventario de recursos culturales urbanos, identificamos y compilamos 
las iniciativas, los proyectos y las actividades que se desarrollan dentro del ecosistema cultural 
local. Adoptando una perspectiva más amplia que en los dos puntos anteriores, aquí se 
contemplarán entidades culturales (públicas, privadas o cívicas), asociaciones profesionales, 
colectivos artísticos, redes de colaboración, espacios de debate, festivales, editoriales, 
distribuidoras y medios digitales de información, entre otras posibles.

Para recabar esta extensa información de forma ordenada, el equipo de Econcult - Culturalink 
trabaja a partir de formularios con los que se obtiene una descripción detallada de las experiencias 
de interés. Aunque el modelo se adapta según las necesidades de cada caso, el cuestionario 
básico recoge la siguiente información:

- Descripción sintética: Nombre de la iniciativa y presentación.
- Impulsores y motivación: Pública, privada, cívica, con o sin ánimo de lucro, apoyo a la 

creación artística, vocación social, desarrollo económico, etc.
- Recorrido: Año de inicio de la actividad, fases por las que ha pasado la experiencia, 

regularidad y perspectivas.
- Financiación: Pública, privada, subvencionada, fondos europeos, ingresos propios, con 

aporte de socios y socias, venta de entradas y productos, etc.
- Temas de trabajo: Artes, acción social, investigación, territorio, educación, promoción 

profesional, conexión internacional…
- Formas de acción: Proyecto propio, marco de proyectos, convocatorias, colaboraciones, 

residencias, exposiciones, festivales, debates, etc.
- Modelo de gestión y organigrama: Jerárquico, heterárquico, agencializado, asambleario, 

con ventanas a la participación, etc.
- Relaciones con otras iniciativas culturales: Referentes, proyectos compartidos, 

intercambios de conocimiento y recursos, representación de intereses comunes, etc.
- Colectivos a los que se dirigen: ciudadanía, colectivos sociales (infancia, juventud, gente 

mayor, comunidades migrantes…), profesionales, turistas, etc.
- Precios y modalidades de acceso: Gratuitas y abiertas, socios/as por inscripción, tarifas 

variables según actividad, descuentos para diferentes colectivos, etc.
- Impactos: Sobre los individuos, la socialización, la economía y el territorio.

Las respuestas pueden plantearse de manera abierta o según categorías prefijadas. Lo segundo 
reduce el nivel de detalle, pero es interesante porque permite cruzar datos y extraer información 
de conjunto del ecosistema cultural. Las respuestas a los cuestionarios suelen hacerse en 
reuniones individuales entre personas representantes de las iniciativas y un miembro del equipo 
de Econcult - Culturalink. Esto hace que los formularios sirvan también de excusa para activar la 
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conversación, para someter las intuiciones iniciales al escrutinio de diferentes puntos de vista y 
para obtener información más rica y cualitativa.

Finalmente, es útil intentar dibujar las relaciones entre las iniciativas en un diagrama en el que se 
expresen a qué espacios se asocian, quiénes son las personas o los grupos más activos, cuáles 
son clave en la articulación del ecosistema, cómo se definen las escenas o si éstas se ayudan de 
redes más o menos estables de colaboración. Este trabajo mejora si es cotejado junto a diferentes 
representantes del ecosistema cultural, pues cada individuo añadirá diferente información en 
función de su posición y su percepción. 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6. OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

Una vez estudiado en detalle el escenario de partida, determinadas sus necesidades y sus 
oportunidades, el siguiente paso será fijar las metas y los órdenes de prioridades del proyecto o la 
estrategia. En las páginas anteriores hemos defendido un tipo de acción cultural de carácter 
transversal, atenta a sus implicaciones sobre multitud de ámbitos de la vida que la comprensión 
sectorial de la cultura tradicionalmente ha considerado ajenos. También se ha insistido en plantear 
esa intersectorialidad desde el valor intrínseco de la cultura, con seguridad en sus propios 
recursos y sin exponerse a exigencias que desdibujen sus perfiles.

El abanico de temas sobre los que se puede incidir interviniendo “en y desde” la acción cultural es 
amplísimo y de elevado valor. En relación directa con las tres nociones de cultura presentadas al 
inicio del marco conceptual (Bloque II - Capítulo 3), desde el enfoque que manejamos los 
impactos de la acción cultural pueden ordenarse, básicamente, en tres apartados:

A. Valor intrínseco de la cultura y derechos culturales de las personas
B. Creación de valor social, diversidad y cohesión comunitaria
C. Impactos económicos del funcionamiento del ecosistema cultural

A partir de este esquema de posibilidades, definimos tres ejes de actuación que permitirían 
orientar un proyecto o una estrategia cultural y definir sus objetivos. El orden en el que se 
presentan busca introducir sentido de importancia, aunque los pesos de cada apartado de trabajo 
y los grados de prioridad estarán siempre supeditados a las exigencias de cada contexto de 
intervención.


Como veremos a medida que avancemos en el método de planificación, se recomienda un tipo de 
aproximación estratégica que combine los tres ejes de actuación, otorgándoles relativa 
independencia aunque pensando desde el primer momento en el modo en que se conectan entre 
sí. En base al modo dinámico desde el que concebimos la planificación cultural, podría ser una 
buena recomendación que inicialmente cada uno de los apartados de trabajo funcione con 
autonomía, siendo la interdependencia un objetivo a alcanzar a lo largo del tiempo, a medida que 
se vayan estableciendo dinámicas de acción más complejas, colaborativas y cruzadas.

Eje 1. Desarrollo personal y bienestar ciudadano: Derecho a la cultura, 
conciencia y expresividad cultural

A partir de una mirada a la cultura desde la perspectiva del modelo del bienestar, la atención se 
orienta en primer lugar hacia la ciudadanía y, más específicamente, a satisfacer la necesidad de 
participación, acceso, expresión y comunicación cultural de todos los miembros de una sociedad.

Para dar una orientación más precisa a este asunto, empleamos las ideas de “conciencia y 
expresividad cultural”. Estos dos conceptos complementarios reconocen la importancia de la 
expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en una variedad de medios, incluyendo la 
música, las artes escénicas, la literatura o las artes visuales, entre otros tantos. Reconocidas por 
la UE en el año 2006 como una de las ocho competencias fundamentales de los individuos, la 
conciencia y la expresividad cultural se vinculan directamente con el aprendizaje, la exploración y 
la capacitación (Comisión Europea, 2016).

Las acciones inscritas en este eje se dirigirían hacia dos objetivos generales. El primero de ellos 
sería facilitar el acceso a las manifestaciones culturales permitiendo la participación activa de las 
personas en el seno de la acción cultural. El segundo, mejorar las capacidades y alentar a la 
ciudadanía a ejercer el derecho a usar lenguajes artísticos para reflexionar, expresar, comunicar, 
compartir, emocionar y sentir. La capacitación creativa para la inclusión social y el refuerzo de la 
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conciencia cultural a través de la educación sirven de ideas guía hacia la consecución de ambos 
objetivos.

El Eje 1 quedaría descrito en el siguiente desglose:

A. Facilitar el acceso a las manifestaciones culturales y fomentar la participación activa en 
el seno de la acción cultural

- Democratizar la participación cultural mediante su conexión con la educación, la atención 
social y las políticas de proximidad.

- Diseñar procesos educativos y pedagógicos que exploren y reconozcan la importancia de 
las humanidades y las artes.

- Eliminar barreras, mejorar el acceso y desarrollar la participación en cultura de los 
colectivos vulnerables.

- Abrir espacios de participación en la definición de la acción cultural.
- Dar visibilidad pública a la cultura, la creatividad y la innovación.

B. Profundizar en el derecho a usar lenguajes artísticos para reflexionar, expresar, 
comunicar, compartir, emocionar y sentir

- Trabajar en favor de la conciencia y la expresividad cultural como capacidades básicas 
para el desarrollo integral y la satisfacción intelectual, afectiva, moral y espiritual de las 
personas.

- Mejorar las capacidades expresivas y comunicativas de los individuos.
- Mejorar las capacidades creativas y críticas de los individuos.
- Enfatizar el valor de la diversidad en las sociedades urbanas, reconocer recursos 

expresivos que habitualmente quedan fuera de la atención de la acción en cultura y buscar 
formas para incrementar su relevancia en el ecosistema cultural.

Eje 2. Desarrollo comunitario y valor social: Espacio público, 
convivencia, implicación y gobernanza

El segundo eje abarca un conjunto de objetivos de carácter social, donde se incluyen la cohesión 
comunitaria, la mejora de la convivencia o el refuerzo del compromiso cívico y político. Esta 
aproximación introduce cierta mentalidad instrumental, pero como se ha dicho reiteradamente, se 
busca actuar de manera comprometida desde los recursos propios de la cultura, las artes y la 
creatividad.

La acción cultural es un potente instrumento para la creación de significados e identidades 
compartidas. Garantizando que esta construcción se haga de manera realmente democrática, se 
contribuirá a reforzar el sentimiento de pertenencia de los individuos, a preservar la memoria de la 
comunidad y a reforzar la estima por el entorno donde se vive.

Por otra parte, el sentido crítico es otra de las cualidades intrínsecas de la cultura. Ésta se desvela 
así como un poderoso instrumento para expresar problemáticas particulares, denunciar 
situaciones de vulnerabilidad y darles visibilidad en el debate público. El reconocimiento de la 
diferencia y la gestión de los conflictos de naturaleza cultural son también ámbitos de trabajo 
naturales para la acción cultural.
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Las manifestaciones concretas de las expresiones culturales, que van más allá de taxonomías de 
“alta cultura” o “cultura popular”, dibujan un mapa que puede servir para reforzar la cohesión social 
y facilitar la inclusión, otorgando un valor positivo a las diferencias de clase, género y etnia, y 
mejorando la calidad de vida en términos emocionales, estéticos, espirituales, cognitivos o 
expresivos. La cultura puede por tanto definir espacios amables de reconocimiento mutuo e 
individual, además de servir de soporte para la interacción social.

El Eje 2 se subdivide en dos objetivos generales desarrollados del siguiente modo:

C. Configurar espacios comunes de relación cultural para construir comunidad

- Configurar un espacio inclusivo de encuentro social, creación y transmisión de valores.
- Difundir valores relacionados con la democracia, el respeto medioambiental y la 

solidaridad.
- Abrir vías de acceso a la participación cultural mediante su conexión con el ocio, el 

deporte, la salud y otros ámbitos de la vida urbana.
- Dar reconocimiento a los colectivos vulnerables o en situación de desventaja (mujeres, 

infancia, gente mayor, personas con discapacidad o discriminadas).
- Detectar y prevenir dinámicas de control social, odio y discriminación extendidas por 

liderazgos dañosos.
- Desarrollar prácticas que reconozcan la diferencia y ayuden en la gestión del conflicto.
- Reforzar la identidad compartida, el sentimiento de pertenencia y la cohesión social.

D. Generar valor social y político por medio de la creatividad y la innovación

- Promover activamente la participación de las personas en la vida de la ciudad y reforzar el 
compromiso cívico.

- Analizar los vínculos entre acción cultural y bienestar comunitario a través de conexiones 
con el ecosistema educativo (política educativa), de atención y bienestar (política social o 
de salud) y con los modelos de promoción de la innovación (política de innovación).

- Impulsar procesos multidisciplinares orientados a generar innovaciones de carácter social.
- Aplicar soluciones de creatividad e innovación a la gobernanza de la ciudad, a la 

construcción del espacio público y al diseño de los espacios para la cultura.


Eje 3. Desarrollo económico: Densificación del ecosistema cultural local 
e incremento de su capacidad de innovación

En los últimos años se ha dedicado un enorme esfuerzo a profundizar de manera comprometida 
en el valor económico de la cultura y en el papel que la innovación y la creatividad juegan en los 
procesos de desarrollo (Rausell, 2013). El uso instrumental del funcionamiento del ecosistema 
cultural permite generar valor económico ampliando las posibilidades de ocupación y renta, 
incorporando recursos al ecosistema de innovación y al modelo productivo, o incrementando la 
atractividad de los territorios.

A lo largo de este trabajo, como ya hemos comentado, usamos el concepto de “ecosistema 
cultural”, en lugar de otros habituales como podrían ser “industrias creativas” o “sector cultural”, 
para precisar que no sólo nos interesan las actividades mediadas por el mercado. Al hablar de 
ecosistema cultural, pensamos en todos aquellos agentes, todos aquellos recursos y todas 
aquellas dinámicas que hacen que los seres humanos interactúen mediante flujos de información 
simbólica. Estas interacciones se pueden articular tanto a través de sistemas formales y reglados 
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(como el mercado, el sistema educativo o las organizaciones culturales), como en espacios 
informales y poco estructurados de contacto social.

Los objetivos generales del Eje 3 y su desglose serían:

E. Refuerzo, articulación y dinamización del ecosistema cultural local

- Atender al proceso creativo haciendo hincapié en sus etapas iniciales (producción) y en 
sus necesidades de base (formación).

- Conectar la oferta educativa-formativa con la dinámica del ecosistema cultural para el 
refuerzo mutuo.

- Mejorar las relaciones sistémicas de los espacios culturales de titularidad pública.
- Fomentar el trabajo colaborativo entre la comunidad creativa.
- Resituar el papel de los/as creadores y los/as artistas frente a la economía del 

conocimiento y los desafíos de la sostenibilidad.
- Promover el acceso de la juventud al sector cultural para generar masa crítica y buscar su 

activación como valiosa fuente de creatividad.

F. Relevancia de las actividades culturales en el modelo productivo urbano

- Dar impulso a la creación de empleo en el ámbito cultural, tanto en trabajos troncales como 
de soporte.

- Prestar asesoramiento y acompañamiento para la iniciación y la profesionalización en 
cultura.

- Analizar el potencial innovador que las actividades creativas tienen sobre sí mismas y 
sobre los sectores no-creativos.

- Abrir vías hacia el tejido empresarial, la financiación europea y la competitividad 
internacional.

- Señalar la posibilidad de un cambio general de modelo productivo basado en la cultura, la 
creatividad y la innovación.

- Articular un nuevo relato urbano de la ciudad y dar profundidad a su proyección exterior.

La selección de objetivos generales, sus nexos y su priorización componen un esquema de base 
en el que se concreta la visión del proyecto o la estrategia cultural y a partir de la cual se define su 
misión. Es altamente importante fijar metas comunes e inequívocas para todas las personas 
implicadas, pues el planteamiento del proyecto o de la estrategia debe encarar el reto de articular 
cuatro lógicas sostenidas en distintos fundamentos:

- Los objetivos sociales de mejoras del bienestar, la inclusión, la visibilidad de las 
minorías, la participación, la apropiación colectiva de los procesos de cambio y la 
satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía.

- Las demandas y las necesidades del ecosistema cultural local, articuladas a partir de 
premisas relacionadas con el conocimiento simbólico, el pensamiento divergente, la lógica 
global de asimilación, las locales de apropiación, los modelos de sociabilidad y las 
relaciones informales.

- Las dinámicas del mercado, con sus exigencias de maximización, competitividad e 
innovación permanente.
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- La mecánica de las instituciones implicadas, con rígidas pautas procedimentales y 
visiones muy ligadas al ciclo electoral, pero con la legitimidad y el encargo democrático de 
liderar y empujar los procesos de transformación social.

Para que tengan solidez, la visión y la misión de una estrategia o de un proyecto cultural deberán 
estar fundamentadas en las conclusiones derivadas del análisis-diagnóstico y evitarán presentarse 
de manera unilateral. En este sentido, es recomendable partir de un borrador que puede ser 
sometido a revisión colectiva de diferentes maneras. De nuevo, el modo de hacerlo depende de 
cada situación, pero se recomienda compartirlo al menos con las personas, grupos y entidades 
que previsiblemente tendrán papeles de importancia en la implementación del proyecto (lo cual no 
significa ceñirse al ámbito cultural). Esto último se orienta también a empezar a forjar alianzas y 
colaboraciones alrededor del proyecto, garantizado que todas las personas implicadas en su 
desarrollo se sientan representadas en él. 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7. LÍNEAS DE ACCIÓN 

La orientación estratégica, que fija los objetivos y da dirección al proyecto, necesita ser 
desarrollada mediante una serie de acciones específicas que, para entender su encaje en el 
marco de conjunto y sus relaciones unas con otras, conviene ordenar en una serie acotada de 
líneas de trabajo. Estas líneas, a su vez, vendrán definidas por sus asuntos de atención y sus 
modalidades de intervención.


Para detallar lo anterior, en este capítulo plantearemos un esquema general de actuación. En 
buena medida, éste se basa en el propuesto en el Plan Director del Distrito de las Artes de 
Tenerife (Culturalink, 2019). Una vez más reiteramos que se presenta sólo a modo de orientación 
y que la especificidad de cada caso necesitará componer su propio modelo de acción.


Como recomendación de partida, las líneas de actuación deberán definirse en relación a las 
dinámicas presentes en el territorio, de ahí que con anterioridad hayamos hecho particular 
hincapié en la identificación de recursos culturales existentes. Que nuestra acción se conecte a 
esas dinámicas ya en marcha se propone en clave de refuerzo mutuo y para que ese vínculo sea 
efectivo es fundamental reconocer e incorporar a las personas, los grupos y las entidades que 
participan en su desarrollo ya desde el proceso de elaboración del proyecto o la estrategia.


Para establecer un orden, diferenciamos los tipos de acción en tres categorías según 
envergadura, continuidad y voluntad:


- Programas: Acciones desplegadas a lo largo de tiempo, con voluntad de permanencia y 
que requieren cierto grado de complejidad en su organización, gestión y producción. Fijan 
las líneas de actuación, dan respuesta a los objetivos básicos de la estrategia, se 
acuerdan de manera colectiva y son liderados por los agentes encargados 
específicamente de su dirección y su coordinación ejecutiva.

- Proyectos: Acciones de menor envergadura que tenderán a enmarcarse dentro de los 
programas, pero que también podrán ser fruto de la iniciativa interna o externa de otros 
agentes de diversa naturaleza (culturales, educativos, empresariales, vecinales, etc.). Los 
criterios para la selección de proyectos se fijarán de forma clara, atendiendo a que éstos 
incidan sobre los objetivos estratégicos de manera justificada. Se dejará también cierto 
espacio para dar cabida a iniciativas singulares y divergentes que puedan añadir valor al 
conjunto de la acción.

- Intervenciones: Acciones de carácter puntual impulsadas por alguno de los agentes 
implicados en el desarrollo de la estrategia o del proyecto cultural y con cierto nivel de 
cabida en su marco general. No requieren excesiva planificación y consumen volúmenes 
de recursos muy moderados. Se encaminan fundamentalmente a dinamizar el desarrollo 
de la estrategia, a testear posibilidades para la definición de proyectos o programas, a 
resolver problemas de organización internos y a incrementar la visibilidad pública del 
marco global.


Trabajar en base a estas tres categorías permite trazar procesos de despliegue dinámicos en 
cuanto a tiempos e intensidades de acción, dando pie a un tipo de avance que, aunque se guía 
por líneas definidas con claridad, deja margen a lo imprevisto y se nutre del ensayo-error.


Como se indicaba, los programas serán las líneas estructurantes de la acción de conjunto. Es 
adecuado trazar esquemas que dibujen sus posibles relaciones y contribuyan a un desarrollo 
integrado. Dar lugar a una acción trenzada es un objetivo a consolidar a lo largo del tiempo. Por 
otro lado, insistiendo en la necesidad de concebir la planificación de forma elástica, la definición 
de los programas será adaptable a los cambios en el contexto, a la detección de necesidades o, 
simplemente, a la aparición de nuevas y mejores ideas. 

Lo anterior no lleva implícito que haya que escatimar detalle en la definición programática. En 
favor de la operatividad y para garantizar que las líneas de acción sirvan de directrices precisas, 
es oportuno describir desde el inicio cada una de ellas, detallando su planteamiento y sus bases 
metodológicas, además de precisando la experiencia en la que se apoya, los agentes 
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colaboradores, el presupuesto anual asignado, los objetivos específicos y los indicadores que 
evaluarán su productividad. El detalle ayuda a sacar a la estrategia o al proyecto del plano de lo 
abstracto y esto es importante a la hora de explicar, debatir y desarrollar.


Eje 1. Desarrollo personal y bienestar ciudadano: Derecho a la cultura, 
conciencia y expresividad cultural 

LA1. Capacitación creativa para el empoderamiento y la inclusión social 

La desigualdad es uno de los problemas centrales de las sociedades urbanas. La crisis actual ha 
dejado en evidencia las dificultades de respuesta de los sistemas tradicionales del bienestar. Las 
transformaciones del mercado de trabajo, la importancia de la diversificación étnica derivada del 
incremento de migraciones, la alteración de las pirámides de edad en los países occidentales, la 
pluralidad de formas de convivencia familiar (con un gran aumento de familias monoparentales) y 
la erosión del modelo patriarcal asociado son algunos de los cambios que demandan una mayor 
atención a la vulnerabilidad y la exclusión desde el conjunto de las políticas públicas (Iglesias y 
Ziccardi, 2016). Frente a este panorama, la acción cultural apenas tiene un encaje anecdótico en 
los planes que tratan de abordar la desigualdad (Barbieri, 2018). Por estos motivos, nos parece 
simbólico empezar por aquí el conjunto de asuntos sobre los que intervenir.


Para favorecer la equidad y la justicia social, deben realizarse esfuerzos adicionales y específicos 
dirigidos a garantizar los derechos culturales de aquellos colectivos en situación de desventaja 
cultural, ya sea por razones de vulnerabilidad social, falta de acceso a la participación o 
invisibilidad simbólica. El afán por incorporar a quienes suelen encontrarse al margen de la acción 
cultural no debe ser entendido como una simple medida compensatoria o altruista, sino que 
significa una reivindicación del valor que la diversidad de miradas y de talentos suponen para el 
ecosistema cultural de una ciudad. Así pues, el trabajo en este campo debe subrayar la riqueza y 
las particularidades de las diferentes culturas que definen a las sociedades urbanas 
contemporáneas. Mediante la construcción de espacios adecuados de expresión simbólica, la 
acción cultural puede ayudar al reconocimiento de las personas excluidas y puede contribuir a 
aumentar su capital cultural como forma de generar agencia (IGOP, 2008).


Los enfoques de este tipo ayudan a situar dinámicas culturales, artísticas y de creación en el 
ámbito de la intervención comunitaria y, en dirección inversa, construyen un marco de 
intervención social en el que la capacitación cultural o la expresión artística se emplean como 
herramientas empoderadoras. Esto no presupone una aproximación desde lo instrumental. La 
aspiración de este doble movimiento es generar contextos nuevos para la cultura, la creatividad y 
la innovación, y simultáneamente, reivindicar la creciente centralidad que éstas adquieren en los 
marcos de intervención social.


Ese cruce produce transformaciones adicionales de valor. De una parte, contribuye a resituar el 
papel de los/as creadores/as y artistas frente a la sociedad, llamándoles a intervenir en procesos 
donde no ocupan una posición protagonista, sino que ejercen de catalizadores de la creación de 
valor cultural, del empoderamiento comunitario y de la transformación social. De la otra parte, se 
incorporan al campo de lo artístico y lo cultural a actores que de ámbitos de trabajo como 
pueden ser la educación, la atención social, la inclusión laboral o lo sociosanitario. Ese doble 
nexo hace que el proyecto o la estrategia ejerzan una función conectora entre el ecosistema 
cultural y su espacio social.


Referencias:


- TNT Centro Internacional de Investigación Teatral (Sevilla). Compañía de teatro dedicada 
a la inclusión sociocultural de las comunidades vulnerables a través de las artes escénicas. 
Las vertientes principales de TNT son tres: la producción, la programación y, muy 
especialmente, la pedagogía. Su reinvención de La Casa de Bernarda Alba, interpretada por 
actrices gitanas del Vacie, les valió el Premio Nacional de Teatro en 2008. www.atalaya-
tnt.com 
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- Debajo del Sombrero (Madrid). Plataforma de creación, investigación, producción y 
difusión al servicio de los artistas con discapacidades. Organizan talleres que posibilitan el 
aprendizaje y el diálogo con otros artistas, además de ofrecer recursos para la realización de 
proyectos individuales y colectivos. Otro de sus asuntos de trabajo es la documentación y la 
visibilización de los procesos creativos llevados a cabo, entendida esta tarea desde la 
investigación artística y la normalización social. www.debajodelsombrero.org 


LA2. Acción en cultura centrada en la ciudadanía para un disfrute intenso del 
universo cultural, artístico y creativo 

El modelo de democratización de la cultura sigue siendo el núcleo de las políticas culturales 
actuales y, por extensión, una referencia de importancia para buena parte del conjunto de la 
acción en cultura. En su centro se sitúa el Estado, que desde una actitud administrativa interviene 
ante la ciudadanía como garante del acceso al campo cultural. Esto termina traduciéndose en 
una oferta de equipamientos, servicios y actividades pensada para un público pasivo y sin rostro. 
Que la política cultural se haya centrado tradicionalmente en la exhibición y la difusión es causa y 
consecuencia de este proceder. El hecho de que los métodos para medir los impactos de la 
acción cultural no logren deshacerse de la evaluación meramente cuantitativa termina de 
reafirmar que, frente a la cultura, las personas desempeñen principalmente el papel de público, 
de espectadores o de consumidores.


Sobre estos aspectos sobrevuela un demanda de un cambio de enfoque larguísima en el tiempo. 
Las voces que empezaron señalando hacia alternativas como la democracia cultural o la 
participación a día de hoy adquieren aún más resonancia gracias al reconocimiento de los 
derechos culturales (Grupo de Friburgo, 2007). En su Artículo 5, se definen las condiciones para 
el “acceso y participación en la vida cultural”, quedando clara la necesidad de permitir una 
experiencia cultural de carácter activo.


En el artículo siguiente se trata la importancia de la “educación y la formación” en relación a los 
derechos culturales, que como hemos apuntado, conecta también con las ideas de conciencia y 
expresividad cultural. En los últimos años se ha suscitado un interesante debate en el ámbito de 
la acción en cultura (introducido desde otras disciplinas, fundamentalmente desde la pedagogía y 
la psicología) que trata de poner en valor el proceso educativo entendiéndolo como una práctica 
cultural autónoma, generadora de creatividad y conocimiento (Grupo de Educación de Matadero 
Madrid, 2017). Uno de los aspectos más interesantes de esa reivindicación es que desmonta por 
completo el binomio “cultura y educación” para descubrir la posibilidad de repensar la educación 
desde la acción cultural y la acción cultural desde lo educativo. A partir de esa perspectiva, la 
educación se convierte en ámbito, sujeto y objetivo de la acción cultural, y viceversa.


Por otra parte, las prácticas artísticas amateur, las que se hacen por simple placer, hacen que la 
capacitación y el aprendizaje pasen a ser entendidos de un modo menos funcional, e incorpora 
otro tipo de recursos a desarrollar como pueden ser la expresión emocional, el placer estético, la 
imaginación, el pensamiento disruptivo, el desarrollo de proyectos personales propios o la 
posibilidad de consumir la vida de manera no ansiosa. El amateurismo es una valiosa vía de 
iniciación y una potente forma de participación cultural por sí misma. Aún así, no suele contar con 
el debido reconocimiento desde una acción cultural frecuentemente excusada en la excelencia y 
la calidad.


El trabajo en esta línea se presenta como amplificador del apartado anterior. En lugar de fijar la 
atención en los espacios de vulnerabilidad, el objetivo aquí sería conectar con la ciudadanía en su 
conjunto, pero la idea raíz es la misma: conciencia y expresividad cultural. Al establecer una 
relación de este tipo, la atención a la vulnerabilidad queda inscrita en el ámbito comunitario y no 
relegada a un espacio aislado de atención específica. Generar ese contacto nos recuerda que la 
sociedad construye barreras y discapacita. En este sentido, para trabajar por el reconocimiento y 
la inclusión es preciso también intervenir sobre la dimensión colectiva.  

�46

http://www.debajodelsombrero.org


Referencias:


- EN RESiDENCiA (Barcelona). Impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el programa 
pone en contacto al a chicos y chicas de secundaria con la producción artística a través del 
trabajo mano a mano con un/a creador/a. Usando como escenario de trabajo los centros de 
enseñanza, diferentes artistas son invitados/as a concebir una obra específicamente 
pensada para ser desarrollada de forma compartida junto al alumnado, favoreciendo además 
la implicación del resto de la comunidad docente. www.enresidencia.org 


- Cine sin Autor (Madrid). Desde el concepto de “sinautoría”, se busca generar esquemas de 
producción cultural de carácter colectivo y totalmente desjerarquizados. El proyecto emplea 
la producción cinematográfica y audiovisual como excusas para la capacitación artística. Se 
invita a las personas a liberar su talento creativo y a cruzarlo con el de otros individuos para 
orientarse hacia un fin común y un resultado coral. www.cinesinautor.es 


Eje 2. Desarrollo comunitario y valor social: Espacio público, 
convivencia, implicación y gobernanza 

LA3. Construcción de lugares de encuentro, reconocimiento y expresión cultural 

Si en el apartado anterior hablábamos de generar intercambios entre el ámbito cultural y el 
educativo, ahora planteamos establecer vínculos similares con otros apartados de la vida pública. 
Esto significa dar lugar a un tipo de actitud que evita recluirse en el contenedor cultural y que sale 
a la calle para buscar activamente el contacto social. Así entendida, la proximidad no se relaciona 
sólo con la voluntad de llegar a quienes posiblemente no participarían de otro modo en la 
dinámica del proyecto cultural, sino que también quiere demandar atención hacia las 
posibilidades de las artes, la creatividad y la cultura para activar el diálogo social y transformar la 
cotidianidad urbana. Hacer presente la cultura en las escuelas, institutos, universidades, centros 
para mayores, hospitales, espacios cívicos, deportivos, comercios y jardines no pretende más 
que destacar la transversalidad de lo cultural en nuestros modos de organizarnos y convivir.


Frente a problemas como la creciente individualización, la despersonalización de la ciudad 
contemporánea o la crisis del espacio público, la cultura puede ayudar a generar contextos de 
relación amable, de reconocimiento y gestión de las diferencias, de construcción de comunidad, 
y de promoción de nuevos valores relacionados con la solidaridad, la implicación, el respeto a la 
diferencia, el cuidado del medio ambiente o el bienestar individual y colectivo.


Desde una óptica multidisciplinar e incorporando activamente la energía comunitaria, en el 
contexto español han sido multitud las experiencias que han trabajado estos temas desde 
diferentes aproximaciones: construcción colectiva de imaginarios vecinales, visibilización de 
identidades y formas de expresión minoritarias, introducción de procesos artísticos para el 
enriquecimiento de la interacción social o el diseño colaborativo de lugares comunes, entre otras. 
Actuar en estas claves evidencia que la ciudad no se agota en su construcción física, sino que 
necesita ser desarrollada permanentemente en su dimensión cultural y social.


Una transformación reciente, estrechamente relacionada con la posibilidad de un espacio de 
relación jovial, sería el aumento del ocio tanto en volumen como en importancia. La 
democratización del tiempo libre ha jugado un papel destacado en el tránsito hacia la sociedad 
moderna y ha tenido un calado profundo en nuestras ciudades y en el ámbito cultural. Aunque los 
cambios provocados han sido bien complejos (Rybczynski, 1992), nos conformaremos con 
señalar que el ocio ha contribuido a ampliar nuestros modos de entender la cultura, haciendo por 
ejemplo que -con no pocas reticencias que todavía hoy persisten- se diese reconocimiento 
cultural a actividades hasta entonces no consideradas como tales. A modo de extensión de lo 
anterior, la penetración del ocio en el campo de la cultura ayudó a construir nuevas 
comprensiones que se apartan de la imagen sesuda, aburrida y restringida para reivindicar el 
valor del placer, la diversión, el juego y la celebración del encuentro. A día de hoy, el ocio 
adquiere una importancia creciente como práctica cultural, como espacio de expresión individual, 
como lugar de encuentro social y como dinamizador de la vida urbana. A su vez, a él se asocian 
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problemáticas que demandan una pedagogía del ocio. Por todo esto, la diversión y el tiempo libre 
tienen que ser necesariamente considerados desde la acción cultural.


Referencias:


- Luces de Barrio (Sevilla). Bajo el comisariado de Nomad Garden y con el apoyo del ICAS, 
este programa promueve residencias artísticas en diferentes barrios con el objetivo de crear 
un sistema de alumbrado navideño de forma participativa. La selección de los contextos de 
trabajo parte de la identificación de iniciativas vecinales en marcha, a las que se conecta el 
trabajo artístico para “iluminarlas creativamente”. La Navidad se emplea como pretexto para 
reconocer de manera festiva el valor de la acción comunitaria. 
www.lucesdebarrio.gardenatlas.net 


- Cocinas Migrantes (València). Llamando la atención hacia las múltiples gastronomías que 
conviven en una ciudad, este proyecto trata dar reconocimiento al valor que añaden las 
comunidades migrantes a nuestras sociedades. A través de talleres y actividades, trazan 
narrativas personales alrededor de los platos que se comparten, para así generar canales de 
diálogo intercultural y espacios de reconocimiento. También trabajan en clave empoderadora 
dando respaldo profesional y abriendo oportunidades de negocio a los grupos con los que 
colaboran. www.facebook.com/guiagastronomicavalenciamigrante 


LA4. Avance hacia la gobernanza para la innovación social, la colectivización de la 
acción cultural y la construcción de nuevos valores ligados a la sostenibilidad 

La última crisis no fue únicamente económica, sino que también puso en cuestión nuestros 
valores sociales y nuestros modos de organización política. Como extensión de la idea de 
gobierno se resignificó el concepto de gobernanza, introducido en los años 80 durante la 
emergencia del new public management. Donde inicialmente se hacía referencia a la necesidad 
de alinear esfuerzos (principalmente, público - privados) para una mayor eficacia en la gestión, se 
pasó a reivindicar la apertura de los espacios de decisión y acción a agentes ciudadanos con la 
intención de garantizar la pluralidad democrática, crear marcos supervisados colectivamente y 
generar respuestas desde la proximidad.


Particularmente durante los años más duros de la crisis, las grandes ciudades y la acción cívica 
han sido un importante laboratorio de ensayo de nuevos formatos de decisión y participación que 
a su vez se dirigían a sondear prácticas sociales alternativas (acción vecinal, redes de cuidados, 
economía cooperativa, cultura crítica…) en las que anidaban nuevos valores vinculados a la 
democracia, la sostenibilidad o el derecho a la ciudad (Subirats y García, 2015). Como 
apuntábamos en el primer capítulo de este trabajo, ese tipo de experiencias han recibido 
atención destacada desde los ámbitos de la cultura y los estudios urbanos. Las posibilidades de 
actuación en este sentido generan arduos debates, tanto teóricos como aplicados, y oscilan entre 
el interés por dotar de institucionalidad a iniciativas que se construyen de manera orgánica y las 
llamadas a preservar su autonomía como espacio de experimentación de alternativas a la 
dicotomía de lo público y lo privado. Incentivar este tipo de experiencias y contemplar sus 
posibles recorridos no es más que alentar los procesos de innovación que, necesariamente, 
produce cualquier sociedad activa y dinámica, atenta a identificar nuevos problemas y a dar con 
nuevas maneras de afrontarlos.


Por otro lado, la idea de gobernanza interpela directamente a los poderes públicos. Desde el 
cambio de patrones que se plantea, éstos pasan a asumir un papel relacional, con nuevas 
funciones que se concentran en ejercer liderazgo, generar contextos facilitadores, catalizar 
procesos, fomentar intercambios y arbitrar conflictos. En esta línea de argumentos, Charles 
Landry (2007) incorporó la idea de “burocracia creativa”. Con el choque que en primera impresión 
genera la asociación de ambos términos, se distinguía entre gobierno y administración, y se 
recordaban algunas de las virtudes en la base de la gestión pública (equidad, transparencia, 
justicia, mérito, etc.) al tiempo que se señalaba hacia la necesidad de dar flexibilidad a la acción 
pública liberándola de lastres muchas veces superfluos. Con respecto a los discursos previos de 
buen gobierno, la idea de una burocracia creativa añade un punto de interés al destacar las 
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particularidades de las estructuras administrativas y señalar la posibilidad de promover 
innovaciones de carácter interno. Así se remarca la importancia de un engranaje fundamental en 
la cadena de transmisión que se pretende construir al hablar de gobernanza y se previenen riesgo 
como la discrecionalidad o la desresponsabilización de lo público excusada en el fomento de la 
acción cívica y en la participación ciudadana.


Finalmente, ya en la base de nuestra definición de acción cultural se encuentra la idea de 
conectarnos con el territorio sin acapararlo institucionalmente, objetivo que pasa por reconocer la 
naturaleza sociopolítica del ecosistema cultural. El tránsito del gobierno a la gobernanza por parte 
de todos los agentes implicados es requisito de base para dar pie a acciones como las que 
venimos dibujando. Repetimos la llamada a hacer más permeables los contornos de la acción en 
cultura, a redefinir el papel social de las/os creadoras/es y a construir espacios y procedimientos 
que incentiven la apropiación y la creatividad ciudadana. Todos éstos son elementos que se 
sitúan en la dirección hacia la que este apartado señala.


Referencias:


- Pla BUITS (Barcelona). Mediante convenios de cesión de uno a tres años, se facilita que 
iniciativas de interés público, utilidad social y sin ánimo de lucro accedan a solares de 
titularidad municipal. Con ello se promueve tanto la implicación cívica como la reactivación 
urbana. La selección entre los interesados corre a cargo de una comisión de evaluación, que 
considera el arraigo territorial, la autosuficiencia económica, los criterios medioambientales, 
el impacto social y el carácter innovador de las propuestas. www.ajuntament.barcelona.cat/
ecologiaurbana/ca/pla-buits 


- Los Laboratorios (Madrid). Serie de encuentros abiertos promovidos por el Ayuntamiento 
de Madrid desde Medialab-Prado con la intención de definir de forma participada una 
estrategia para los centros culturales de distrito. Se elaboraron documentos de partida 
alrededor de temas como los nuevos modelos de gestión, producción y programación, la 
apertura institucional y los espacios de participación, y el acercamiento al ecosistema 
cultural de Madrid. www.medialab-prado.es/actividades/los-laboratorios 


Eje 3. Desarrollo económico: Densificación del ecosistema cultural local 
e incremento de su capacidad de innovación 

LA5. Espacio para la producción cultural, desde la especialización a la ciudadanía 

Ya hemos explicado que nuestra atención a la cultura se ha fijado tradicionalmente en la 
conservación, la exhibición, la distribución y el consumo. La introducción de las ideas de 
creatividad e innovación contribuyó a vencer nociones estáticas, centradas en el producto 
cultural, en beneficio de una comprensión dinámica que, como novedad, prestaba atención a la 
producción cultural entendida como un proceso complejo (Segovia, Marrades, Rausell y Abeledo, 
2015). A partir de ahí, si hasta entonces la atención a la cultura se había situado en las etapas 
finales de ese proceso, se vio que era necesario considerar también las fases iniciales, donde se 
ubican la formación, la ideación, la creación o la producción. El interés por la raíz de los procesos 
culturales y creativos se justifica en que es más fecundo invertir sobre su base que concentrarse 
sólo en sus resultados. 


Al conceptualizar la ciudad como un gran interface para la producción cultural, es necesario 
atender a las posibilidades que ésta ofrece en dicho sentido. Los centros culturales serían en esto 
un elemento clave, pues actúan como contextos singulares de provisión de recursos, funciones 
semióticas y operativas (Culturalink, 2017). En las últimas décadas, los espacios para la cultura 
han sido objeto de una profunda revisión desde la perspectiva del proceso cultural, de la que han 
derivado nuevas tipologías como las “fábricas de creación” y sus múltiples variantes. 
Desarrolladas con éxito por los gobiernos de Barcelona y el País Vasco, este tipo de centros se 
significan por su apoyo directo a los/as creadores/as, poniendo a su disposición servicios y 
recursos para la ejecución de proyectos que de otra manera difícilmente podrían salir a la luz.
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Abriendo la mirada desde los recursos para la producción hasta el tipo de dinámicas que éstos 
permiten, en la actualidad también se sondea la posibilidad de democratizar la creación como vía 
para el empoderamiento ciudadano y para una participación sociopolítica más profunda. 
Vinculados en menor o mayor medida con el movimiento de cultura libre, conceptos como el 
open source, los living labs, la filosofía hacker o la corriente maker conectan el ámbito de la 
producción cultural con el de la innovación social y con la investigación alrededor de las 
posibilidades tecnopolíticas de las TIC.


Otro viraje en la línea hacia la que apuntamos, menos experimental pero igualmente importante, 
se produce cuando el proceso creativo deja de ser visto como un conjunto de individuos (artistas) 
que actúan en soledad frente al trabajo de creación (obra), para empezar a atender a un esquema 
de producción organizado en distintas ramas, segmentos y actividades auxiliares, donde 
participan un amplio número de oficios (nuevos y tradicionales) y personas (agentes creativos o 
no). Este dibujo mental se corresponde mucho mejor con esa idea sobre la que venimos 
insistiendo de un ecosistema cultural conectado a su realidad social, económica y territorial.


Finalmente, este apartado también enlaza con el interés por activar diferentes espacios de la 
ciudad como escenarios para la producción cultural. De acuerdo con lo explicado, los 
movimientos de este tipo permiten explotar el potencial de la cultura, la creatividad y las artes 
para transformar la vida urbana, al tiempo que abren nuevos contextos de acción que sirven para 
el replanteo de la cultura, la creatividad y las artes en sí mismas. La conexión de la idea de 
producción cultural que aquí planteamos con el campo de la innovación social ofrecen la 
posibilidad de que las acciones inscritas en esta línea contribuyan a la promoción de nuevos 
principios y valores como pueden ser el diseño colaborativo, el conocimiento compartido, el 
consumo responsable o la recuperación creativa.


Referentes:


- Ateneos de Fabricación Digital (Barcelona). Iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que,  
basándose en el concepto de “fab-lab”, persigue poner a disposición de la ciudadanía 
herramientas digitales para el diseño y la producción. A partir de una innovación tecnológica 
concebida de manera democrática, se busca promover dinámicas de innovación social y 
económica. La pretensión de partida es generar una red de ateneos con nodos en cada 
distrito de la ciudad, de manera que sirvan para resolver parte de las necesidades de la 
escala de proximidad y contribuyan al empoderamiento de los vecindarios. 
www.ajuntament.barcelona.cat/digital/es/empoderamiento-digital/educacion-y-capacitacion-
digital/ateneos-de-fabricacion 


- RE_LABs. Laboratorio de Residuos Vivos (Madrid). Programa desarrollado por el colectivo 
Basurama para el Ayuntamiento de Madrid. A partir de la preocupación por un modelo 
urbano basado en la opulencia y generador de enormes cantidades de residuos, se busca 
introducir en la sociedad una cultura de la reutilización desde el rol ejemplificador de las 
instituciones públicas. Los residuos municipales inservibles adquieren una segunda vida y se 
emplean para intervenir patios escolares participativamente, de manera que el programa se 
utiliza para activar proyectos de desarrollo de la creatividad a modo de spin-offs. 
www.basurama.org/proyecto/relabs 


LA6. Respaldo a la comunidad creativa para incrementar su cohesión, resituar su 
papel social y mejorar sus trayectorias profesionales 

En su estudio de los entornos creativos desde la escala micro, la economía de la cultura identifica 
dinámicas de trabajo que no se ciñen a los paradigmas de la lógica industrial de la jerarquización, 
la especialización y la segmentación. En contraposición, la horizontalidad, la acción en red y la 
fertilización cruzada significan un cambio radical en los procedimientos, pero también en los 
estilos. En dichos entornos creativos, la sociabilidad y el espíritu informal reemplazan al 
formalismo y al protocolo, de modo que la conversación y las relaciones interpersonales se sitúan 
en el centro del trabajo y no en su periferia (Lange, Kalandides, Stöber y Mieg, 2008). Estas 
descripciones ponen en valor asuntos como la autonomía, lo positivo de la informalidad o el 
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placer en el trabajo, pero particularmente a raíz de la crisis, su reverso oscuro quedó al 
descubierto en forma de precariedad permanente, ansiedad, autoexplotación y apropiación del 
valor del capital cognitivo por parte de la dinámica neoliberal (Rowan, 2010; Zafra, 2017).


La acción cultural, y particularmente aquélla que proviene del sector público, debe aún generar 
condiciones adecuadas a las particularidades de las actividades creativas. Por un lado, se hace 
necesario liberarse de una actitud excesivamente institucionalista y burocrática, pues muchas 
veces rema a la contra del modo en que se desenvuelven los agentes creativos y los procesos de 
innovación. Por otra parte, en un escenario en el que los productos y servicios culturales 
adquieren un peso creciente en el mercado, deben buscarse maneras de armar a la comunidad 
creativa de recursos con los que incrementar sus competencias y defender el valor de su trabajo.


Desde la perspectiva del gobierno, esta idea podría expresarse con el paso de un modelo de 
“institución cultural” a otro de “instituciones al servicio de la cultura”, que centrando su atención 
en la comunidad creativa se concretaría en una asignación de presupuestos adecuada y 
consensuada con los agentes implicados, una buena gestión de las convocatorias abiertas, 
programas de apoyo al talento local combinados con ayudas para la internacionalización, 
acompañamiento profesional o creación de una ventanilla única que facilite trámites y actúe de 
canal de comunicación bidireccional.


El reto de todos modos no recae únicamente sobre los hombros de las instituciones públicas, 
sino que implica de manera especial al conjunto de la comunidad creativa. Ésta se ha visto 
atrapada en el dilema de tener que elegir entre un mercado que la explota, una administración 
incapaz de garantizar su subsistencia y la posible pérdida de los privilegios existentes. En el seno 
de la comunidad creativa son necesarios espacios de crítica interna, de aprendizaje compartido, 
de colaboración y de acción proactiva. Esto no es tarea sencilla cuando dicha comunidad se 
dibuja como un colectivo altamente heterogéneo y con intereses muchas veces encontrados.


Volvemos aquí a la idea de gobernanza, que apunta hacia la necesidad de generar nuevos 
espacios de reflexión y acción cultural en los que se diagnostiquen problemas y oportunidades 
de forma conjunta, que permitan escuchar y debatir propuestas, donde se establezcan criterios 
comunes y objetivos adecuadamente justificados, desde los que se realice un seguimiento 
colectivo de la marcha de las acciones; todo esto compaginando las funciones de liderazgo y 
arbitraje que reivindicábamos para el nuevo gobierno con la horizontalidad y la apertura que 
introduce la gobernanza. En el siguiente capítulo continuaremos indagando en este tema.


Referentes:


- Conexiones Improbables (Vitoria-Gasteiz). A partir de la idea de innovación abierta, se 
busca conectar empresas y agentes creativos para que los segundos den con soluciones 
diferentes a los problemas y retos que a las primeras se les plantean. El programa sirve para 
que artistas y creadoras/es establezcan canales de colaboración profesional con el ámbito 
privado, al tiempo que introduce formas de intervenir no habituales en la dinámica 
empresarial. www.conexionesimprobables.es 


- Sweet Home (Madrid). Programa piloto que organizó residencias de investigación artística 
internacional en casas particulares de agentes culturales locales. La proximidad generada al 
compartir hogar ayudaba a que la persona anfitriona introdujese a la visitante en la realidad 
de la ciudad de acogida y en su ecosistema cultural. De esta forma, se ensayaba la 
construcción de un tipo de red extraordinariamente cercana para el intercambio de 
conocimiento y la colaboración en el ámbito artístico cultural. www.hablarenarte.com/es/
proyecto/id/residencias-sweet-home 


El gráfico de la página siguiente sintetiza los asuntos de atención señalados a lo largo de este 
capítulo. En forma de diagrama se muestra cómo éstos podrían ordenarse en diferentes 
programas que concretasen las seis líneas de acción propuestas y estableciesen posibles 
vínculos para una dinámica de proyecto integrada.  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Figura 2: Líneas de acción, despliegue en programas, temas de trabajo y conexiones
Fuente: Elaboración propia a partir del plan de acciones del Distrito de las Artes de Tenerife  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8. GOBIERNO, GOBERNANZA Y GESTIÓN 

El replanteo de la acción cultural que venimos postulando hace necesario prestar atención, no 
solamente al qué y de qué maneras, sino también al quiénes y con qué papeles. Ya hemos 
hablado en repetidas ocasiones del interés por resituar el rol social de creadoras/es y artistas, así 
como del paso de una actitud de gobierno administrativa hacia otra relacional, por lo que esta 
inquietud ya debería haberse hecho patente. En este capítulo, profundizaremos en ella 
reflexionando sobre cómo deben organizarse las capacidades y las responsabilidades de los 
agentes implicados para poder dar sostén a estrategias y proyectos culturales como los que 
estamos definiendo.


A modo de punto de inicio, podemos decir que el despliegue de dinámicas de innovación social, 
producción cultural e implicación multiagente puede ordenarse entre dos modelos básicos. En un 
extremo estarían las experiencias que se articulan “desde abajo hacia arriba” (bottom-up), que 
serían fruto de movimientos de base impulsados orgánicamente por colectivos cívicos o, en 
nuestro caso, por agrupaciones de integrantes del ecosistema cultural. En el otro lado se situarían 
los casos que se organizan de forma "descendente" (top-down), promovidos por entidades 
institucionalizadas (habitualmente públicas) y de manera generalmente más planificada. Esta 
división se emplea en gran parte de la literatura analítica (Pareja-Eastaway, 2014) y no es 
simplemente un marco teórico abstracto, sino que refleja las circunstancias en que las dinámicas 
de las que hablamos suelen configurarse. De manera genérica, el punto de origen de una 
determinada iniciativa cultural, creativa o de innovación -es decir, quién la promueve y con qué 
sensibilidad- es el factor que más condiciona su modelo de organización, por encima de la misión 
y la visión perseguidas o de los planteamientos de trabajo. Esto nos devuelve a la necesidad de 
construir nuestros proyectos y estrategias incorporando desde el principio a todas las voces 
implicadas, discutiendo no sólo a nivel de voluntades sino también sobre aspectos de tipo 
operativo y organizativo que, lógicamente, deberán guardar coherencia con el modelo de acción 
propuesto.


Una comprensión idealizada de la horizontalidad, equiparada muchas veces a la expresión 
máxima de lo democrático, puede aplanar los diferentes requerimientos que recaen sobre la 
construcción de procesos complejos como los que aspiramos a componer (Marrades y Segovia, 
2015). Para prevenir este error, a continuación distinguimos entre tres lógicas complementarias 
ligadas al reparto de responsabilidades y tareas: gobierno, gobernanza y gestión. Esta 
categorización se emplea con suma cautela, pues no debe ser entendida como un listado de 
compartimentos estancos. Los marcos de organización que construyamos habrán de distribuir 
funciones de manera articulada y compartida, sondeando grados y posiciones intermedias, y 
prestando especial atención a los puntos de enganche entre los tres apartados siguientes:


A. Gobierno. Liderazgo, visión estratégica y supervisión 

Con funciones principalmente sociopolíticas, el poder de gobierno se localizará en órganos de 
dirección y participación como podrían ser patronatos o consejos sociales de participación. La 
composición de estos órganos huirá de lo centralizado y promoverá la pluralidad, debiendo 
integrar a todas las personas que tengan algún tipo de titularidad sobre la dinámica del proyecto 
o la estrategia cultural (instituciones, asociaciones culturales, colaboradores frecuentes, etc.) y a 
quienes disfruten de sus actividades (creadores/as y artistas, otros agentes sociales, colectivos 
vecinales y ciudadanía en general).


Quedaría bajo la responsabilidad de los órganos de gobierno:


- Ayudar a desarrollar colectivamente una visión compartida y a fijar con claridad la dirección 
del proyecto o de la estrategia cultural.


- Compatibilizar la necesidad de liderazgo con dinámicas horizontales y colaborativas, 
mostrando una actitud proactiva y permeable a la recepción de ideas.


- Institucionalizar un sistema multiagente de planificación, coordinación y acción que 
incorpore a la toma de decisiones el punto de vista de las personas implicadas en la 
dinámica del proyecto o la estrategia.
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- Validar un organigrama de gobernanza y gestión coherente, en el que se asignen roles y 
responsabilidades de manera consensuada y transparente.


- Asignar papeles de intermediación, facilitación e integración para garantizar el buen 
funcionamiento entre las relaciones de liderazgo y gobernanza.


- Establecer mecanismos de control para el seguimiento del proyecto o la estrategia, que 
podrán tener la forma de asesoramiento de carácter técnico o de espacios de participación 
que incorporen la voz de la ciudadanía.


- Moderar los incentivos competitivos de grupos de interés y controlar los comportamientos 
oportunistas.


- Ambicionar cambios deseables sin asumir que el status quo definido en cada momento 
tenga que persistir en el tiempo.


B. Gobernanza. Cooperación, acción conjunta y diálogo 

En este apartado del organigrama, integrado fundamentalmente por miembros de la comunidad 
creativa, se localizarían las funciones de dirección y desarrollo de acciones, que se ordenarían en 
ramas con mayor o menor grado de interconexión según líneas de trabajo (véase capítulo 7). Para 
dotarlas de agilidad e independencia, sería oportuno introducir un grado notable de 
agencialización, que a su vez deberá acompañarse de mecanismos de coordinación y supervisión 
internas, de conexión con las funciones de gobierno y de contacto con la realidad social. En 
relación a los dos primeros, más adelante hablaremos de la “Mesa de Coordinación” y de la 
“Intendencia”, y para el último proponemos definir una “Unidad de Intermediación”, cuyo papel 
será garantizar la permeabilidad del proyecto o la estrategia cultural en dos direcciones: 
ofreciendo estímulos y recibiendo ideas frente al conjunto de la comunidad creativa y de la 
ciudadanía en general.


Serán tareas de la gobernanza:


- Desarrollar las alianzas apropiadas para reforzar la inclusividad, la transversalidad y la 
capacidad transformadora del proyecto o la estrategia cultural.


- Hacer un esfuerzo activo por incorporar a los colectivos invisibilizados y vulnerables al 
desarrollo del proyecto, planteando procesos de empoderamiento que tomen como punto 
de partida el reconocimiento de sus identidades culturales y sus recursos expresivos.


- Pensar individualizadamente los incentivos para aumentar la motivación de los distintos 
colectivos y de la ciudadanía en su conjunto para participar en el desarrollo del acción 
cultural.


- Establecer vínculos con las personas que intervengan en otros ámbitos de acción vinculados 
al campo de la estrategia o el proyecto cultural (desarrollo comunitario, urbanismo, 
educación, innovación social, desarrollo económico, etc.).


- Involucrar a las organizaciones civiles como mediadoras en redes horizontales de apoyo.

- Trabajar la comunicación y el relato como una acción cultural en sí mismas, a fin de 

fortalecer la motivación para tomar partido en la acción cultural.

- Generar masa crítica, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, alrededor de la dinámica 

global del proyecto o de la estrategia.


C. Gestión. Principios operativos, de transparencia y eficiencia 

Donde encontraríamos unidades estables encargadas de la marcha corriente del proyecto o la 
estrategia cultural. Estás se organizarán en departamentos (administración y finanzas, legal, 
comunicación y marketing, infraestructuras y equipamiento, etc.) que dependerán de las 
entidades titulares y, en caso de pertenecer éstas a la administración pública, estarán 
compuestos por personal laboral o funcionario. La gestión de desarrollará en contacto con los 
órganos de gobierno y gobernanza, actuando desde la transparencia y el control público. Con un 
grado de independencia mayor, proponemos contar con una “Unidad de Inteligencia y Auditoría”, 
encargada del seguimiento y de la evaluación de la dinámica de proyecto (diseñando indicadores 
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de productividad o realizando encuestas entre los/as usuarios/as), así como de introducir ideas 
de carácter estrátegico para su continua mejora (participación en proyectos europeos, adhesión a 
redes internacionales y aprendizaje a partir de experiencias afines, entre otras posibilidades).


En el apartado de la gestión recaerán las siguientes funciones:


- Emplear recursos humanos con el suficiente nivel de conocimiento y experiencia, que se 
impliquen de manera profesional y emocional en el proyecto o la estrategia cultural.


- Familiarizarse con las capacidades y las experiencias de los agentes implicados en la 
dinámica de la estrategia o el proyecto para asistir a sus necesidades operativas.


- Hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles para garantizar que los programas y 
los proyectos desarrollados sean del mayor nivel de calidad posible.


- Usar la investigación, la evaluación y el análisis para informar y dotar de inteligencia a la 
planificación estratégica y a la toma de decisiones.


- Buscar fuentes de financiación diversificadas, tanto públicas como privadas.


Hemos venido defendiendo un tipo de proyecto que se construye progresivamente y se consolida 
a medida que gana complejidad. Esto también atañe al diseño del organigrama, que no tiene por 
qué entenderse de manera estática, sino que también puede y debe adaptarse a la marcha de la 
implementación. Desde este modo, el despliegue de nuestros proyectos y estrategias podrá 
ensanchar su estructura de gobernanza a medida que se logren incorporar a nuevos agentes y se 
dé pie una acción de conjunto más trenzada. La progresiva horizontalización sería uno de los 
indicadores de éxito del proyecto cultural y generar una comunidad plural y proactiva que lo 
arrope uno de los objetivos de partida. Ese proceso de descentralización quedaría reflejado en un 
esquema en el que en inicio las tareas de dirección se concentrarían en la figura de la Intendencia 
para, paulatinamente, ir cediendo peso a la Mesa de Coordinación. Describiremos por separado 
estos dos elementos intermedios:


- La Intendencia. Se trataría de un órgano de dirección y responsabilidad ejecutiva, 
situado a medio camino entre el gobierno y la gobernanza, aunque su lógica se 
encontraría más próxima al primero que a la segunda. La Intendencia estaría compuesta 
por un grupo reducido de agentes creativos organizados alrededor de un cuerpo de 
dirección. En una fase inicial, se ocuparía de proporcionar el liderazgo necesario para 
dirigir, coordinar y gestionar el despliegue de la estrategia o del proyecto cultural. Para 
ello, desde criterios de transparencia y buen gobierno, se encargaría de configurar los 
órganos de dirección y desarrollo de acciones; al tiempo que rendiría cuentas de la 
marcha del conjunto del proyecto frente a los órganos de representación sociopolítica.


- La Mesa de Coordinación. Órgano complementario de dirección, encargado de la 
horizontalización del organigrama y destinado a ocuparse de la coordinación de la 
dinámica global del proyecto o la estrategia cultural. La Mesa de Coordinación estará 
constituida inicialmente por la dirección de la Intendencia y, de forma faseada, irá 
sumando a diferentes personas procedentes de los ámbitos de acción que el proyecto 
vaya incorporando durante su despliegue. En colaboración con los órganos de 
representación sociopolítica, la Mesa se encargará de supervisar el trabajo del cuadro de 
mando operativo y de gestionar los conflictos que puedan producirse en el apartado de la 
gobernanza.


En suma, reformular las estructuras de decisión y acción para hacerlas más democráticas, 
desburocratizadas, plurales y proactivas (Barbieri, 2014) es un objetivo implícito del tipo de 
proyectos y estrategias que estamos definiendo. Para ello es necesario articular 
responsabilidades y definir criterios comunes de acción que, a su vez, permitan un grado de 
apertura suficiente para promover la implicación efectiva de quienes son llamados a tomar 
partido en la dinámica de proyecto, para así lograr que ésta se desarrolle creativamente y de 
forma plural, de acuerdo a los deseos y las necesidades de sus usuarios/as. Del mismo modo, se 
deberá disponer reglas de juego (Oliván, 2015) y estructuras de control que supervisen 
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desequilibrios y prevengan que las acciones de proyecto sean capturadas por grupos de interés 
instalados en el propio modelo de gobernanza. Trabajar desde esta doble vertiente significa 
entender que la estructura organizativa de nuestros proyectos y estrategias estará condicionada 
por tensiones políticas, sociales y económicas, internas y externas, que se reflejarán en la 
interacción entre las partes interesadas sobre el terreno (responsables técnicos y políticos, 
actores culturales implicados, sector privado, agentes sociales de diversa procedencia, medios 
de comunicación y ciudadanía en su conjunto, entre otros tantos). Reconocer estas fuerzas 
introduce una noción compleja y de tipo político que implica que cualquier proyecto de carácter 
cultural se conciba, siempre y necesariamente, como algo muy distinto a un conjunto de 
actividades o productos construidos en base a un enfoque experto y presentados posteriormente 
ante a un público mudo.


Para recapitular lo expuesto en este capítulo, la página siguiente contiene un organigrama que 
muestra cómo podrían relacionarse las diferentes unidades de gobernanza, gobierno y gestión, 
planteando además una aproximación a su composición de agentes.
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Figura 3: Ejemplo de organigrama de gobierno, gobernanza y gestión
Fuente: Elaboración propia a partir del marco organizativo del Distrito de las Artes de Tenerife  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9. ASPECTOS ESPACIALES 

La cultural y la creatividad son elementos altamente condicionados por el lugar donde suceden. La 
configuración y los modos de uso de los espacios para la cultura han sido siempre objeto de 
atención, explícita o implícita, en la acción cultural. Según las formas de creación, producción y 
distribución de cada época, a lo largo de la historia se ha dado una constante reformulación de los 
tipos de espacios para la cultura (Segovia, Marrades, Rausell y Abeledo, 2015).

Actualmente, sin embargo, es frecuente que en muchos proyectos y estrategias de tipo cultural no 
se preste una atención integrada a su dimensión espacial. Cuando el trabajo se descompone en 
proyecto cultural y proyecto urbanístico-arquitectónico, el primero lleva todas las de perder. La 
preeminencia que suele dársele al diseño físico (del que suele ocuparse un equipo experto para el 
que la programación cultural no es más que un requisito técnico en un trabajo concebido de forma 
autónoma) queda reflejada en tantos problemas de desajuste entre contenedores y contenidos. 
Los ejercicios formales ensimismados derivan en edificios enajenados y estancos, que pasan por 
alto aspectos de importancia como pueden ser la relación sensible con el paisaje simbólico de la 
ciudad o el modo en que los espacios culturales se relacionan con el tejido urbano del que forman 
parte. La mirada estrecha desde la escala del proyecto urbanístico hace que se pierda la 
comprensión compleja del escenario de actuación y aumenta los riesgos de descontextualización. 
A posteriori, el indiferentismo espacial (Muñóz, 2010) es una importante barrera contra la que 
luchar cuando la acción cultural se concibe como algo que sucede en estrecho contacto con el 
contexto socioterritorial en el que se interviene.

Por todos estos motivos, vemos importante fijar premisas de integración urbanística y definición 
arquitectónica para el tipo de proyectos y estrategias culturales que venimos defendiendo. Existen 
ya publicaciones que atienden al diseño espacial de entornos para la creatividad (Lényi, 2014; Vey 
et al., 2018); los apuntes que a continuación presentamos quieren servir de marco general y de 
criterios de base en este sentido.

Decálogo para las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas desde la 
perspectiva de la cultura 

1. Generar actividad en lugar de construir infraestructuras 

Si decíamos que un proyecto o una estrategia de tipo cultural deben plantearse en clave de 
proceso, esto también incluye su vertiente urbanística y arquitectónica. La clave en este sentido 
es relativizar la importancia de las obras y pasar a entenderlas como una parte integrante del 
proyecto cultural, no como un apartado de trabajo separado y condicionante.


A partir de lo anterior, la actuación urbanística-arquitectónica está llamada a contagiarse de una 
actitud atenta, participativa e imaginativa, que puede concretarse en la definición conjunta de 
necesidades, el testeo de usos o la posibilidad de implicar a los usuarios en el proceso de 
construcción para generar sentido de responsabilidad. Con este tipo de metodologías de trabajo, 
el tiempo que duren las obras no será un periodo no operativo, sino una oportunidad para la 
experimentación y la creatividad.


Es posible incluso que la actividad del proyecto cultural arranque sin esperar al momento en que 
todo esté terminado y listo para la inauguración. Empezar a trabajar cuando el proyecto espacial 
aún está inacabado o en vías de construcción es un gesto de enorme simbolismo a la hora de 
lanzar el mensaje de que muchas cosas están aún por hacerse e invitar a la gente a participar en 
ellas. La singularidad de una presentación de este tipo puede servir además para captar la 
atención de la ciudadanía y, de esta forma, el proceso constructivo se presta a funcionar como un 
eje dinámico de comunicación y relato.
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2. Relaciones sensibles con el entorno urbano en beneficio mutuo 

En línea con la idea anterior, depositar la atención sobre la marcha del proyecto cultural y 
subordinar a su evolución la construcción de infraestructuras ayuda a evitar desarrollos 
urbanísticos de tipo cataclísmico (Jacobs, 1961), donde toda la actuación se realiza de una sola 
vez y se presenta terminada y cerrada. Como alternativa se propone un tipo de actuación de riego 
por goteo, cuya paciencia ayuda a generar comprensiones más sensibles de los contextos en los 
que intervenimos.

Situarnos a ras de suelo y observar minuciosamente el ámbito de actuación, en contraposición al 
trabajo de oficina frente a la pantalla del ordenar, contribuye a generar intervenciones urbanas no 
introvertidas. Las relaciones entre el proyecto cultural y su entorno inmediato pueden generar 
refuerzos en doble dirección: del proyecto a su entorno y del entorno al proyecto. Los usos del 
espacio público, las condiciones de accesibilidad o la actividad urbana existente son ítems de 
trabajo que no pueden pasarse por alto.

3.  El impacto sobre la imagen pública de la ciudad 

Cuando actuamos desde la perspectiva de la cultura, debemos prestar atención a los modos en 
los que el proyecto construido interfiere sobre los contenidos simbólicos de la ciudad, donde se 
contarían los estímulos cognitivos y semánticos del paisaje urbano, el modo en que se articula su 
legibilidad, los elementos patrimoniales y aquéllos que se perciben como identitarios, etc.

La relación que se entabla sobre este conjunto de aspectos podrá ser armónica o ligeramente 
disruptiva según convenga. En cualquier caso, las estrategias de carácter cultural pueden tener 
una potencia destacada a la hora de dar forma al imaginario y al storytelling de un territorio. El 
modo en que la ciudadanía se reconoce en esas imágenes y en esos relatos es otro elemento de 
importancia central, que apunta hacia la necesidad de construirlos colectivamente.

Los espacios culturales también cumplen la función de proveer de contenido semiótico a las 
dinámicas que alojan: las señalizan, las identifican y las ponen en valor. De ahí que la estrategia 
cultural no deba tampoco renunciar a hacerse reconocible o a generar cierta imagen de marca.

4. El valor de los edificios existentes 

Dejar de pensar la actuación urbanística a modo de transformación de gran escala, total e 
intensiva -actitud que suele tender a intervenciones que parten de la tabula rasa- conlleva también 
comenzar a prestar mayor atención a los recursos y las posibilidades disponibles de inicio. Aplicar 
este argumento a las edificaciones ya construidas tiene especial interés.

Nuestras ciudades cobijan un conjunto heterogéneo de edificios, donde se mezclan tipologías, 
apariencias, usos y también edades. Nuestras aproximaciones desde lo cultural deben ser 
capaces de entender el valor que el tiempo añade a esos escenarios de pluralidad; esto es algo 
que va más allá del mero carácter patrimonial o del valor monumental de una construcción.

Cuando hablamos de cultura, debemos considerar la fuerza simbólica que tiene aprovechar una 
edificación existente. Además de para incorporar la memoria del espacio, reactivar un edificio 
expresa la actitud dinámica y transformadora del proyecto cultural.

Además, poner en valor ciertos espacios, quizá vacíos y olvidados, sirve para reconocer la historia 
de la que fueron depósito y, por extensión, para reforzar la identidad de los entornos de los que 
forman parte, que ven cómo los elementos que determinaron su economía, su estructura social y 
sus ritmos vitales recuperan su presencia. La participación de los vecindarios es fundamental para 
exprimir al máximo este tipo de posibilidades.
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5. La importancia del espacio público 

Es frecuente que la arquitectura o el urbanismo caigan en el error de entender que el espacio 
público no es más que ‘el espacio sobrante’ una vez distribuidas las edificaciones. Esto conduce a 
espacios abiertos muy poco pensados y escasamente cualificados. En el otro extremo se situarían 
los espacios públicos “arquitecturizados” (Delgado, 2016), que serían aquellos concebidos como 
un objeto de diseño que se impone al uso ciudadano en lugar de ofrecerse a él.

El espacio público desempeña un papel clave en proyectos que pretenden aprovechar la 
componente territorial de la cultura para generar espacios dinámicos de encuentro, 
reconocimiento e intercambio cultural. Como tal, debe recibir una enorme atención desde el 
proyecto urbanístico-arquitectónico.

Para incidir en esta línea, apuntamos dos ideas de base: La primera sería entender el espacio 
público como un elemento activo que ayuda a trenzar relaciones entre actividades y como una 
plataforma capaz de incentivar cruces de ideas, dinámicas creativas y producción de innovaciones 
(La Marina de València, 2019). La segunda consiste en abandonar la comprensión enfrentada 
entre el dentro y el fuera para tratar a los espacios abiertos como una extensión de los espacios 
construidos. Las relaciones de permeabilidad visual, los usos en planta baja o los espacios de 
umbral contribuyen a incrementar la accesibilidad de los espacios culturales y a que éstos 
vuelquen actividad hacia el exterior.

6. La presencia en el territorio 

Las estrategias basadas en usos culturales se mueven siempre en el dilema entre concentrar y 
distribuir. Por un lado, la clusterización puede ayudar a generar entornos singulares donde se 
potencian las dinámicas de proximidad y la fertilización cruzada de los procesos creativos. En el 
otro plato de la balanza, agrupar recursos culturales en una sola zona conlleva el riesgo de que se 
generen espacios no integrados y, por simple coste de oportunidad, repercute negativamente 
sobre el equilibrio territorial.

Pudiendo ser adecuado que nuestros proyectos y estrategias tengan una presencia territorial 
fuerte, destacada y reconocible, también lo es introducir en ellos un cierto grado de 
descentralización. Esto no se dice sólo con afán compensatorio o desde el punto de vista de la 
justicia social. Ganar presencia de forma estratégica en diferentes localizaciones significa entrar 
en contacto con situaciones de trabajo distintas, que sirven para ampliar las posibilidades de 
acción. Contar con espacios satélite, oficinas de información a pie de calle, dispositivos móviles o 
subsedes  en diferentes barrios ayuda a conectar la dinámica de proyecto a su realidad territorial.

7. La conexión con espacios de acción alternativos 

El punto anterior no debe entenderse únicamente desde la creación de nuevos espacios. 
Observar el conjunto de la ciudad es una oportunidad para tener en cuenta los múltiples recursos 
que en ella se localizan. Según nuestra idea de ecosistema, la cultura se genera en el interior de 
una red formada por elementos de diferente naturaleza y escala. Los espacios culturales serían 
sólo una parte de los nodos de esa red, que no por ello se concibe de manera especializada. 

Para generar relaciones de refuerzo y transversalidad, los proyectos deben ser proclives a buscar 
vínculos con los centros de enseñanza, los hospitales, la red de comercios, los mercados, los 
espacios deportivos, las residencias para personas mayores, los lugares de ocio, las calles… Ya 
expusimos esta idea en páginas anteriores pero es oportuno reintroducirla aquí. Transformar esos 
espacios por medio de acción cultural significa un retorno en la dirección inversa, pues también 
contribuye a transformar los modelos de acción cultural retándolos a intervenir en nuevos 
contextos.
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8. La atención a la escala humana y a su dimensión social 

A raíz de que la planificación urbanística tradicional -aquélla a la que estas premisas tratan de 
servir de alternativa- incurre en el error de subordinar la escala de detalle a la escala general, el 
debate urbano hoy día está desarrollando una creciente preocupación por trabajar en dirección 
inversa, de lo pequeño a lo de mayor tamaño, para así considerar desde el primer momentos los 
aspectos relacionados con la escala de uso.

Bajo esta inquietud se mueven nuevos enfoques interrelacionados como pueden ser la ‘ciudad 
8-80’ (que incorpora las necesidades de la infancia y de la gente mayor), la ‘perspectiva de 
género’ (que hace lo propio con las de las mujeres) o el ‘confort ambiental’ (que considera 
aspectos físicos y psicológicos que condicionan que un espacio se sienta o no como un lugar 
habitable).

El diseño de los espacios culturales debe incorporar y respaldar estos planteamientos, pues 
apuntan hacia cambios en las formas de pensar, no sólo los entornos en los que vivimos sino 
también nuestras sociedades, en favor de la inclusividad, el reconocimiento, la empatía y el 
respeto a la diversidad.

9. El compromiso con la sostenibilidad medioambiental 

Ante un desafío de la importancia del cambio climático, en las intervenciones urbanísticas y 
arquitectónicas, el compromiso medioambiental debe ser un elemento estructurante y no un 
complemento o un añadido a posteriori. Cuando hablamos de la capacidad de los proyectos 
culturales para generar relatos alternativos y construir nuevos valores compartidos, esta exigencia 
redobla su peso.

La minimización de la producción de residuos durante la obra y su posterior reutilización, el 
empleo de métodos de construcción vernáculos y de resiliencia contextualizada, las soluciones de 
eficiencia energética tanto pasivas como activas o el uso de fuentes de energías renovables no 
son sólo elementos a incorporar, sino también a visibilizar en pro del compromiso social alrededor 
de la problemática medioambiental.

10. La movilización creativa de activos en desuso para una nueva economía 

Si los dos puntos anteriores hacían énfasis en la necesaria perspectiva social y medioambiental 
de los proyectos culturales, terminamos señalando hacia la necesidad de generar una nueva 
conciencia económica.

Frente a un modelo urbanístico caracterizado por el expansionismo y la construcción 
indiscriminada, la crisis ha servido para tejer los mimbres de un posible nuevo urbanismo basado 
en la gestión creativa de los recursos disponibles, el aprovechamiento de las fortalezas 
endógenas y la agilidad de actuación (Fernández, 2012; Boneta, 2014; Estal, Marrades y Segovia, 
2014).

Como explicamos en el primer capítulo de este documento, durante la crisis estos modos de 
actuar han sido ensayados por iniciativas ciudadanas de carácter autogestionado y ricas en 
innovación social (Subirats y García, 2015). Normalizar y dar escala a este tipo de experiencias 
hace necesario conservar su componente participativa. Así pues, estas formas de hacer no son 
sólo una oportunidad para renovar el instrumental urbanístico desde una perspectiva económica 
más inteligente, sino también una manera de dar pie a relaciones más sofisticadas entre las 
personas y los lugares que habitan. 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CONSIDERACIONES FINALES (DE CARA A LA IMPLEMENTACIÓN) 

Para cerrar este bloque, apuntamos una serie de breves reflexiones de cara a la implementación 
de un proyecto o una estrategia cultural como los que hemos querido plantear. Las siguientes 
líneas señalan hacia errores habituales en los que cabría no caer. Todos ellos guardan relación 
con el conjunto de ideas recogidas en las páginas anteriores e insisten en que el camino que 
sigue a la planificación no es tarea sencilla, pues exige saber leer las corrientes que atraviesan el 
campo de la cultura para una adecuada navegación y, al mismo tiempo, precisa de una serie de 
anclajes firmes para no naufragar en él.


Así pues, en todo momento deberemos tenerse presente que…


- Una estrategia o un proyecto cultural no puede convertirse en un cajón el que todo cabe. 
Hemos defendido un tipo de planificación flexible pero de contornos claros. Las llamadas 
a un tipo de desarrollo en construcción permanente se dirigen hacia la continua mejora y 
la progresiva consolidación. A veces ocurre que, ante la dificultad para desarrollar un 
itinerario ordenado e integrado, las estrategias y proyectos terminan cayendo en una 
indeterminación que se excusa en una descripción demasiado generosa del carácter 
mutante e indeterminado de la cultura, las artes y la creatividad.


- Nuestros proyectos y estrategias culturales necesitan preservarse de actitudes 
corporativistas, endogámicas y, por lo tanto, excluyentes. Hemos insistido sobradamente 
en esto y está claro que atentaría contra las bases de nuestro discurso; pero sin embargo 
es fácil que ocurra, pues incluso cuando se habla de participación e inclusión, la acción 
cultural tiene enormes dificultades para resultar verdaderamente abierta y accesible. Esto 
se relaciona con vicios y privilegios adquiridos, pero debemos luchar contra las 
resistencias sabiendo que hasta que no recupere su contacto con la sociedad y sitúe en el 
centro a la ciudadanía, la cultura no resolverá la crisis de legitimidad que atraviesa desde 
hace largo.


- Hablar de estrategias y proyectos culturales en clave urbana nunca debería dar pie a que 
se entendiesen como actuaciones meramente urbanísticas. Es frecuente que, en cuanto 
surge la necesidad de generar infraestructura o de hacer obras de cualquier tipo, la 
presencia de agentes relacionados con la cultura sea inversamente proporcional a la 
envergadura de los proyectos, mientras que la presencia de los departamentos de 
urbanismo, fomento económico y turismo aumenta en proporción directa. Los 
responsables de la política cultural deben estar en la primera línea de trabajo y defender 
esa posición para que nunca se pierda el orden de prioridades.


- El tipo de proyectos y estrategias que se ha enunciado no debería simplemente 
convocar a distintos agentes culturales y usuarios/as, sino que debería aspirar a generar 
contextos de relación dentro del ecosistema cultural. Esos espacios deberán ser abiertos 
a los contactos naturales y a las conexiones inesperadas; pero esas situaciones y esos 
vínculos también deberán trabajarse estratégicamente y esto pasa por generar las 
condiciones necesarias para que determinadas dinámicas acontezcan.


- Desde el primer momento, un proyecto o una estrategia cultural como los que 
proponemos debe evitar presentarse como una iniciativa institucional o de un 
determinado conjunto agentes. Se imaginará en cambio como un espacio sin propietarios, 
que permite, incentiva y facilita que las personas que lo usan se apropien de él. Esto nos 
devuelve a una idea enunciada en nuestra definición de acción cultural, que es pensar 
nuestros proyectos y estrategias como espacios que se ofrecen abiertos e incompletos, 
para que sea la comunidad quien lo haga suyo, le dé sentido y lo construya desde la 
producción social y cultural. 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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, hemos propuesto una reorientación de la acción cultural planteada en 
clave urbana. El interés de dicha operación era doble. Por un lado, se defendía que en las 
sociedades urbanas contemporáneas, caracterizadas por su cosmopolitanismo, los asuntos de 
naturaleza cultural adquieren una importancia central que necesita ser considerada en el marco 
del gobierno de la ciudad. En paralelo, repensar las formas de acción cultural desde la perspectiva 
de la ciudad se presentaba como una oportunidad para dar con nuevos recorridos y resolver 
problemas enquistados de la acción cultural misma.

La construcción de este enfoque partió de una conceptualización de las relaciones que se dan en 
la actualidad entre la cultura y la ciudad, que a su vez se apoyó en una mirada con perspectiva 
histórica al contexto español y en una revisión de los aportes de valor de los diferentes discursos 
que, en el cambio de siglo, indagaron en los vínculos entre cultura y ciudad.

Nuestro modo de entender la realidad urbana desde la cultura distingue entre tres dimensiones: la 
ciudad como almacén de recursos culturales; la ciudad como escenario de las formas de vida de 
una comunidad; y la ciudad como interface de intercambios para la innovación. Éstas se conectan 
con tres nociones de la idea de cultura: la cultura como sustancia para el desarrollo humano; la 
cultura como medio y resultado de la expresión social; y la cultura como (eco)sistema. De esta 
relación se despliegan una serie de temas y argumentos que sirven como referencia a la 
reorientación que este trabajo tiene por objeto. La concepción de la producción cultural como un 
proceso integrado en la complejidad de su entorno social, el reto de permitir una participación 
cultural de la ciudadanía extendida al conjunto de la vida urbana o la necesidad de repensar el rol 
de la comunidad creativa ante a este cambio de patrones serían algunas de las ideas clave que 
dieron sentido la reflexión. 

Una vez armada la base teórica del discurso, se quisieron desarrollar sus posibles aplicaciones 
prácticas. Para ello se ha usado como ejercicio modelo la elaboración de un plan que dé forma a 
una estrategia o a un proyecto cultural pensados en clave urbana. De forma secuenciada, se 
desglosaron los aspectos a tener en cuenta a la hora de plantear acciones que aspiren a 
transformar de manera positiva el ecosistema cultural de una determinada ciudad.

Defendiendo un tipo de intervención comprometida y segura del valor propio de la acción en 
cultura, el primer paso fue ordenar una serie de objetivos posibles, que a su vez se correspondían 
con el planteamiento conceptual de la investigación. En segundo lugar, se trazaron líneas de 
actuación para avanzar hacia dichos objetivos, cosa que sirvió para presentar un repertorio de 
asuntos sobre los que la acción cultural podría intervenir. Entre otros, se trató el desarrollo de la 
conciencia cultural de la ciudadanía, la atención a la diversidad para el empoderamiento y la 
creatividad, el modo en que la cultura puede servir para configurar espacios de reconocimiento y 
encuentro, o cómo la creatividad y la innovación contribuyen también a renovar las maneras en las 
que nos organizamos y los valores que nos guían como sociedad. Tomando como punto de 
partida esta última idea, en tercer lugar se hizo un acercamiento al reparto de papeles y 
responsabilidades entre los actores encargados de impulsar dinámicas como las que se 
persiguen. En línea con el resto del discurso, se dio particular importancia a la idea de 
gobernanza, entendida desde la pluralidad y la acción compartida, aunque también se reflexionó 
sobre la necesidad de prestar atención a funcionalidades complementarias, ligadas al gobierno y a 
la gestión, y se esbozó una propuesta para articular estas diferentes lógicas. Por último, se llamó 
la atención hacia la importancia que la componente espacial adquiere cuando trabajamos con 
dinámicas culturales y de creatividad. Advirtiendo que este tema suele quedar fuera de una 
atención integrada, se propusieron una serie de premisas enunciadas desde la perspectiva de la 
acción cultural para las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas.
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En todo momento, se ha tenido consciencia de que la mirada del estudio se centraba en una 
etapa inicial de planificación y que, de fondo, se dibujaba su compleja, si no complicada, 
implementación. Se reconoció también que la incertidumbre a la que se expone cualquier plan 
frente a su aplicación se redoblaba al trabajar en ámbitos altamente inestables como son la cultura 
y la ciudad. La inseguridad en este sentido se intentó paliar de tres formas. Primero, se ha 
insistido repetidamente en que el desarrollo de este trabajo no debía entenderse como un modelo 
cerrado a seguir, sino que sus orientaciones únicamente señalaban hacia márgenes que deberían 
ajustarse a las particularidades de cada lugar y cada momento. En segundo lugar, se ha querido 
definir un tipo de planificación elástica, abierta a las variaciones de contexto durante su desarrollo 
y que entiende el ensayo-error como un elemento útil para la mejora constante y la consolidación 
progresiva. En tercer lugar, el mismo ejercicio de planificación se ha presentado como parte del 
proceso de puesta en marcha de un proyecto o una estrategia cultural en clave urbana. 
Recomendaciones como prestar una atención meticulosa a las dinámicas existentes y trabajar de 
manera colaborativa para conectarse a ellas y forjar alianzas se han propuesto como formas de 
situar el trabajo dentro de la complejidad del ecosistema cultural urbano desde un primer 
momento. Los procesos de implementación, en cualquier caso, serán arduos y estarán expuestos 
a múltiples vicisitudes que merecerían ser objeto de estudios complementarios.

Para concluir, como se ha indicado, este TFM se ha construido desde la experiencia acumulada 
por el equipo Econcult - Culturalink en la elaboración de estudios, proyectos y estrategias 
culturales atentos a su realidad urbana. Dichos trabajos han sido coordinados por el autor de la 
investigación junto a Pau Rausell y Tony R. Murphy. En este sentido, aunque durante la 
elaboración de este documento se realizaron algunas conversaciones para el intercambio de 
puntos de vista, la construcción de un marco general desde las propuestas particulares del equipo 
corresponde únicamente a quien firma estas páginas. Complementar el discurso con la mirada de 
sus compañeros es tarea pendiente para reforzar planteamientos, dar complejidad a los 
argumentos, incorporar ideas de valor y corregir posibles omisiones. Por el momento, ésta es una 
recapitulación parcial de todo lo reflexionado y aprendido en los últimos cinco años. 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