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Resumen del trabajo 

Este TFM parte de una inquietud personal por reflexionar en torno al concepto de 
‹‹cultura›› vinculado a los derechos humanos, entendiendo su relevancia como 
agente de transformación social. Centrada en la ciudad de València como ámbito 
de estudio, la investigación se plantea como una oportunidad para comprender el 
papel que juegan los equipamientos culturales –elementos materiales y simbólicos 
representantes de la identidad cultural de las ciudades– en un momento en el que 
observamos cómo una cultura hegemónica y mercantilizada amenaza la diversidad 
cultural. Entendiendo la complejidad y las múltiples lecturas y aproximaciones del 
concepto, este documento se presenta, asimismo, como una oportunidad para 
recoger estas informaciones y orquestar diálogos entre ellas, especialmente entre 
aquellas que comparten una visión crítica sobre la relación entre cultura y poder y 
aquellas relativas a una comprensión de la cultura como necesidad absoluta; como 
la forma en la que damos significado y control a nuestras vidas. Posteriormente, se 
propone un camino hacia una metodología de análisis que permita entender las ba-
rreras simbólicas y materiales que impiden a los equipamientos culturales de titula-
ridad pública garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones a toda la 
ciudadanía y dialogar con el contexto del que forman parte. Y, complementariamen-
te, se observan las prácticas comunitarias locales que crean y definen la cultura 
común al margen del espacio de representación institucional, con el fin de visualizar 
algunos de los intereses en conflicto. Finalmente, bajo el presupuesto de que los 
equipamientos culturales son bienes comunes que tienen todavía múltiples e inex-
plorados roles en el desarrollo de la cultura, se propone reflexionar acerca de cómo 
podrían estas infraestructuras transformarse en espacios vivos, democráticos y úti-
les, abiertos al cuidado de la vida y orientados a que la ciudadanía pueda explotar 
una cultura común. 

Palabras clave: cultura; políticas culturales; poder; hegemonía; feminismo; urbanismo; equipamiento 
cultural; derechos culturales; comunes; comunidades; cuidados. 
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Presentación 

La investigación que aquí se presenta se enmarca en la línea de trabajo ‹‹urbanismo 
para ciudades colaborativas e inclusivas›› y se centra en la ciudad de València 
como ámbito de estudio. Su objetivo principal es explorar la posibilidad de trans-
formación de los equipamientos culturales en espacios vivos, democráticos, útiles y 
orientados a que la ciudadanía pueda vivir y explotar una cultura común, partiendo 
del presupuesto de que estas instituciones preservan un acceso a la cultura de-
sigual y que se basa fundamentalmente en el consumo cultural. Siendo consciente 
de la complejidad del concepto ‹‹cultura›› y de sus múltiples lecturas y aproxima-
ciones desde diversas disciplinas, este documento se presenta, asimismo, como 
una oportunidad para recoger estas informaciones y orquestar diálogos entre ellas, 
especialmente entre aquellas que comparten una visión crítica acerca de la relación 
entre cultura y poder y aquellas relativas a una comprensión de la cultura como ne-
cesidad absoluta, pues es la forma en la que damos significado y control a nuestras 
vidas y, por tanto, un derecho que debemos proteger, defender y reivindicar para 
facilitar el disfrute de los demás derechos. Bajo tal voluntad, el estudio se estructura 
sobre dos líneas de investigación principales: el análisis del rol de los equipamientos 
culturales de titularidad pública, con el fin de visibilizar el modelo de acceso a la cul-
tura que éstos producen, y el mapeo de prácticas culturales de lo común, con el fin 
de identificar un conjunto –incompleto en este trabajo– de iniciativas de carácter 
cultural más allá del espacio institucionalizado que visibilizan la voz ciudadana que 
queda fuera del interés general y la necesidad de cultura que tiene la población. 

Planteamiento del problema 

Ante la complejidad y diversidad que caracterizan a las sociedades contemporá-
neas, observamos cómo una cultura hegemónica y mercantilizada amenaza la di-
versidad cultural. En este contexto, en el que la cultura debiera ser el espacio para 
la libertad y el pensamiento crítico, las administraciones públicas tienden a reple-
garse en los mismos esquemas tradicionales de gestión y control del poder, meca-
nismos poco transparentes y democráticos que preservan un modelo de excelencia 
excluyente. Tal y como Jaron Rowan (2016) ya desarrolla en su trabajo ‹‹Cultura 
libre de Estado››, la versión de acceso que promueven hoy las instituciones se ha 
ceñido a su forma más restrictiva. Los grandes equipamientos son concebidos 
como centros de consumo de cultura, entendiéndose el consumo como una activi-
dad disociada de la producción, y la cultura como un recurso para impulsar otros 
fines al margen de lo cultural en lugar de como un derecho democrático de valor 
trascendente. Se trata de un modelo de acceso pasivo, que mide la relación de la 
ciudadanía con la vida cultural institucional exclusivamente mediante elementos 
cuantificables como el número de visitas, sin tener en cuenta otros indicadores de 
calidad posibles como el impacto, la capacidad de transformación, de producir re-
des, de contribuir al común; indicadores que podrían dar cuenta del valor de la ex-
perimentación, la cooperación, la apropiabilidad o la crítica política y cultural. 
	 Esta noción de cultura se distancia de las necesidades y reivindicaciones socia-
les y con ello del reto de las instituciones culturales de responder al interés general, 
de contribuir a fomentar la igualdad de oportunidades, de cuidar que no se produz-
can desigualdades y, en definitiva, de garantizar el derecho de todas las personas a 
acceder a la cultura. Como explica Franco Berardi (2019) la cultura no ha servido 
para el bien común ni el ‹‹intelecto general›› ha sido puesto al servicio de los inter-
eses colectivos, sino que han sido privatizados por el sistema capitalista, y así ob-
servamos cómo en muy pocas ciudades aparece la ciudadanía como interlocutora 
explícita del debate cultural y en muy pocas ocasiones se toman medidas para faci-
litar el acceso de los colectivos marginalizados o de las minorías a las instituciones. 
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También podemos preguntarnos en qué medida las formas culturales no están ya 
contaminadas de patriarcado, (Cadahia y Biglieri, 2021) una de las formas cultura-
les de dominación más antiguas, y cómo poder incorporar los nuevos modos de 
organización social resultantes de las últimas conquistas de derechos igualitarios. 
	 Por otra parte, la cultura para poder ser sostenible necesita estar protegida so-
cial e institucionalmente de la precariedad y la incertidumbre. Sin embargo, en los 
últimos años, diferentes análisis culturales han puesto en entredicho las estimacio-
nes económicas asociadas a las políticas culturales actuales, demostrando que en 
el sector cultural se han reinsertado formas de discriminación por género, que con-
tribuye a crear desigualdad social, que estos modelos reproducen y acrecientan la 
desigualdad por origen étnico, que generan precariedad laboral, que reintroducen 
formas de explotación ya eliminadas en otros sectores, que las rentas que se deri-
van excluyen a gran parte de la ciudadanía o que tienden a acumular capital en 
puntos muy específicos de la cadena de valor, entre otras. (Rowan, 2016) La crisis 
del Covid-19 solo ha acentuado y revelado las ya existentes condiciones de preca-
riedad de multitud de agentes culturales o la inaccesibilidad a financiamiento que 
afecta negativamente a realidades culturales pequeñas e informales a causa de cri-
terios excluyentes. (Torre, 2021) La crisis, por ello, ha demostrado la necesidad de 
validar aquellas iniciativas culturales no reguladas, así como la necesidad de un 
acercamiento alternativo en términos de participación y de relación entre las autori-
dades públicas y las realidades culturales. 
	 Concretamente, esta investigación se contextualiza en la ciudad de València, 
ciudad en la que escasean equipamientos culturales de proximidad y pequeña es-
cala mientras que los grandes equipamientos culturales invitan a la ciudadanía a 
admirar su arquitectura, pero no a definir sus planes de usos, ni a ser partícipes en 
la toma de decisiones sobre los presupuestos o los modelos de gobernanza que 
rigen estas infraestructuras. Ante esta falta de espacios, de compromiso por parte 
de las instituciones y de la dificultad de interlocución con éstas, en los últimos años, 
las comunidades culturales en València han ido cambiando los espacios de cultura 
–aquellos que específicamente se construyeron con la finalidad de acoger activida-
des culturales–  por otros espacios susceptibles de actividad cultural, haciendo que 
en el mismo lugar ocurran a la vez transacciones de diferente naturaleza que se re-
lacionan extrañamente. (Juan, 2020) Estos lugares, transformados en espacios de 
cultura improvisados o autogestionados por las propias comunidades, se constitu-
yen como una movilización de fuerzas sociales que es capaz de crear grietas en el 
sistema y visibilizar nuevas formas de hacer política a través de la recuperación de 
prácticas de lo colectivo y de apoyo mutuo. Sin embargo, aquello que comenzó 
como acto de resistencia ha acabado convirtiéndose en una dinámica que no logra 
ir más allá de la marginalidad y del voluntarismo. Y a pesar de esta situación, no 
han dejado de surgir prácticas y grupos de cultura que están poniendo en el centro 
la interdependencia, los cuidados y las comunidades, que han dejado de creer en 
el sujeto autónomo creador y que construyen y viven la cultura en común: una 
realidad que de nuevo evidencia que hacen falta nuevas políticas culturales y nue-
vos modos de interlocución con las administraciones. 
	 En este contexto en el que las infraestructuras culturales se mantienen reserva-
das para el discurso hegemónico y frente a la mercantilización de la cultura, es ne-
cesario poder visibilizar las muy diversas críticas y reivindicaciones culturales lleva-
das adelante por personas de muy distintas experiencias, aquellas que tensan el 
debate cultural. Para ello, siguen siendo necesarias ‹‹nuevas herramientas para in-
dagar, analizar, cartografiar y representar las múltiples dimensiones de la realidad, 
evitando caer en universalismos y abstracciones homogeneizadoras que enmasca-
ran las diversidades››. (Montaner y Muxí, 2011: 232) 
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Justificación 

‹‹[…] a pesar de la impotencia de la voluntad política, aún existe una po-
sibilidad en la construcción estructural del mundo actual. Es una posibi-
lidad de emancipación, enriquecimiento y paz. Esta reside en la coope-
ración entre los trabajadores del conocimiento del mundo entero. El 
contenido de esta posibilidad es la liberación del tiempo humano de las 
limitaciones del trabajo y la sustitución total del tiempo del trabajo hu-
mano por tecnología. Esta liberación […] traerá la posibilidad de trasla-
dar las energías sociales destinadas hoy al ámbito de la economía y la 
producción de bienes a los ámbitos del cuidado, el autocuidado y la 
educación. […] La posibilidad está en el cerebro social, en la organiza-
ción social del conocimiento y la cultura. […] El problema es que las 
fuerzas de las tinieblas han decidido someter el pensamiento, la imagi-
nación y el conocimiento a las reglas de la codicia y a las reglas de la 
guerra. […] Los trabajadores cognitivos del mundo habrán de encontrar 
la energía y la creatividad necesarias para revivir el viejo sueño de 
igualdad, autonomía social y felicidad.›› 
Franco Bifo Berardi (2019: 171-172) 

La investigación propuesta parte de la voluntad de entender la relevancia de la cul-
tura como agente crítico y de transformación social mediante un análisis cultural 
que tenga el sentido de detectar y visibilizar, por un lado, aquellos espacios donde 
se vinculan cultura y capitalismo y, por otro, aquellos en los que la cultura se piensa 
autónoma, expresa el deseo de una comunidad y tensiona los límites de lo público. 
Este tipo de análisis podría operar como termómetro que nos indique las condicio-
nes dispersas de prácticas de los diferentes grupos sociales capaces de reunirse 
con el objetivo de intervenir como fuerza histórica estableciendo nuevos proyectos 
colectivos. Se parte, asimismo, de la hipótesis de que históricamente la cultura 
nunca ha sido ajena al poder, (Lassalle, 2013) por lo que ‹‹un cambio en las estruc-
turas de poder que no esté acompañado de un cambio en la vida, las sensibilida-
des, las relaciones sociales y los hábitos culturales, que no esté acompañado de un 
reemplazo cultural, conducirá únicamente a un reemplazo técnico del gobierno y no 
a una transformación social››. (Rowan, 2016) Y con énfasis en lo material, de que 
‹‹la arquitectura y el urbanismo tienen un papel específico para contribuir a la for-
mación de un espacio comunicativo y compartible de cultura y crítica, unos entor-
nos que favorezcan la interrelación y la capacitación, que hagan posible la comuni-
cación y las relaciones intersubjetivas››. (Montaner y Muxí, 2011) Por todo ello, las 
infraestructuras culturales podrían acercarse más a la sociedad, sostener diferentes 
valores de la cultura y responder a los intereses de las comunidades que producen 
y cuidan de la cultura común. Y desde tal enfoque, este trabajo pretende tratar la 
cuestión e incentivar el debate acerca del papel de la cultura en la ciudad y cómo 
articular la cultura como bien común dentro de un horizonte de cambio, aspectos 
que a día de hoy no están suficientemente analizados. Pretende, asimismo, ser útil 
para poder redefinir y radicalizar la noción de acceso a la cultura y a los espacios 
culturales; para responder a la necesidad de encontrar herramientas que nos per-
mitan la reconquista de la vida cotidiana, así como para reflexionar sobre la cues-
tión de cómo generar imaginarios colectivos de lucha y espacios abiertos a la expe-
rimentación que permitan que acontezcan aquellas prácticas culturales que están 
aún por determinar. Por último, la investigación aspira a explorar los elementos que 
podrían dar lugar a otro tipo de política cultural en los que se fomente una excelen-
cia crítica y determinada por la colectividad. Una política cultural que es fundamen-
tal ‹‹para conseguir ciudades y territorios con sentido e identidad, que fomenten la 
pertenencia de todos sus habitantes, que no tengan espacios marginados, y que 
integren el patrimonio y la cultura en la planificación urbana mediante métodos 
apropiados de evaluación del impacto cultural››. (CGLU, 2019) 
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Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación consiste en explorar la posibilidad de 
transformar las infraestructuras culturales de València en espacios vivos, democrá-
ticos y útiles, abiertos al cuidado de la vida y orientados a que la ciudadanía pueda 
vivir y explotar una cultura común. Con este fin, la investigación se desarrolla en 
seis fases en torno a seis objetivos específicos. 

	 1 
Explicar la relevancia de situar la cultura común en el debate sobre las infraestructu-
ras culturales y los cambios institucionales. 

	 2 
Entender las maneras de promover la cultura en todas sus formas como un ele-
mento esencial del desarrollo sostenible de las ciudades. 

	 3 
Identificar las barreras simbólicas y materiales que impiden a las instituciones cultu-
rales proporcionar un acceso a la cultura en el sentido más amplio. 

	 4 
Detectar el ecosistema de prácticas culturales de lo común localizadas en València. 

	 5 
Analizar y catalogar las prácticas culturales de lo común detectadas. 

	 6 
Valorar el rol de las infraestructuras culturales en base a su capacidad de interlocu-
ción con las comunidades culturales y explorar su posibilidad de transformación en 
infraestructuras del procomún. 

Metodología 

Resulta considerable resaltar cómo esta investigación, que parte de una inquietud 
personal por reflexionar en torno al equipamiento cultural como elemento simbólico 
y político y a su relación tanto con el poder como con los relatos contrahegemóni-
cos, ha ido adquiriendo un carácter vivo conforme han ido ampliándose sus posibi-
lidades a través del contacto con las diversas informaciones y aprendizajes que a 
continuación se exponen. 
	 En primer lugar, se lleva a cabo un trabajo de investigación teórica que, enten-
diendo la complejidad del concepto ‹‹cultura›› y de sus múltiples lecturas y aproxi-
maciones, trata de orquestar un diálogo entre una serie de textos académicos que 
comparten una visión crítica acerca de las relaciones entre cultura y poder, así 
como de un repaso de la evolución de las políticas culturales en el territorio euro-
peo, especialmente de los estudios sobre derechos culturales que emergieron a 
principios del presente siglo. Posteriormente, se profundiza con ejemplos significati-
vos de experiencias inspiradoras en espacios culturales entendidos como bien co-
mún, de los que se pueden extraer una serie de aprendizajes con los que poder 
imaginar alternativas al modelo tradicional de institución cultural. 
	 A continuación, se propone un camino hacia una metodología de análisis que 
permita visibilizar, de manera crítica, las barreras simbólicas y materiales que impi-
den a las instituciones culturales proporcionar un acceso a la cultura en el sentido 
más amplio. Esta fase del trabajo se lleva a cabo a partir de los conceptos extraí-
dos de la investigación teórica previa, desde donde se identifican y seleccionan una 
serie de parámetros que configuran una matriz de análisis como herramienta gené-
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rica que pueda ser utilizada más allá de los casos de estudio analizados en el pre-
sente trabajo, esencialmente centrado en la ciudad de València. Los dos equipa-
mientos culturales en los que se aplica la metodología de análisis propuesta, el Pa-
lau de les Arts y el IVAM, son principalmente escogidos por su relevancia simbólica, 
su historia con la ciudad de València, su relación con un contexto atravesado por 
unas problemáticas concretas y la disponibilidad y accesibilidad a las informaciones 
oficiales requeridas para realizar el estudio (planos, informes, declaraciones, artícu-
los de prensa, etc.).  
	 Seguidamente, se busca complementar estos resultados obtenidos con un se-
gundo análisis alrededor de los relatos culturales que nacen y se desarrollan al 
margen del espacio de representación institucional a partir de la idea del ‹‹mapeo 
cultural››. Esta parte se apoya en dos actividades principales. En primer lugar, se 
lleva a cabo una profunda revisión de referencias secundarias dispersas en multitud 
de páginas web, blogs, redes sociales, foros, grupos abiertos de conversación en 
línea, etc., partiendo de la inquietud por comenzar un inventario de prácticas co-
munitarias conceptualmente catalogadas como ‹‹cultura común››. Debido al límite 
de tiempo en los plazos que manejamos, se privilegia la atención hacia aquellas 
con un carácter autogestionado o que parten de la vulnerabilidad, quedando en 
esta ocasión fuera del análisis otras prácticas culturales comunitarias como son las 
fiestas populares y falleras. La dedicación empleada para elaborar esta actividad ha 
resultado, en lo productivo para la investigación, poco relevante, pues no termina 
de reflejarse en el cuerpo del trabajo. Sin embargo ha resultado en lo personal muy 
gratificante, pues he podido ser consciente de una multitud de realidades que per-
manecían ajenas a mi conocimiento y que, en cierta manera, dan cuenta de la ne-
cesidad que tiene la población de participar en ‹‹lo cultural››. La segunda actividad 
se plantea como una oportunidad para alentar el debate a partir del contacto con 
algunas de las comunidades culturales mapeadas, llevándose a cabo reuniones 
individuales en espacios tanto digitales como físicos con las personas y colectivos 
implicados y utilizando como herramienta un formulario cuyas respuestas se plan-
tean de manera abierta. Por otro lado, algunos de los colectivos disponían de pági-
nas web personales donde se podía acceder a toda la información necesaria. Esta 
parte de la investigación se concibe como primer paso para una posible extensión 
cuantitativa y cualitativa de la identificación y compilación de las iniciativas cultura-
les, para que finalmente la red creada tenga el aspecto más real posible, sea testigo 
de las múltiples dimensiones de la realidad cultural, de la diversidad de comunida-
des culturales que piensan y viven la cultura común y a partir de la cual, quizás, 
pueda llegar a ponerse en comunicación todo este conocimiento colectivo y plural. 
	 Finalmente, bajo el presupuesto de que los equipamientos culturales son bienes 
comunes que tienen todavía múltiples e inexplorados roles en el desarrollo de la 
cultura, se redactan unas conclusiones y recomendaciones con las que se preten-
de valorar el rol de las infraestructuras culturales en base a su capacidad de interlo-
cución con las comunidades culturales y explorar su posibilidad de transformación 
en infraestructuras del procomún. 
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Actividades 

O1 
 
 

 
 

O2

Explicar la relevancia de situar 
la cultura común en el debate 
sobre las infraestructuras cultu-
rales y los cambios instituciona-
les.  
 
Entender las maneras de pro-
mover la cultura en todas sus 
formas como un elemento 
esencial del desarrollo sosteni-
ble de las ciudades.

A1 
 
 
 
 
 

A2 
 
 

A3

O3 Identificar las barreras simbóli-
cas y materiales que impiden a 
las instituciones culturales pro-
porcionar un acceso a la cultu-
ra en el sentido más amplio.

A4

A5 

A6 

A7

Elaboración de la 
MATRIZ DE ANÁLISIS 

Revisión de fuentes secundarias 
(planos, informes, declaraciones, 

artículos de prensa, etc.) 

Aplicación de la  
matriz de análisis al 

CASO DE ESTUDIO

Revisión documental de  
BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA 

 
  
 
 

Revisión documental de  
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

 
Selección y estudio de  

EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS 

Análisis y selección de  
conceptos clave 
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O4 Detectar el ecosistema de 
prácticas culturales de lo co-
mún localizadas en València.

A8 

A9

Revisión de fuentes secundarias 
(páginas web, blogs, redes socia-
les, foros, grupos abiertos de con-

versación en línea, etc.) 

Elaboración del 
INVENTARIO CULTURAL

O5 Analizar y catalogar las prácti-
cas culturales de lo común de-
tectadas.

A10 

A11 

A12 

A13

Revisión de fuentes secundarias  
 

Observación directa 
 

Entrevistas en espacios físicos y 
digitales 

 
Análisis y catalogación de las 
PRÁCTICAS CULTURALES  

COMUNITARIAS

O6 Valorar el rol de las infraestruc-
turas culturales de València en 
base a su capacidad de interlo-
cución con las comunidades 
culturales y explorar su posibili-
dad de transformación en infra-
estructuras del procomún.

A14 Redacción de conclusiones  
y recomendaciones 

hacia la transformación de los  
equipamientos culturales en 

INFRAESTRUCTURAS DEL 
PROCOMÚN
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Marco teórico 
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Aproximaciones críticas a la genealogía y usos del concepto de ‹‹cultura›› 

El término ‹‹cultura››, originado en Francia con la Ilustración, se moldeó e introdujo 
en el lenguaje a finales del siglo XVIII. El concepto fue asignado a una misión mo-
dernizadora planeada como un ente educador cuyo objeto era refinar los modales, 
las costumbres y los gustos artísticos de todas las personas. Así como en su mo-
mento argumentó Matthew Arnold, la cultura procuraba suprimir las clases sociales 
y ‹‹difundir en todas las partes lo mejor que se haya pensado o conocido en el 
mundo››. De acuerdo con Zygmunt Bauman, (2013) esta concepción en sus prime-
ros tiempos ponía de manifiesto intenciones proselitistas –educar, abrir los ojos, 
convertir, perfeccionar…– que suponían una división entre aquellos llamados a cul-
tivar las almas y los numerosos sujetos que habían de ser cultivados, despertando 
con ello necesidades espirituales que no habían sentido hasta entonces o bien no 
eran conscientes de que las sentían. Según Bauman, el ‹‹proyecto de ilustración›› 
no tardaría en otorgar a la cultura el estatus de herramienta básica para la cons-
trucción de un Estado nación, a la vez que confiaba dicha herramienta a las manos 
de la clase instruida y educadora que introduciría un ‹‹orden social›› con la trans-
formación del ‹‹pueblo›› en un cuerpo cívico. Esta clase aseguraba su posición en el 
nuevo orden mientras se lograba establecer una amplia red de instituciones ejecuti-
vas, financiadas y administradas principalmente por el Estado, de tal modo que ‹‹la 
cultura dejaba de ser un estimulante para transformarse en tranquilizante […] al 
servicio del statu quo, de la reproducción monótona de la sociedad y el manteni-
miento del equilibrio del sistema››. (Bauman, 2013: 16) La perspectiva de colonizar 
dominios lejanos también demostraría ser un estimulante para ampliar la dimensión 
de la idea iluminista de la cultura, pasando a abarcar en potencia el mundo entero y 
dando lugar a una ‹‹misión civilizadora›› que elevaba la civilización occidental a un 
estatus de perfección que debía ser imitado.  
	 Partiendo de esta idea y de que ciertas formas culturales predominan sobre 
otras, creando las condiciones políticas que rigen la producción de cualquier cono-
cimiento –aquello que Gramsci llama ‹‹hegemonía››–, Edward Said también toma 
como punto de partida el final del siglo XVIII para analizar cómo la cultura europea 
adquirió fuerza e identidad ensalzándose a sí misma al ‹‹orientalizar›› Oriente, es 
decir, al configurar una entidad cultural basada en el lugar que Oriente ocupa en la 
propia experiencia de Occidente y ‹‹que consiste en hacer declaraciones sobre él, 
adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir so-
bre él››. (Said, 2016: 21) Said define así el orientalismo, como un estilo occidental 
que extiende una visión estereotipada de Asia con la que Europa y Estados Unidos 
logran imponer una autoridad que ‹‹se forma, se irradia y se difunde; es instrumen-
tal y persuasiva; tiene categoría, establece los cánones del gusto y los valores; 
apenas se puede distinguir de ciertas ideas que dignifica como verdades, y de las 
tradiciones, percepciones y juicios que forma, transmite y reproduce››. Por ello, en 
sus trabajos destaca la importancia de comprender cómo ‹‹las ideas, las culturas y 
las historias no se pueden entender ni estudiar seriamente sin estudiar al mismo 
tiempo […] sus configuraciones de poder››. (Said, 2016: 25) 
	 Kate Crehan, (2004) por su parte, en sus estudios sobre los vínculos entre cul-
tura y poder analiza cómo el concepto de cultura adquirió un nuevo significado a 
inicios de siglo XIX también por parte de aquellos pueblos que resistieron y afirma-
ron su vía propia al desarrollo frente a los intentos de imposición de la culturización 
de otros. El propósito de la misión transformadora de la cultura se ligó estrecha-
mente a la construcción nacional, como también argumentaba Bauman, (2013) de-
biendo conferir prestigio y gloria mundial a la nación. A partir de este momento, la 
cultura comenzó a ser entendida también como arte y creación artística, y pasó a 
considerarse que la democracia política debía ser complementada con la democra-
tización del arte: por primera vez las bibliotecas y museos abrieron sus puertas al 
‹‹público››. Por otra parte, ‹‹el conglomerado de tradiciones, costumbres, dialectos 
y calendarios locales […] había de unificarse en un Estado moderno a través de un 
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programa cultural integrado›› (Bauman, 2013: 80) lo cual permitiría a las culturas 
proclamarse como sistemas ‹‹completos, incomparables y reconocibles por sus 
límites››, (Crehan, 2004: 54) o en otras palabras, como el resultado del comporta-
miento humano en contextos específicos. Esta es una orientación que de acuerdo 
con Teixeira Coelho (2009) puede ser traducida simbólicamente y explicada por la 
idea de la división de la colectividad en clases antagónicas, lo cual sería responsa-
ble de un buen número de prejuicios, juicios de valor apresurados y reductores so-
bre la dinámica cultural, así como de la formulación de programas de carácter al-
tamente normativo o autoritario. Este concepto –el mismo con el que la UNESCO 
definía la ‹‹cultura›› en 1982 – también puede ser utilizado o instrumentalizado para 1

defender la frontera, la exclusión y la discriminación, pues refuerza el ‹‹orgullo de-
fensivo›› y deja poco sitio para ‹‹una interpretación crítica de la desconcertante in-
terdependencia de nuestra época›› (Said, 2001) o, en palabras de Gramsci, para 
‹‹la toma de conciencia de lo que uno realmente es; es decir, la premisa “conócete 
a ti mismo” en tanto que producto de un proceso histórico concreto que ha dejado 
en ti infinidad de huellas sin, a la vez, dejar un inventario de ellas.›› (Said, 2016: 50) 

‹‹La cultura es la mercancía que vende todas las demás.›› 
Consigna Situacionista 

En 1944, a ojos de Adorno y Horkheimer, (2007) la cultura industrializada y seriali-
zada del siglo XX se había convertido en un divertimento para las masas que encu-
bría una ideología diseñada para perpetuar el modelo de producción imperante. 
Para estos autores, la industria cultural del entretenimiento –entendida como un 
sistema de producción masivo de cultura– contribuye a neutralizar cualquier visión 
crítica de la sociedad, que encuentra en el ocio la vía de escape al trabajo bajo el 
capitalismo y de forma compulsiva consume los objetos culturales que dependien-
do de su rol social le es dado a consumir. El mercado, de este modo, adquiere la 
capacidad de segmentar a los consumidores creando gustos, intereses y necesi-
dades, articulando una aritmética de la subjetividad. Esta función meramente mer-
cantil de la cultura, de acuerdo también con Guy Debord en 1967, (2005) refuerza 
la individualidad de la sociedad mediante una comunión entre el individuo y el pro-
ducto de consumo, lo cual contribuye a dificultar la intervención de la gente sobre 
el mundo y resta potencial subversivo y de crear comunidad. Este es un argumento 
compartido por Bourdieu, (1991) para quien la cultura de los años setenta se mani-
festaba ante todo como un instrumento útil concebido para marcar diferencias de 
clase y salvaguardarlas, como una tecnología inventada para la creación y la pro-
tección de jerarquías sociales. La cultura, así entendida, articula a su alrededor una 
red de interlocutores que encuentran significados bellos en la belleza, pues son 
ellos mismos quienes deciden qué es la belleza y dónde buscarla y, como sugiere 
Bourdieu, esta necesidad de que lo bello exista es una necesidad social que perdu-
rará mientras exista la necesidad y el deseo de distinguir la alta de la baja sociedad. 
Aceptar estas características dominantes del gusto, por tanto, consolida para el 
autor una forma de ‹‹violencia simbólica›› que niega a las clases dominadas la pro-
piedad de definir su propio mundo. 
	 Con la paulatina desaparición del Estado de Bienestar a finales de la década de 
los ochenta, la cultura comenzó a ser entendida como un elemento clave para una 
noción de desarrollo más amplia que pasaba a considerar el capital humano como 

 En 1982, la UNESCO define la cultura como ‹‹el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 1

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias››.‹‹el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias››. (UNESCO, 1982)
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elemento constitutivo. (Yproductions, 2009) La conferencia ‹‹Culture Counts›› , ce2 -
lebrada en 1999 por el Banco Mundial, abrió definitivamente la puerta a la aplica-
ción de parámetros económicos a la producción, distribución y consumo de todos 
los bienes y servicios culturales y, de acuerdo con Yúdice, ‹‹cuando poderosas ins-
tituciones […] y las principales fundaciones internacionales comenzaron a percibir 
que la cultura constituía una esfera crucial para la inversión, se la trató cada vez 
más como cualquier otro recurso››. (Yúdice, 2002: 27) Paralelamente, comenzó a 
crecer una línea de pensamiento que, teniendo en consideración el valor añadido 
que la actividad de base creativa de las industrias culturales podría generar en la 
difusión internacional de los imaginarios, símbolos y relatos que configuran, pasó a 
percibir la cultura como elemento avivador de los procesos de terciarización de las 
ciudades. Este nuevo rol de las industrias culturales y creativas como factor de 
desarrollo urbano y económico se introdujo en las agendas políticas durante las 
décadas de 1980 y 1990, momento en el que muchas ciudades comenzaron a 
apostar por proyectar un imaginario atractivo para el turismo cultural que pudiera 
darles un valor diferencial entre las demás ‹‹capitales culturales›› y con ello, por pri-
mera vez, se presentaba un concepto de cultura que sería promovida ‹‹porque po-
día servir para impulsar fines específicos en otros ámbitos, al margen de lo 
cultural››. (Rowan, 2016: 27) Más adelante, Richard Florida –uno de los máximos 
defensores del discurso en torno al potencial económico de las industrias cultua-
les– formuló la teoría de las ‹‹clases creativas›› como un nuevo fenómeno social 
que, incluyendo generosamente a todos los trabajadores de la industria del cono-
cimiento, vendría a transformar las economías urbanas en un proceso en el cual lo 
que resultaba esencial para la creación de riqueza y empleo en las ciudades ya no 
era el arte mismo, o la gente que hace arte, sino la sensación de que siempre se 
está haciendo arte en algún lugar cercano. (Rosler, 2017) Esta teoría ha logrado 
pervivir a pesar de que el propio Florida llegase a admitir que las clases creativas 
generan más desigualdad que prosperidad y que los beneficios económicos que la 
existencia de estas debía generar terminaba exclusivamente en manos de unos po-
cos sujetos. (Rowan, 2016: 34) 
	 Con la popularización de internet y la globalización de la vida virtual en red, 
desde finales de los años noventa, se produjo una nueva ampliación del mercado 
cultural que comenzó a conocerse como ‹‹capitalismo cognitivo›› y que posibilitaba 
una manera fácil de acumulación de capital a partir de los bienes inmateriales digi-
tales y de la economía del conocimiento en general. Como apunta Ingrid Guardiola, 
(2018) en este momento las políticas sobre el copyright se endurecieron, reforzando 
el escenario de ‹‹control cultural››, y fomentaron el crecimiento de los lobbies de la 
industria del entretenimiento y de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en detrimento de la educación, la memoria histórica, la creatividad cultural o la 
libertad de expresión. El copyright se extendió y priorizó el principio económico so-
bre el principio dialéctico de cualquier ejercicio de obra derivada, limitando así su 
función como fuente de creación y de conocimiento compartido. De modo que, 
este nuevo ecosistema cultural digital, en lugar de dar paso a una cultura del inter-
cambio y uso de bienes simbólicos y culturales públicos, que podría devenir en lu-
gar de contestación y reinvención, documentaba de nuevo la relación entre cultura 
y poder en una cultura de acumulación de capital simbólico. 
	 En la actualidad, el ocio ya no implica la contemplación pasiva que denunciaban 
Adorno, Horkheimer o Debord a mediados del siglo pasado, pues hemos pasado 

 En este encuentro, el portavoz del Banco Mundial hacía hincapié en el papel de la cultura como un 2

elemento que genera valor económico: ‹‹La cultura material y la cultura expresiva son recursos deses-
timados en los países en vías de desarrollo. Pero pueden generar ingresos mediante el turismo, las 
artesanías y otras actividades culturales. […] Parte de nuestro desafío conjunto es analizar los recur-
sos locales y nacionales para inversiones que restauran y derivan del patrimonio cultural, trátese de 
edificios y monumentos o de la expresión cultural viva como la música, el teatro y las artesanías indí-
genas››. (Yproductions, 2009)
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de una cultura de masas a una cultura de ‹‹multitudes conectadas›› proactivas. 
Pero a pesar de que el consumidor cultural también tiene acceso a la creación de 
información a través de las redes sociales, los circuitos por los que esta información 
transita están controlados por empresas propietarias de los canales de distribución 
y exhibición en las que se involucran estrategias de marketing que impulsan el flujo 
simbólico dominante. De acuerdo con Guardiola, (2018:176) el hecho de compartir 
conocimiento no asegura siempre la construcción de una esfera pública y de una 
comunidad política, especialmente a través de un internet dominado por las gran-
des corporaciones y la vigilancia y censura administrada por la gobernanza política, 
donde la neutralidad no está asegurada; el conocimiento derivado de esta partici-
pación no es colectivizado, sino capitalizado por las empresas. Así es como hoy en 
día estructuramos y damos sentido al mundo a través de imágenes hegemónicas 
de los grandes grupos mediáticos, de la industria del entretenimiento y de la publi-
cidad, que sirven de altavoz del proyecto capitalista y que, por otra parte, han ido 
contribuyendo a que la información utilice moldes cada vez más estandarizados 
que han reforzado, entre otros, los diferentes estereotipos a través de los cuales 
Occidente se observa a sí mismo y al resto del mundo. (Said, 2016) En contraposi-
ción, como escribe Guardiola, (2018: 134) tendríamos que ‹‹aprender a habitar y 
practicar el espacio mediático a contracorriente, generando flujos paralelos, rom-
piendo la unidireccionalidad de los mensajes o los binarismos hegemónicos, pro-
duciendo y diseminando los contraplanos necesarios››.  

Realidad simbólica y material de los equipamientos culturales en  
la actualidad 

‹‹Cualquier edificio representa una multiplicidad de fuerzas solidificadas 
en un único y pesado objeto que posee un poder especial para repeler 
el cambio. Podríamos afirmar que es precisamente ese peso aplastante 
del objeto arquitectónico el que le confiere dicha aptitud para resistirse 
a un cambio que, por otro lado, es la constante más incontestable de 
nuestro mundo. Inmóviles dentro de esa ilusión de plenitud y eternidad, 
los edificios despiertan un anhelo inmediato e irónico en torno a sus di-
ferentes futuros.›› 
Jill Stoner (2018: 91) 

Si entendemos lo público como aquello que contribuye a fomentar la igualdad de 
oportunidades, podemos observar cómo el concepto de acceso a la cultura que las 
administraciones públicas han promovido ha menoscabado dicha función. En los 
últimos años, nuestro paisaje urbano se ha llenado de grandes equipamientos que 
invitan a la ciudadanía a admirar su arquitectura, pero preservan un modelo de ex-
celencia excluyente que impide que todos los agentes sociales puedan participar 
del acceso productivo de la cultura y de su gestión en igualdad de condiciones. Tal 
como señala Jaron Rowan, (2016: 55) estas infraestructuras públicas son políticas 
materializadas que ordenan espacios, mueven mercancías y distribuyen a las per-
sonas. A través de ellas se pueden crear formas de comportamiento, dependen-
cias, jerarquías y privilegios, así como normalizar determinadas formas de relación y 
de producción, segregar o articular comunidades, facilitar la movilidad o aumentar 
el control sobre las personas que las utilizan. Debemos ser conscientes, como anti-
cipaba Gramsci, de que lo político está inscrito en los cuerpos y en los espacios, de 
que ‹‹todo diseño viene ya marcado por una ideología y expresa una visión clara de 
lo que se espera de una sociedad››. (Rowan, 2016: 55) 
	 Estas fuerzas políticas e ideológicas actúan también sobre los productos cultu-
rales, en tanto que actúan en el individuo creador. En este sentido, Ammu Joseph 
en su artículo de 2017 ‹‹Gender equality: missing in action›› analiza la prevalencia de 
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la fuerza hegemónica del patriarcado a través de datos que demuestran la baja re-
presentación de mujeres y personas no binarias tanto en ciertas profesiones cultu-
rales como en la toma de decisiones vinculadas al ámbito cultural.  El estudio visibi3 -
liza una producción cultural que continúa desproporcionadamente controlada por 
hombres, evidenciando con ello desde dónde se crean imaginarios y cómo estos 
productos culturales tienden naturalmente a reflejar la interpretación del mundo de 
este determinado sector de la población. Edward Said, (2016) por otra parte, ejem-
plifica la fuerza hegemónica del imperialismo cultural a través de ciertos autores de 
la historia de la literatura occidental poseedores de determinados factores históri-
cos de dominación –como ser occidental, relativamente rico y hombre– que les 
permitían decir a sus lectores en qué sentido una persona era típicamente oriental –
o mujer– al hablar por ella y representarla. A través de todas estas representaciones 
simbólicas que parten principalmente de una visión dominante se construye la his-
toria, dando visibilidad a ciertas cosas y no a otras y, así como escribe John Berger, 
(2000: 42) ‹‹una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene me-
nos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz 
de situarse a sí misma en la historia››. 
	 En este punto, Rowan (2016: 78) defiende ‹‹una idea de transformación cultural 
que se atreva a enfrentarse tanto con la realidad simbólica como con la realidad 
material de la cultura›› pues, tal y como describe, muchos de los equipamientos 
están estructuralmente diseñados para producir un acceso desigual a la cultura y 
reifican las diferencias de clase entre los sujetos que los transitan. Los objetos y sus 
interiores expresan los códigos y tradiciones de una arquitectura cómplice con los 
mecanismos del poder: sus formas de acceso, la ubicación de las butacas con me-
jor o peor visibilidad, su disposición espacial o su localización en la ciudad, son 
‹‹producto de cuerpos normativos encargados de prescribir la forma de cualquier 
relación bajo su control, incluidas las relaciones espaciales, codifican las experien-
cias e implementan la vida como ley››. (Stoner, 2018: 84) Si los espacios construi-
dos son conservadores de la soberanía y estructuralmente están diseñados para 
producir un acceso desigual a la cultura, la transformación de estas instituciones 
‹‹requeriría forzosamente una intervención en su estructura material, tanto como 
cambiar los modelos de contratación, sistema de privilegios, disposición espacial, 
etc.›› (Rowan, 2016: 77) para que la ciudadanía pueda apropiarse fácilmente de 
ellas. 
	 Como se adelantaba en el anterior capítulo, con el progresivo establecimiento 
de relaciones entre la cultura y la noción de progreso y desarrollo, muchas ciudades 
comenzaron a apostar por fortalecer el turismo cultural: una lógica que ha formado 
parte de un proceso integral de cambio en las estrategias para concebir, proyectar 
y gobernar las ciudades contemporáneas a través de estrategias de valorización del 
patrimonio cultural y construcción de nuevas infraestructuras culturales. Como re-
sultado de este modelo de desarrollo fueron construidas la Ciutat de les Arts i les 
Ciències de València o el Guggenheim de Bilbao, capaces de atraer a un público 
multitudinario que se maravilla con su arquitectura desconocida e impresionante, 
donde ‹‹la impresión es que se nos ha permitido estar bajo la bóveda de un edificio 
planeado por una ideología totalitaria››. (Clair, 2011: 115) El Guggenheim, libre de 
sacar partido económico a su nombre y de expandir su modelo de ‹‹museos empo-
rio››, fue puesto en marcha por dirigentes políticos y empresariales locales en un 
momento en el que la ciudad de Bilbao se encontraba en proceso de degradación 
por el desgaste de la infraestructura postindustrial y el terrorismo. Vemos así como 
estos equipamientos, que son presentados en los catálogos como los objetos de 
lujo de la industria de la construcción, funcionan a modo de icono que aviva la ima-
gen de las ciudades con sus envoltorios sorprendentes. 

 El estudio de Ammu Joseph señala que en España, 7 de 21 museos admitieron que las mujeres 3

constituyen menos del 20% de sus colecciones y que de los museos que respondieron, nueve reco-
nocieron que sus programas no destacan a ningún artista de género no binario.
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En este contexto, Jean Clair manifiesta su ‹‹malestar en los museos›› (2011) provo-
cado por la degradación de los valores a la que se ha sometido a esta institución 
cultural una vez ha entrado en el circuito de actividades económicas, de la que ya 
no perdura ‹‹más que un almacén del que extraer mercancías››. Para este autor, 
fueron falaces las razones que el Ministerio de Cultura francés declaró tras la deci-
sión de crear un nuevo Louvre en la capital de los Emiratos Árabes Unidos; entre 
éstas, la de contribuir a la difusión de una cultura ‹‹universal›› cuya cuna sería Fran-
cia.  Lo que estas razones ocultaban es que el nuevo Louvre de Abu Dabi se ins4 -
cribe como componente de un gigantesco distrito cultural erigido en la isla de Saa-
diyat –la isla de la Felicidad– una isla artificial de veintisiete kilómetros cuadrados, 
que incluye una treintena de hoteles de lujo, ocho mil residencias del mismo stan-
ding, golfos, tres puertos deportivos, una pista de esquí con nieve artificial, etc. Por 
otra parte, tal y como argumenta Clair, la palabra ‹‹universal›› –extraída del concep-
to iluminista de cultura– es problemática cuando reaparece para acentuar el discur-
so sobre Abu Dabi en un momento en que Europa tiene cada vez más problemas 
para aceptar lo ‹‹universal›› de la Declaración de los Derechos Humanos. En este 
aspecto, el autor resalta cómo las grandes exposiciones de finales del siglo XIX se 
calificaban de universales ‹‹no tanto para destacar el número de naciones que es-
taban representadas en ellas como para ocultar las pretensiones coloniales hacia 
los pueblos y países que aún no lo estaban››. (Clair, 2011: 65) Pero surge una situa-
ción paradójica cuando un museo dice estar dedicado a contribuir a la proyección 
cultural de un territorio y a darle la mayor visibilidad para el público más numeroso 
y, sin embargo, en su interior se prohíbe filmar y mostrar fuera de sus paredes la 
mayor parte de las obras expuestas. Tomando esta paradoja, Hito Steyerl establece 
la analogía del ‹‹museo-como-fábrica››, pues el trabajo que se realiza dentro del 
museo es tan invisible públicamente como el trabajo que se realiza en el interior de 
una fábrica y, consecuentemente, ‹‹este control extremo de la visibilidad convive de 
manera incómoda con la percepción que se tiene del museo como espacio 
público››. (Steyerl, 2014: 74) Es paradójico, también, cómo resulta comprensible en 
el museo aquello que en la calle resulta insoportable: ‹‹la vigilancia y la sospecha 
permanente, el desafecto, la separación, la negación del cuerpo y sus necesidades 
o el eco que se forma en los espacios vacíos…››, sin dejar de dar cuenta con ello 
de la enorme distancia que existe entre arte y sociedad. (Barcenilla y Bernal, 2021: 
115) Una idea similar a la del ‹‹museo-como-fábrica›› también la desarrolla Ingrid 
Guardiola al comparar los espacios públicos creados por la industria del entreteni-
miento –tanto físicos como digitales– con cualquier fábrica industrial de producción 
de mercancías, de tal modo que ‹‹lo que pensamos, lo que deseamos y lo que 
creemos se construye desde estas fábricas. Por eso, es imprescindible deshacer 
estos códigos, entrenarse en el arte de educar la mirada […] para adivinar las con-
diciones de producción y de recepción, para descifrar a quién empoderan y 
desempoderan››. (Guardiola, 2018: 135) 

‹‹Un día la humanidad jugará con el derecho, como los niños juegan con 
los objetos sin uso, no para restituirlos a su uso regular, sino para libe-
rarlos definitivamente de él.›› 
Giorgio Agamben (2004) 

Estos grandes equipamientos culturales están ligados a su función como moneda 
de cambio, a su identificación como mercancía. Por ello, como sugiere Jill Stoner, 
(2018: 79) para subvertirlos ‹‹es necesario sustraer del objeto dicha identidad mer-

 El ministro de Cultura francés, en el año 2007, comunicaba a los directores y conservadores de los 4

museos que ‹‹los museos de Francia tienen el deber de contribuir a la proyección intelectual de Fran-
cia. […] Es una misión generosa que concuerda con los valores universalistas de Francia. […] Nuestro 
decreto fundador prevé que el Ministerio de Cultura contribuya a la proyección cultural y al acceso al 
público más numeroso a las grandes obras de la humanidad, etc.››. (Clair, 2011)
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cantil así como su función monetaria, desobjetualizarlo a través de medios físicos, 
políticos y sintácticos››.  
	 Asimismo, de acuerdo con el proyecto Cultural and Creative Spaces and Cities, 
(Torre, 2021: 36) los espacios culturales se enfrentan a menudo a obstáculos signi-
ficativos a la hora de interactuar con las autoridades públicas. Dichos obstáculos 
tienen que ver con una falta de transparencia por parte de las autoridades que difi-
culta su capacidad de basarse en principios de co-creación y participación, con 
una excesiva burocracia que ralentiza la implementación incluso de leyes ya exis-
tentes y con una excesiva sectorialización que a menudo privilegia a los colectivos 
más estables, bloqueando voces alternativas y otras formas de articular debates. 
Las barreras entre la municipalidad y los agentes culturales también son múltiples, 
(Torre, 2021: 48) entre ellas una falta de seguimiento de los procesos participativos, 
que suelen animarse cuando representan pequeñas acciones pero nunca en el 
caso de decisiones cruciales y que, junto con una visión limitada acerca de la diver-
sidad y la pluralidad, pueden dar como resultado una interpretación de la participa-
ción como mera consulta.  
	 Como propone Jaron Rowan, (2016: 54) en este contexto es necesario repen-
sar los espacios culturales ‹‹como infraestructuras del procomún; como espacios 
más abiertos y democráticos que permitan ser apropiados por la ciudadanía; como 
entidades transparentes capaces de rendir cuentas y de favorecer el acceso a la 
cultura en el sentido más amplio; como elementos productivos al servicio de la ciu-
dadanía››. Es necesario defender un acceso que no consista únicamente en con-
sumir e interactuar con objetos culturales. 

Los derechos culturales como agentes de transformación social 

Como se ha tratado de exponer, desde su origen el concepto de cultura ha estado 
sujeto a múltiples interpretaciones y usos: la tradicional dicotomía entre la concep-
ción sociológica de la cultura como práctica artística y la concepción antropológica 
como forma de vida y pensamiento; el progresivo reconocimiento de la cultura en 
términos económicos iniciado a mediados del siglo XX con el avance de las indus-
trias culturales, que situaron la cultura al servicio de las lógicas relativas a la pro-
ducción y acumulación de riqueza; paralelamente, la gradual consagración de la 
cultura como recurso susceptible de contribuir al progreso y desarrollo de los terri-
torios. Estas formulaciones teóricas en torno a la cultura, principalmente en su con-
cepción antropológica, repercutieron en relevantes declaraciones por parte de la 
UNESCO a partir de la década de 1980 –la Conferencia Intergubernamental ‹‹Mon-
diacult›› celebrada en México en 1982, el informe ‹‹Nuestra Diversidad Creativa›› de 
1996, o la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el 
Desarrollo celebrada en Estocolmo en 1998– que consagraron una idea de la cultu-
ra como catalizador capaz de generar plusvalías susceptibles de incidir en el 
desarrollo económico, urbano y social. Pero el empleo reiterado de la cultura como 
recurso, en palabras de Eduard Miralles, (2014) supone el riesgo de convertirse en 
un factor decisivo de mal desarrollo, ya que ‹‹si los beneficios de dicho desarrollo 
no se reinvierten retroalimentando el subsistema de lo cultural, el círculo virtuoso se 
convierte en círculo vicioso, y el desarrollo deviene insostenible››. 

‹‹El desarrollo humano es ante todo y principalmente permitir a las per-
sonas poder dirigir el modo de vida que elijan, y dotarles de herramien-
tas y oportunidades para poder tomar esas elecciones.›› 
PNUD (2004) 

En respuesta a la visión mercantilizada del modelo de desarrollo vigente, el econo-
mista y filósofo Amartya Sen (1999) propuso una definición del concepto de ‹‹liber-
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tad›› en relación con las capacidades individuales de oportunidad y de elección que 
permiten a las personas optar por la vida que realmente desean. Esta idea de liber-
tad está en la base de una nueva concepción de la cultura que empieza a concre-
tarse al inicio del siglo XXI: la cultura comienza a definirse en el marco de los dere-
chos humanos como un proceso esencial para la dignidad humana que, partiendo 
de la idea de que las capacidades de las personas constituyen los principios y los 
objetivos básicos del desarrollo, permite ampliar las posibilidades de elección de 
todos los individuos. Tal concepción dio lugar en el año 2004 a los trabajos del 
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo humano (PNUD, 2004) y a la 
Agenda 21 de la cultura (CGLU, 2004) y en el año 2007 a la Declaración de Fribur-
go sobre Derechos Culturales. (Grupo de Friburgo, 2007) Patrice Meyer-Bisch, 
(2013) promotor de la Declaración de Friburgo, toma estos valores para definir la 
cultura de una persona, de una familia, de un grupo o de una comunidad como ‹‹el 
conjunto de capacidades de saber adquiridas, aquellas que permiten reconocer e 
incorporarse con libertad a uno mismo, a los demás y a las cosas, elegir las propias 
referencias culturales y cambiar las elecciones efectuadas››. Asimismo, los dere-
chos culturales en el marco del conjunto de los derechos humanos son definidos 
como ‹‹la experiencia de los saberes, de la belleza y de la reciprocidad, que no 
constituyen un ‹‹plus›› para la persona una vez satisfechas sus necesidades bási-
cas, sino un principio fundamental de desarrollo››. Así entendidos, los derechos cul-
turales son ‹‹capacidades de capacidades››, pues, tal y como argumenta Meyer-
Bisch, son portadores de los saberes necesarios para ejercer el conjunto de los 
demás derechos e implican poder vivir libremente el propio proceso de identifica-
ción a lo largo de toda la vida, así como poder ‹‹participar en las obras –no sólo ac-
ceder a las grandes obras– y en los procesos que hacen posible obrar conjunta-
mente –no sólo vivir juntos– sobre los vínculos sociales y personales de reconoci-
miento mutuo››. Desde esta perspectiva, la libertad de acceso a los recursos cultu-
rales se torna imprescindible para poder adquirir o ampliar las capacidades necesa-
rias a partir de la calidad y la variedad de las referencias culturales, ya que ‹‹consti-
tuyen oportunidades de relación, de comunicación, de habitación de dominios cul-
turales en tanto que medios y espacios de encuentro, enriquecimiento y pacifica-
ción mutua››. 
	 Con el cambio de siglo, las políticas culturales también fueron incorporando 
nuevas lógicas. Entre ellas, la consideración de la doble naturaleza social y econó-
mica de los bienes y servicios culturales ‹‹por ser portadores de identidad, de valo-
res y de sentido››, (UNESCO, 2001) alejándose así de su identificación como una 
mercancía más. La progresiva consideración de la necesidad de prestar atención a 
la noción de futuro y de compromiso con las próximas generaciones también dio 
lugar al enfoque de la cultura como pilar de la sostenibilidad, un planteamiento que 
pasaría a situar la dimensión cultural como factor central que impacta en las restan-
tes dimensiones del desarrollo: medio ambiente, economía e inclusión social. Des-
de dicho enfoque, el desarrollo ‹‹solamente podrá ser sostenible si consigue mejo-
rar continuamente las capacidades de las personas en el contexto de sistemas so-
ciales equilibrados›› e implica un nivel de compromiso político en el que ‹‹no basta 
con considerar una ampliación del campo específicamente cultural, sino que con-
viene todavía identificar las dimensiones culturales de los campos restantes, con 
sus responsabilidades, no sólo para las autoridades públicas, sino para todos los 
ciudadanos y todas las organizaciones, civiles y privadas››. (Meyer-Bisch, 2013) 
	 En el año 2012, el nombramiento de la socióloga Farida Shaheed como relatora 
especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales también supuso dar 
un nuevo paso significativo en la definición de los derechos culturales y su recono-
cimiento como parte integral de los derechos humanos. La relatora abordó temas 
como la cuestión del carácter patriarcal de la cultura dominante e incorporó la ‹‹ne-
cesidad de examinar, analizar y comprender el papel de las instituciones políticas, 
sociales y económicas que intervienen en la producción de la cultura y la confor-
mación de las relaciones entre los géneros››. (Shaheed, 2012) En su informe de 
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2012 sobre los derechos culturales, señaló cómo el género, la cultura y los dere-
chos se entrecruzan de forma compleja generando situaciones en las que las muje-
res son discriminadas en nombre de la cultura. Debido a la negación sistémica de 
sus derechos, se menoscaba la plena participación de las mujeres en la vida cultu-
ral y política y, consecuentemente, se limita su influencia en los procesos de adop-
ción de decisiones pertinentes al desarrollo de la vida cultural. En este mismo in-
forme destacó cómo a menudo las culturas son retratadas de un modo esencialis-
ta, desvinculadas de los procesos y los contextos históricos en los que están inte-
gradas, frecuentemente presentando ciertas prácticas, normas y valores cultural-
mente dominantes como intrínsecos de una comunidad y por tanto inmutables: así 
es como ‹‹las normas y prácticas asignadas en virtud de funciones y derechos de-
siguales entre los géneros se proyectan como valores básicos fundamentales de 
una comunidad dada y de importancia central para la identidad colectiva››. Pero 
Shaheed deconstruye la idea de identidad colectiva al defender que éstas nunca 
abarcan todas las características de un individuo –que son múltiples y complejas y 
están en un estado de transformación constante– por lo que no pueden formarse 
sino privilegiando ciertos aspectos de las identidades individuales. Esta considera-
ción lleva a la autora a concluir que la identidad cultural de una comunidad ‹‹está 
siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación 
al acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales››.  

‹‹“Abolicionismo del género” no significa la erradicación de lo que ac-
tualmente se consideran rasgos “de género” de la población humana. 
Bajo el patriarcado, semejante proyecto solo podría provocar el desas-
tre –la noción de lo que es “de género” se asocia desproporcionalmente 
a lo femenino. Pero incluso si se rectificase este equilibrio, no tenemos 
interés en ver reducida la diversidad sexuada del mundo. ¡Que florezca 
un centenar de sexos! “Abolicionismo de género” designa la ambición 
de construir una sociedad en la que los rasgos actualmente reunidos 
bajo la rúbrica de género, dejen de proveer el entramado para la opera-
ción asimétrica del poder.›› 
Laboria Cuboniks (2017) 

En este sentido, se vuelve crucial la cuestión de interrogar la comunidad, de cues-
tionar su conformación, sus condiciones de igualdad, su organización, la participa-
ción de sus miembros, quiénes son aceptados como voz legítima, (Vega et al., 
2018: 39) con el objetivo de exigir una nueva configuración de la identidad colectiva 
que supere aquellos obstáculos internalizados que impiden alcanzar la igualdad 
entre los géneros. Tal y como defiende Farida Shaheed, ‹‹la diversidad cultural en 
una comunidad y en cada individuo es al menos tan importante como la diversidad 
entre las comunidades›› y, por tanto, es conveniente y necesario estimular un deba-
te político que facilite una reorientación de la cultura para que puedan eliminarse 
aquellas prácticas y normas culturales dañinas para los derechos humanos, aque-
llas que no respetan el principio de no discriminación. Cuestionar dichas prácticas 
no significa, por tanto, poner en peligro la existencia de una comunidad cultural de-
terminada, sino impulsar entramados más sólidos que faciliten el desplazarse des-
de la comunidad ya constituida hacia el principio de cooperación y responsabilidad, 
hacia lo que la perspectiva feminista llama el ‹‹hacer común la comunidad››. (Vega 
et al., 2018) En todo este proceso, los derechos culturales en igualdad de condi-
ciones adquieren un papel transformador: son la herramienta que permite encontrar 
caminos en los que las mujeres puedan ‹‹ver las tradiciones con ojos nuevos, de 
una forma tal que no vulnere sus derechos y que restaure su dignidad, y que modi-
fique aquellas tradiciones que menoscaban su dignidad››; son, de este modo, 
‹‹agentes de empoderamiento, pues dan a las personas el control sobre el curso de 
su vida, lo que facilita el disfrute de otros derechos››. (Shaheed, 2012) 
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‹‹No hay común posible a no ser que nos neguemos a basar nuestra 
vida, nuestra reproducción, en el sufrimiento de otros, a no ser que re-
chacemos la visión de un nosotros separada de un ellos. De hecho si el 
«bien común» tiene algún sentido, este debe ser la producción de noso-
tros mismos como sujeto común. Este es el significado que debemos 
obtener del eslogan «no hay comunes sin comunidad». Pero entendien-
do «comunidad» no como una realidad cerrada, como un grupo de per-
sonas unidas por intereses exclusivos que les separa de los otros, como 
las comunidades basadas en la etnicidad o en la religión. Comunidad 
entendida como un tipo de relación, basada en los principio de coope-
ración y de responsabilidad: entre unas personas y otras, respecto a la 
tierra, los bosques, los mares y los animales.›› 
Silvia Federici (2011: 254) 

Considerar el carácter transformador de los derechos culturales permite también 
incentivar el debate acerca de la construcción social de la ‹‹cultura popular››, en 
ocasiones exclusivamente relacionada con festividades y celebraciones tradiciona-
les, y de los grupos de interés y agrupaciones que son considerados como sus vo-
ces privilegiadas. Jaron Rowan (2016: 89) formula las siguientes preguntas al res-
pecto: ‹‹¿Cómo facilitar la consolidación de voces alternativas, espacios diferentes y 
nuevos imaginarios de la cultura popular? O en otras palabras ¿cómo definir políti-
cas capaces de tener en cuenta los diferentes actores que producen cultura desde 
lugares no mayoritarios?›› Se trata de una cuestión que necesariamente se vincula 
con la urgencia de fomentar una excelencia crítica y experimental que permita que 
acontezcan aquellas prácticas culturales que todavía no están definidas y, al mismo 
tiempo, que permita reinventar las tradiciones y dar una nueva forma a los significa-
dos. Es igualmente necesario comenzar a contemplar lo experimental en lo coti-
diano, en algo que está implícito en muchas prácticas que están atravesadas por la 
cultura pero también por los cuidados: prácticas cooperativas de apoyo mutuo o 
en las que se comparte en el día a día, en las que generalmente las mujeres han 
estado al frente y que podrían no dar cuenta de su valor cultural y político en la me-
dida en que no propugnan un ideario o no plantean un modo de vida alternativo. 
Pero la cultura impregna todas las actividades humanas (Shaheed, 2012) y lo políti-
co, que trasciende los discursos, ‹‹pasa por cooperar cuidando y colaborando fren-
te a las hostilidades diarias a través de una institucionalidad autónoma que genera 
una nueva sensibilidad social basada en la visibilización y la valorización desde aba-
jo››. (Vega et al., 2018: 38) Los análisis pioneros del feminismo marxista en los años 
setenta ya daban cuenta de que el cuidado debía considerarse como un lugar polí-
tico clave para recuperar y dar valor al tiempo compartido con el fin de poder crear 
y definir la vida en común. En este sentido, el debate cultural es la herramienta que 
nos permitirá definir nuevas excelencias desde las prácticas profesionales pero 
también desde lo amateur y desde las comunidades, hacia la reconquista de los 
tiempos y los espacios de la vida cotidiana. 

La cultura como bien común de las ciudades 

‹‹El acceso a la cultura implica demandar el espectro de lo común […]. 
Conseguir que las instituciones culturales dejen de dedicarse a la pro-
moción urbana, a la atracción de turismo, a la producción de marca, y 
devolver las instituciones culturales a la cultura. […]. Debemos concebir 
estas infraestructuras como espacios de consumo, producción y distri-
bución de cultura, capaces de cubrir las necesidades materiales de la 
cultura libre; como lugares que pueden sostener diferentes valores de la 
cultura y de responder a diferentes excelencias. […] El acceso no puede 
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ser sólo consumo, debe ser capaz de comprender este deseo de trans-
formación de las instituciones culturales en espacios más democráticos 
y puestos al servicio de la ciudadanía.›› 
Jaron Rowan (2016: 99-100) 

La inclusión de la noción del derecho a la cultura vinculada a los derechos humanos 
implica necesariamente que las instituciones públicas se responsabilicen de garan-
tizar el derecho de todas las personas a formar parte de la vida cultural para lograr 
un desarrollo humano completo. Y con ese fin, la necesaria creación e implementa-
ción de políticas culturales que vayan más allá de la expresión artística y contribu-
yan a que no se produzcan desigualdades. Implica asimismo la reinvención de los 
equipamientos culturales como espacios democráticos y útiles que permitan a las  
diversas comunidades culturales acceder a la cultura en su sentido más amplio. Tal 
y como señalan Pascual y Dragojević, (2007: 11) ‹‹la relación entre cultura y dere-
chos humanos ha creado un impulso para la diversidad cultural y está generando 
un nuevo paradigma, en el que la participación ciudadana y la implementación y 
evaluación de las políticas culturales ya no son sólo una opción más, sino una ca-
racterística de la democracia››. En este sentido, la formación en el año 2004 de la 
organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) supuso un importante 
impulso a la hora de priorizar el papel de las instituciones locales como elementos 
de democratización y al destacar la necesidad de establecer una gobernanza de 
las políticas culturales locales equilibrada y compartida entre todos los actores im-
plicados –gobernanza multiactor–, entre distintos ámbitos de la acción pública –
gobernanza transversal– y entre distintos niveles de gobierno –gobernanza multini-
vel. (CGLU, 2015) 
	 El término ‹‹participación cultural››, por otra parte, es definido por Farida 
Shaheed (2012) como componente fundamental del derecho a tomar parte en la 
vida cultural. La participación, que también abarca el derecho a no participar y a 
rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas, supone la 
necesidad de tomar medidas para corregir las formas estructurales de discrimina-
ción. La participación está en todo momento entrecruzada con el acceso, que 
abarca ‹‹el derecho de todas las personas a conocer, comprender y beneficiarse del 
patrimonio cultural y la vida cultural de su propia comunidad y de otras comunida-
des […] a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo del patri-
monio cultural, así como de diseñar y ejecutar políticas y programas de preserva-
ción y salvaguardia››. Y en relación con las anteriores, la igualdad en la contribución 
a la vida cultural ‹‹entraña la capacidad de utilizar la imaginación y el intelecto tanto 
en el disfrute como en la producción de obras y eventos de elección propia, espiri-
tuales y materiales, intelectuales y afectivos, incluidas todas las formas de creación 
artística, como la música y la literatura››.  
	 Sin embargo, la participación en el ‹‹sistema cultural›› generalmente se arti-
cula en torno a figuras profesionales del sector, preservando un modelo endogámi-
co de excelencia que sigue una lógica elitista y corre el peligro de establecer meca-
nismos de gestión excluyentes. Por lo que, tal como sugiere Eduard Miralles, (2014) 
es necesario apelar a la sociedad civil –tanto a la ciudadanía cultural organizada en 
asociaciones, gremios y corporaciones, como a la población que en su mayoría no 
está asociada con las entidades culturales– y situarla en el centro de las políticas 
locales para la cultura. Es necesario, de igual modo, profundizar en la construcción 
de la excelencia a partir de un nuevo diálogo entre proximidad y visibilidad, para 
que acontezcan proyectos culturales a gran escala que gocen de mayor base so-
cial o comunitaria y proyectos culturales de menor escala susceptibles de mayor y 
mejor visibilidad. También, de un nuevo diálogo entre la tradición y la modernidad, 
facilitando el paso desde un ‹‹prohibido tocar›› hacia un ‹‹prohibido no tocar››, pues 
la tradición que no dialoga con la modernidad deviene estática, se fosiliza. Y por 
último, según Miralles, el abordaje contemporáneo de la diversidad requiere tanto la 
integración de estrategias multiculturales, que reconozcan las culturas existentes en 
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el territorio, como interculturales, que promuevan las condiciones para el diálogo 
entre los grupos portadores de dichas culturas. 
	 Por su parte, y contra la instrumentalización de la cultura como solución a 
problemas vagamente definidos, el proyecto Creative and Cultural Spaces and Ci-
ties (CCSC) defiende una visión de la cultura en el centro de las comunidades loca-
les y de la vida social. (Torre, 2021) Los comunes, en este sentido, permiten pensar 
la cultura como un importante medio para poner en marcha nuevos lugares de en-
cuentro y para desarrollar nuevos significados colectivos, así como para contribuir a 
la resolución de conflictos y el fortalecimiento de los grupos y las comunidades a 
través de la participación, la colaboración y el cuidado. Aportan, también, una im-
portante perspectiva ética y ayudan a entender qué pasa cuando las personas ges-
tionan y asumen colectivamente la administración de los recursos sin la presencia 
de los poderes dominantes o de los roles centralizados tanto del estado como del 
mercado. (Bloemen y Hammerstein, 2017: 4) Desde esta perspectiva, los espacios 
culturales tienen múltiples e inexplorados roles en el desarrollo de la cultura y de 
sus manifestaciones artísticas. Anclados en las realidades locales de su entorno, 
pueden actuar como ente mediador para incrementar la diversidad de los procesos 
participativos, como espacios para el diálogo y la conexión y, cuando reciben apo-
yo por parte de las autoridades públicas, como metodología para la experimenta-
ción con políticas públicas. 

‹‹Se trata de hacernos con los grandes “aeropuertos de la cultura” y 
transformarlos en espacios vivos, democráticos y útiles.›› 
Jaron Rowan (2016: 59) 

‹‹El espacio arquitectónico no tiene porqué estar definido por su cierre, 
ser finito, medible y palpable. Puede trascender las fronteras materiales 
y fluir enloquecido como el mercurio, con una resistencia suave y líqui-
da. […] En el interior de las ciudades, de los edificios y de sus habita-
ciones, escondidas dentro de las narrativas que nos hemos dado, exis-
ten infinitas posibilidades de exterioridad en estado potencial, aguar-
dando el deseo y la oportunidad. Si las formas del poder soberano pro-
ducen el deseo de huir, el tejido arquitectónico, con su resistente mate-
rialidad, ofrece las oportunidades para dicha huida.›› 
Jill Stoner (2018: 47) 

Eduard Miralles sugiere también que los equipamientos culturales pueden jugar un 
papel como instrumentos para la generación de una ciudadanía cultural organizada, 
no obstante advierte que ‹‹ni los equipamientos son una herramienta exclusiva para 
su generación, ni la única función de los equipamientos culturales es estar cerca de 
los ciudadanos››. (Pascual y Dragojević, 2007: 32) De acuerdo con Miralles, la im-
portancia estratégica de los equipamientos culturales locales se apoya en los si-
guientes aspectos principales: su potencial simbólico para captar personas no or-
ganizadas e iniciativas pobremente estructuradas y devolverlas al entorno con una 
mayor consistencia y valor añadido; su papel fundamental en la transición guiada 
desde el uso pasivo de los servicios o la asistencia a una actividad hacia la formula-
ción más o menos activa de propuestas y a asumir de modo más o menos autó-
nomo las responsabilidades parciales o totales de la gestión; y, por último, el lugar 
estratégico que ocupan en la transición entre la iniciativa personal, el grupo informal 
con escasa consistencia organizativa y la asociación estructurada sólidamente. 
	 Para el CCSC, (Torre, 2021) también existe una necesidad de flexibilizar el sis-
tema de subvenciones, para que no se limite a promocionar ambiciosos proyectos 
a gran escala sino que también incluya proyectos basados en los comunes y que 
apoye a artistas y agentes culturales no regulados que, por su experiencia y ener-
gía, son necesarios para mantener unos programas culturales saludables y diver-
sos. De este modo, los colectivos informales podrían ser reconocidos como exper-
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tos, por su conocimiento fundamental sobre las realidades, las comunidades, los 
problemas del territorio y sus potencialidades. De ahí la necesidad de cuestionar las 
ideas de eficiencia y excelencia que dominan el discurso y amenazan la diversidad 
cultural. 

‹‹La política de la eficiencia determina siempre como ineficientes a acto-
res, agentes, ambientes y razones que no responden a su lógica de pro-
ductividad. […] Quizá sea hora de ser eficaces ante la vida en todas sus 
dimensiones, priorizar afectos, hospitalidad, espacios y herramientas de 
acción colectiva para subvertir y reconfigurar nuestros ecosistemas 
sensibles y materiales vitales.›› 
Fran Quiroga (2021: 26) 

Por su parte, Haizea Barcennilla y Eneas Bernnal (2021: 122) reflexionan acerca de 
cómo podrían los equipamientos culturales abrirse al cuidado de la vida desde una 
visión que entiende la cultura como bien común y al servicio de los intereses colec-
tivos. En su ensayo ‹‹Un museo fuerte, un museo vulnerable›› definen una institu-
ción fuerte como ‹‹aquella que las personas que la habitan perciben como propia, 
que se preocupa por desarrollar políticas integrales de igualdad, diversidad, equi-
dad, accesibilidad e inclusión; […] un museo fuerte es aquel que podría aspirar a 
organizarse en torno a estas dinámicas que promuevan ya no solo el retorno de 
conocimiento a la sociedad, sino que acojan a su vez lo que esta misma crea, en-
cuentra o protege››. Y, concluyendo este ejercicio de reflexión, Rowan recuerda que 
no todas las personas pueden permitirse hacer un uso productivo de los recursos 
culturales, por ello ‹‹las infraestructuras culturales deben poder utilizarse de distintas 
maneras, por distintos grupos y con diferentes intensidades››. (Rowan, 2016: 59) 
Para este autor, esto se puede lograr a través de la definición de diversos grados 
de uso, consumo y producción, que no deben ser determinados a priori, sino como 
resultado de la deliberación por parte de las comunidades afectadas para que pue-
dan ejercer el derecho a la cultura de forma plena. Desectorializar los equipamien-
tos públicos y establecer canales visibles de participación, modelos de gobernanza 
claros y formas de evaluación ciudadana, significaría entonces acercarnos a una 
concepción de estas infraestructuras como espacios más democráticos, transpa-
rentes y apropiables que, diseñados de forma colectiva, permitirían pensar y vivir la 
cultura de forma plena y en común. 
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Experiencias de apropiación ciudadana en espacios culturales 

Se propone aquí reflexionar sobre cómo podrían los equipamientos culturales ser 
entendidos y utilizados como un bien común para la ciudadanía a través de ocho 
experiencias inspiradoras desde las que podemos detectar una serie de claves 
para imaginar alternativas al modelo dominante de participación y acceso a la cultu-
ra. 
	 Los siguientes casos de estudio se definen a sí mismos como laboratorios de 
experimentación cultural y muestran el potencial que tienen los espacios culturales 
para favorecer relaciones de colaboración con las administraciones públicas al ac-
tuar como metodología en la experimentación con políticas culturales y con mode-
los de gestión ciudadana. En casos como L’Asilo o Manifatture Knos, la acción polí-
tica llega a legitimar y reconocer formalmente estas formas de autogobierno y auto-
regulación de las comunidades que gestionan los espacios y actividades, lo cual 
supone un cambio fundamental en el papel que tradicionalmente juega la adminis-
tración pública, pasando a presentarse de ‹‹gobernante›› o ‹‹proveedor››, a ‹‹colabo-
rador››. 
	 En este sentido, los casos de estudio entienden el valor de la cultura más allá 
de las prácticas artísticas, herencias culturales o industrias creativas, llegando a al-
canzar la dimensión social de la vida y entendiendo la participación activa de la ciu-
dadanía, no como conflicto de intereses, sino como oportunidad para construir re-
des y fortalecer la comunidad que habita el espacio y lo puede percibir como pro-
pio. Por ello, desde equipamientos como Condition Publique se intenta implicar a la 
ciudadanía para favorecer su participación en el diseño de programas culturales y 
nuevas instalaciones; como Kaapeli, donde se busca construir una relación de con-
fianza con la comunidad a largo plazo a través de una gestión del espacio adapta-
ble y susceptible de albergar cualquier actividad deseada; como Coboi Lab, que 
muestra la capacidad de los equipamientos como facilitadores de procesos de co-
diseño poniendo a la ciudadanía en el centro de la producción de obras, o como La 
Casa Invisible, cuyo modelo de acceso basado en criterios de cooperación pro-
mueve la radicalización democrática. 
	 Otra de las características compartidas es su potencial para tejer lugares de 
encuentro entre el arte y la sociedad. En el caso de Vooruit mediante el contacto 
entre artistas, organizaciones y ciudadanía; o de Ambasada, lugar de encuentro de 
proyectos sociales y creativos. Todos ellos con una particular interés por involucrar 
a los colectivos informales y minorías urbanas que trabajan la cultura que, conside-
rados como conocedores de las realidades y problemas del territorio, resultan ne-
cesarios para mantener unos programas culturales saludables y diversos, por lo 
que desde aquí defienden su inclusión en los espacios públicos con la reivindica-
ción por el desarrollo de políticas de igualdad, diversidad, equidad y accesibilidad. 
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L’Asilo (Nápoles, Italia) 
L’Asilo es un centro independiente para producciones artísticas, sociales y cultura-
les, llevado adelante por una comunidad informal de artistas, activistas, estudiantes 
y habitantes de Nápoles, quienes coordinan tanto los espacios como la programa-
ción artística y cultural. Es también un laboratorio político para la experimentación 
mediante la creación de comunidades inclusivas y de nuevas instituciones, recono-
ciendo y apoyando las formas de autogobierno. El edificio se define a sí mismo 
como un bien común –formalmente reconocido así por las instituciones públicas– 
debido a que su gestión se lleva a cabo en asambleas abiertas a cualquier persona 
y en las que las decisiones se toman por consenso. Desde esta organización se ha 
creado, además, una nueva herramienta legal denominada ‹‹uso urbano cívico y 
colectivo››, mediante la cual la administración pública puede reconocer formalmente 
la auto-regulación de la comunidad, sin el requerimiento de ningún contrato que 
confíe el edificio a un particular. (De Tullio, 2020) 

Manifatture Knos (Lecce, Italia) 
Se trata de un experimento cultural y social en constante evolución nacido de la 
restauración de una antigua escuela de ingeniería que durante años había perma-
necido en estado de abandono. El centro cultural independiente se estableció gra-
cias a la implicación espontánea de activistas, artistas, estudiantes y figuras volun-
tarias y profesionales comprometidas con devolver el espacio a la comunidad. Una 
parte esencial del proceso de reactivación fue tratar de no gestionar ni planear de-
masiado, partiendo de la idea de que es en los espacios no planeados, no gestio-
nados y no controlados donde realmente ocurren cosas interesantes. De este 
modo, Manifatture Knos abrió inmediatamente sus puertas a la comunidad sin es-
perar a una renovación y sin determinar un programa cultural. Su misión principal 
es continuar involucrando activamente a la ciudadanía a través de actividades cul-
turales de investigación, formación y producción con total libertad artística y auto-
nomía organizativa. Actualmente, la administración pública tiene la propiedad del 
edificio pero es la asociación cultural Sud Est la que asume un papel importante en 
la gestión de la infraestructura sobre la base de ‹‹proyecto cultural compartido›› y la 
que ha guiado el trabajo de renovación sin apoyo financiero del ente propietario. Del 
resto de las asociaciones que participan, algunas ya existían mientras que otras 
fueron establecidas a raíz de las ideas de los sujetos involucrados que crearon y 
promovieron nuevos proyectos culturales innovadores. (Bee, 2020) 

La Casa Invisible (Málaga, España) 
La Casa Invisible es un Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana que nace 
con la voluntad de una amplia red de la ciudadanía y agentes creativos de llenar de 
vida un edificio de propiedad municipal que se encontraba en estado de abandono. 
Sus objetivos marcados son: estimular procesos de autoorganización social que 
fortalezcan las redes y movimientos sociales que trabajan por la justicia social; crear 
un laboratorio de experimentación cultural protagonizado por personas creadoras 
locales y basado en criterios de cooperación, producción colaborativa y cultura li-
bre; propiciar trayectos de formación en distintos ámbitos (ciencias sociales, políti-
ca, tecnología, arte y creación, etc.) que fomenten el pensamiento crítico, el empo-
deramiento ciudadano, la creatividad social y la acción colectiva; experimentar mo-
delos de gestión ciudadana de equipamientos y bienes comunes que promuevan 
una radicalización democrática basada en la equidad y la participación directa del 
vecindario y la ciudadanía en el diseño, elaboración y gestión de las políticas públi-
cas.  
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Kaapeli (Helsinki, Finlandia) 
Kaapeli es el mayor centro cultural en Finlandia. Se trata de un espacio multidisci-
plinar que alberga tres museos, 12 galerías, teatros de danza, compañías de circo, 
escuelas de arte, hospeda a artistas, bandas y compañías y dispone de espacios 
en alquiler para conciertos, exposiciones, festivales y ferias. Los ingresos que recibe 
son invertidos en rehabilitar y desarrollar los propios espacios y facilidades que 
ofrecen. El mayor reto de Kaapeli es la implementación de un cambio en el modelo 
de uso comisariado del espacio –el uso que puede hacer la ciudadanía está deter-
minado por un propósito específico– por un uso salvaje –susceptible de albergar 
cualquier actividad deseada por cualquier persona o colectivo–, con la intención de 
lograr crear contenidos y trabajar con comunidades que se construyen en torno al 
espacio. No obstante, tal y como señalan, abrir un espacio no es suficiente por sí 
mismo; la clave está en crear una relación de confianza con la comunidad construi-
da a largo plazo. (Torre, 2021) 

Coboi Lab (Sant Boi de Llobregat, España) 
Coboi Lab es un espacio relacional que actúa como conector y facilitador de rela-
ciones y colaboraciones entre agentes de diferentes sectores de la sociedad. Es 
una herramienta pública que puede ser utilizada para compartir conocimiento, me-
todologías y proyectos. Mediante la creación de redes y la utilización de su espacio 
físico, es capaz de facilitar colaboraciones y sinergias para crear innovación y apo-
yar y hacer prosperar los proyectos locales. Su mayor reto es la creación de una 
red de ciudadanía empoderada y comprometida, integrada como co-creadora y 
co-ideadora de proyectos estratégicos, públicos e innovadores, con ánimo de im-
pactar socialmente y transformar el territorio de Sant Boi. Esta experiencia muestra 
el increíble potencial de los espacios culturales en su doble vertiente como infraes-
tructuras para la expresión cultural y como facilitadores de procesos de co-diseño, 
prototipado y testeo de soluciones innovadoras. (Torre, 2021) 

Condition Publique (Roubaix, Francia) 
La Condition Publique es una institución pública de cooperación cultural cuya cons-
trucción fue el resultado de un proceso proactivo abierto a la ciudadanía del barrio 
Wazemmes. Los agentes comisarios de las nuevas instalaciones culturales ofrecie-
ron diferentes metodologías y herramientas de actuación para intentar implicar a los 
agentes culturales y a la ciudadanía a través de talleres, seminarios, debates, expo-
siciones, etc. Esta forma de consulta, que se emplea más a menudo para planificar 
instalaciones locales como bibliotecas o centros culturales en lugar de para planifi-
car instalaciones metropolitanas como auditorios o museos, prueba que la partici-
pación ciudadana en el diseño de programas culturales y nuevas instalaciones da 
como resultado proyectos culturales más sólidos capaces de reforzar la democra-
cia. (Pascual y Dragojević, 2007) 

  

Vooruit (Ghent, Bélgica) 
Vooruit es una plataforma central en una red densa de artistas y organizaciones de 
diversos sectores. El centro ha pasado de ser una organización de base botton-up 
a uno de los 7 Institutos de Arte Flamenco con experiencia en diferentes dominios, 
cuya localización central juega un importante papel en la ciudad y la región. Su mi-
sión se basa en seis pilares fundamentales: ofrecer apoyo a artistas locales, nacio-
nales e internacionales y a diversas organizaciones, con especial atención en la in-
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novación y la diversidad cultural; ser una plataforma para la experimentación, la 
creación y la transición; conectar artistas, organizaciones, audiencias y sociedad, 
donde todo el mundo es bienvenido; invertir activamente en facilitar compromisos 
dentro de las artes, de la propia organización y de la ciudadanía en su conjunto, 
con el ánimo de crear una sociedad más justa, sostenible y diversa a través de una 
política interna con vocación de alcanzar igualdad de oportunidades, con especial 
atención en los grupos vulnerables; ofrecer un espacio libre para diferentes opinio-
nes, elecciones y maneras de entender el mundo, invirtiendo en conocimiento 
compartido; y dar lugar al optimismo y la generosidad, funcionando como un lugar 
en el que celebrar.  

Ambasada (Timișoara, Rumania) 
Localizado en una antigua fábrica industrial, Ambasada es un lugar de encuentro 
para organizaciones no gubernamentales, freelancers, artistas, músicos y otros 
proyectos sociales y creativos. Ofrece facilidades y servicios gratuitos para sectores 
creativos y sin ánimo de lucro y se financia principalmente a través de un pequeño 
restaurante. La decisión de Ambasada por centrarse en la comunidad muestra la 
flexibilidad del espacio cultural y particularmente de las realidades informales y mi-
norías urbanas involucradas que trabajan la cultura de una manera holística, defen-
diendo su derecho de inclusión en los espacios públicos. Una de las principales 
problemáticas actuales que el centro señala es la falta de transparencia presente en 
Rumania por parte de las autoridades públicas, lo cual obstaculiza la interacción 
con los centros culturales así como la implementación de políticas culturales que 
todavía quedan lejos de estar basadas en principios de co-creación y participación. 
También, desde la perspectiva de la transparencia, se revela una falta de conciencia 
acerca del riesgo de gentrificación y centralización cultural en ciertas áreas de la 
ciudad. Desde su visión holística, la cultura se piensa en relación a los derechos 
humanos y a una mejor calidad de vida, vinculada con una idea de ciudad como 
bien común en lugar de como un área o departamento independiente. Para Amba-
sada, el valor de la cultura no solo es importante en la vida de las personas que 
trabajan o consumen cultura, sino en la construcción de la comunidad: la cultura 
debería ir más allá de los límites de las prácticas artísticas, herencias culturales e 
industrias creativas, y alcanzar la dimensión social de la vida urbana. (Torre, 2021) 
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1. L’Asilo		 	 2. Manifatture Knos 
3. La Casa Invisible	 4. Kaapeli 
5. Vooruit	 	 6. Ambasada 
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Aproximación al ámbito de estudio: València 

La investigación que se presenta se centra en la ciudad de València como ámbito 
de estudio. Con el fin de realizar un repaso sintético por el contexto cultural más 
reciente de la ciudad, se toma la clasificación propuesta por Jaron Rowan (2016) en 
función de las formas en las que la cultura es ejecutada, diferenciándose así entre 
lo ‹‹público estatal››, lo ‹‹público no estatal›› y la gestión común. Estas son grandes 
categorías que no son puras ni cerradas, pues como veremos, muchas de ellas se 
combinan o complementan. 

Lo público estatal  
La situación actual de la cultura pública de València viene de un periodo de expan-
sión económica, entre los años 1995 y 2008, en el que se trató de proyectar la ciu-
dad al exterior a través de una serie de estrategias que pretendían convertir la ciu-
dad en capital cultural. Esta es una época en la que la cultura es entendida esen-
cialmente como recurso para generar externalidades positivas en otros sectores y 
en la que, con ese fin, se llevaron a cabo megaeventos culturales –America’s Cup 
(2007), Gran Premio de Europa de Fórmula 1 (2008-2012), etc.– y se erigieron nu-
merosos edificios emblemáticos, cuyo ejemplo más relevante e icónico es la opera-
ción temática de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Los monumentos arquitectóni-
cos de la Ciutat de les Arts i les Ciències activaron significativamente la industria del 
turismo cultural en la ciudad y propiciaron grandes negocios inmobiliarios y pro-
puestas residenciales elitistas –como el PAI del Grao, cuyo terreno todavía está por 
urbanizar. Todas estas inversiones en el entorno construido, en lugar de reforzar y 
fijar el tejido social, han ido poblando sus alrededores de edificios de viviendas de 
alto standing en claro contraste con un entorno mayoritariamente popular en los 
barrios colindantes, que permanecen en estado de vulnerabilidad residencial y so-
cioeconómica –especialmente en Nazaret y La Punta– y en los que se han incre-
mentado las dinámicas de expulsión del lugar –principalmente en Cabanyal  y Cap 5

de França– dando paso a una visión de ciudad elitista alejada de los planteamien-
tos de escala humana, mixticidad de usos y diversidad social. Esta misma manera 
de entender la cultura, además de constituir el riesgo de gentrificación y turistifica-
ción de ciertas áreas de la ciudad, ha repercutido también en la centralización de la 
cultura, pues la mayor parte de edificios culturales públicos se localizan en el distri-
to de Ciutat Vella mientras el resto de barrios de la ciudad no disponen de los equi-
pamientos sociales y culturales necesarios o adecuados.  
	 Coincidiendo en el tiempo con la apuesta del Consell por el Palau de les Arts de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències, arrancó el proceso para la ampliación del IVAM, 
museo situado en el histórico, artesanal y cultural Barrio del Carmen –un espacio 
con una tradición vecinal muy arraigada, pero también estigmatizado y atravesado 
en la actualidad por la gentrificación y turistificación–. Sin embargo, el impulso polí-
tico y los esfuerzos económicos se centraron en el nuevo auditorio, haciendo que la 
ampliación no llegase a prosperar a pesar de haberse llevado a cabo la demolición 
de las viviendas colindantes al museo y la consiguiente expropiación de las cin-
cuenta familias que las habitaban . El proyecto de ampliación, creación del estudio 6

 En el primer trimestre de 2016, tras la derogación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 5

del Cabanyal-Canyamelar (aprobado en 2001) que pretendía urbanizar la avenida Blasco Ibáñez sobre 
el tejido histórico hasta el mar, ya se habían triplicado las operaciones de compraventa de inmuebles 
principalmente por irrupción de capital extranjero: <https://www.levante-emv.com/valencia/
2016/05/16/mitad-interesados-comprar-casas-cabanyal-12429331.html>

 El vecindario afectado por la ampliación del IVAM exigía en el año 2005 que se cumpliera el realojo 6

acordado con la Generalitat en otras viviendas del barrio: <https://www.levante-emv.com/valencia/
2005/07/04/vecinos-afectados-ampliacion-ivam-exigen-13867542.html>
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7, 8 y 9. Áreas vulnerables en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències: (de arriba a abajo) vul-
nerabilidad sociodemográfica, vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad residencial. 
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SANAA, nunca se llevó a cabo y el solar que quedó como resultado de las expro-
piaciones se mantuvo aislado y sin uso hasta el año 2020, en el que se inauguró el 
‹‹jardín de las esculturas››. Hechos como estos muestran cómo las instituciones de 
la cultura han sido en muchas ocasiones herramientas para iniciar propuestas ur-
banísticas que responden a un modelo de infraestructura más centrada en el objeto 
arquitectónico y en su proyección al exterior que en las personas y en los efectos 
de sus acciones. Otras de las problemáticas que atraviesan esta institución son los 
numerosos intereses económicos, políticos y culturales que en los últimos años se 
han ido revelando y que se distancian significativamente del reto de la cultura públi-
ca de responder al interés general. Un ejemplo de esta situación es la investigación 
que, desde el año 2015, se mantiene abierta por el supuesto abuso en la gestión 
del IVAM por su exdirectora –que estuvo al frente del museo durante un decenio– 
para fines personales y para la promoción de la carrera artística de su hijo. Una si-
tuación que ha visibilizado cómo algunas instituciones no sólo preservan un modelo 
de excelencia excluyente y un modelo de gestión poco transparente, sino que se 
utilizan con intereses muy particulares que difícilmente pueden garantizar el interés 
general y cumplir así con su función pública. 

Lo público no estatal 
Por otra parte, lo público no se presenta de una manera uniforme, sino que varía 
según sus formas de participación. Entre lo público estatal y lo público no estatal se 
producen diálogos e intersecciones como, por ejemplo, actividades promovidas y 
subvencionadas por la administración que son gestionadas y llevadas a cabo por 
colectivos organizados. En muchas ocasiones, estas actividades están ligadas a la 
preservación de una cultura popular, que en términos generales se percibe como 
aquello que produce identidad nacional y que se reconoce en ciertas prácticas tra-
dicionales muy enraizadas, incluso en algunos casos contaminadas de racismo –
Moros y Cristianos es una de las celebraciones con más arraigo en toda la provin-
cia de València– o implicando maltrato animal explícito. La cultura popular, así en-
tendida, genera afinidades con ciertos ideales y privilegia a ciertos grupos como 
interlocutores por ser representativos de identidades muy asentadas, a pesar de 
tratarse de asociaciones tradicionales poco renovadas. De acuerdo con esto, se 
entiende que habitualmente la cultura popular valenciana se relacione con prácticas 
ya existentes, que ciertamente juegan un papel clave en la definición del ‹‹común 
cultural›› de la ciudad. Las fallas, gestionadas por las comisiones falleras, son la ce-
lebración más importante y elemento referencial de la ciudad, recientemente reco-
nocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La 
esencia de esta fiesta popular está identificada con la vida en la calle y definida por 
la transversalidad y complejidad de expresiones populares que nacen de su seno. 
En su origen, las fallas comenzaron a desarrollar una tendencia que las hicieron 
únicas: la crítica a personas o situaciones sociales a través de ninots y versos que 
explicaban su temática. Es a mediados del siglo XIX cuando las instituciones em-
piezan a transformar esta dinámica horizontal y popular por una estructura vertical y 
jerarquizada, cobrando cuotas de plantà, controlando su sátira y fomentando el va-
lor artístico sobre el crítico con la creación de los premios falleros a partir de 1901. 
La fiesta fue instrumentalizada definitivamente con la llegada del franquismo y la 
creación de la Junta Central Fallera, que dependía directamente del Ayuntamiento y 
que redujo todavía más los elementos subversivos, eliminando poco a poco el sen-
tido más transgresor de esta fiesta popular. (Tomás Marquina et al., 2020) Así, la 
celebración ha ido evolucionando, por un lado perdiendo espontaneidad y por otro 
ganando en profesionalidad y constituyéndose como evento cultural a escala glo-
bal, con un gran impacto mediático y económico y como instrumento esencial en la 
promoción turística de la ciudad de València. 
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10. Maqueta para el proyecto de ampliación del IVAM diseñado por SANAA, 2002. 
11. Grupo de personas reivindican el espacio del solar del IVAM, 2015. 
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La gestión común 
Existen también prácticas culturales incipientes, de escasa formalización estructural 
o que no aspiran a representar, que tienen un carácter mucho más experimental, 
que abren nuevos imaginarios y espacios políticos. Estas, a diferencia de la cultura 
pública, no tienen por qué ser accesibles a toda la ciudadanía, pues responden a 
los intereses de las comunidades que las resguardan y disfrutan, se piensan autó-
nomas y buscan autonomía. Evidencian que puede existir un acceso no mediado a 
la cultura y así tensionan los límites de lo público, visibilizando sus asimetrías, dis-
criminaciones y lo que queda fuera del interés general.  
	 Hace años que muchas de estas prácticas e iniciativas impulsadas por la ciu-
dadanía comenzaron a desarrollarse en diversos espacios de València como acto 
reivindicativo: locales comerciales, bares, cafeterías y casas particulares se han ido 
transformando en improvisadas galerías, salas de conciertos o espacios de debate 
como respuesta a la falta de espacios culturales. Ciertos espacios infrautilizados de 
la ciudad también se han activado y reconvertido en centros sociales o para la or-
ganización participativa de eventos culturales diversos. Como apunta la gestora 
cultural Teresa Juan, (2020) en este tiempo el sistema ha entendido este tipo de 
iniciativas como reclamo, lo cual le permite seguir reservando para su propio dis-
curso las instituciones culturales en las que estas actividades podrían desarrollarse 
dignamente, utilizándolas así para construir el relato simbólico con el que legitima 
su poder. En este punto, ‹‹es necesario no polinizar solo los espacios cotidianos 
sino sobre todo tomar los espacios de la cultura reservados a la gestión institucio-
nal y comenzar a reivindicar la necesidad de que cada expresión tenga su propio 
espacio, comenzar a darle teatros al teatro y plazas a la poesía. Será necesario re-
clamar espacios específicos con usos específicos de dignidad completa››. (Juan, 
2020) Para ello es necesario dar cuenta del espectro de prácticas de lo común, en 
ocasiones más cercanas a lo público y en otras totalmente alejadas, que permita 
imaginar políticas públicas que potencien las infraestructuras como comunes, ca-
paces de favorecer la cohesión de las comunidades que las habitan. 
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12 y 13. Nvcli, nave industrial utilizada como sala para conciertos y performances durante la celebra-
ción de un evento organizado por el colectivo Dominio. Alboraya, 2020. 
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14. Distribución urbana de los grandes equipamientos culturales de titularidad pública en València. 

Ciutat Vella 
Centre del Carme Cultura Contemporània 
Centro Cultural La Beneficiencia 
IVAM 
Museo Histórico Municipal 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
Museu de Prehistòria de València 
MuVIM 
Palau Balmes 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana 
Teatre Rialto 
Teatro Principal 

El Pla del Real 
Museu de Belles Arts 
Palau de la Música 

Jesús 
La Rambleta 

La Saidia 
Museo de Ciencias Naturales 

Poblats Marítims 
Las Naves 
Teatre el Musical 

Quatre Carreres 
Àgora 
Emisfèric 
Museo Fallero 
Museu de les Ciències 
Palau de les Arts 
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15. Museu de les Ciències	 	 16. Emisfèric 
17. Àgora	 	 	 18. Centre del Carme Cultura Contemporània 
19. MuVIM	 	 	 20. Teatre Principal 
21. Teatre el Musical	 	 22. La Rambleta 
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Aproximación a una categorización de los equipamientos culturales 

‹‹Las instituciones museísticas ya se habían anticipado a esta realidad 
pandémica y distante. El metro y medio es la ley del museo, no su ex-
cepcionalidad. La sensación de que puedes estropear todo lo que to-
ques es el día a día en esta institución. La distancia entre los cuerpos es 
también un hábito instaurado; no te aproximas demasiado a nadie, no 
hablas desde lejos, no abrazas, no te apelotonas ante las obras. De he-
cho, leemos solo con cierta sorpresa en una encuesta realizada por la 
asamblea mundial de museos (ICOM), realizada tras el cierre temporal 
de las instituciones por la primera ola de covid durante 2020, que casi el 
70% de sus 900 instituciones consideraba sus salas de exposiciones un 
lugar seguro a pesar de no haber empleado ningún protocolo adicional 
para frenar un posible contagio. Parecería que, previsores, ya estuvieran 
listos para una pandemia.››  
Haizea Barcenilla y Eneas Bernal (2021) 

A continuación se propone una matriz de análisis para la categorización de los 
equipamientos culturales en función de su papel en las ciudades como espacios 
del procomún, de su capacidad de interlocución con la ciudadanía y el contexto del 
que forman parte, de modo que permita evaluar en qué medida las personas son 
capaces de ejercer su derecho al acceso a la cultura en el sentido más amplio. Esta 
matriz de análisis se plantea como herramienta genérica que pueda ser utilizada 
más allá de los casos de estudio analizados en el presente trabajo e independien-
temente de su localización urbana, a partir de una serie de parámetros extraídos de 
diversos autores y autoras que han sido estudiados en los capítulos anteriores, así 
como del estudio previo de diversos ejemplos significativos. Para llevar a cabo la 
categorización, los parámetros han sido clasificados según su realidad simbólica o 
material desde la interpretación de que cada espacio y forma impone unas ideas 
que remiten a una concepción del mundo, lo cual puede implicar un acceso de-
sigual a la cultura desde el propio diseño estructural del espacio, y de que, si no se 
tiene tal conciencia del poder del espacio como elemento de dominio y control, 
desde la profesión de la arquitectura y el urbanismo no podrán replantearse los sig-
nificados y las relaciones que se proponen. 
	 Los equipamientos que posteriormente se analizan han sido principalmente es-
cogidos por tratarse de edificios culturales reconocibles y representativos de la ciu-
dad de València, así como por tratarse de proyectos polémicos tal y como se ha 
argumentado anteriormente: el Palau de les Arts Reina Sofia y el Institut Valencià 
d’Art Modern, IVAM. El primero de ellos, también conocido como la Ópera de Va-
lència, forma parte del complejo arquitectónico Ciutat de les Arts i les Ciències y 
está destinado a servir como una importante instalación de artes escénicas y como 
un hito urbano dinámico que, tal como expresa la descripción en su página web, 
‹‹es una obra maestra que pertenece a todos››. El IVAM es el museo destinado al 
arte moderno, un edificio más discreto en cuanto a la espectacularidad arquitectó-
nica del anterior, que se encuentra implantado sobre una gran plataforma pública 
en el límite del centro histórico de la ciudad y abierta al Jardín del Turia. Este último, 
desde la renovación de su dirección en el año 2015 y la nueva renovación en el año 
2020, ha manifestado una voluntad por romper con la polémica etapa precedente e 
insuflar un nuevo aire de cambio en el museo, motivo que también resulta de inte-
rés para esta investigación. 
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23. Matriz de análisis 
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1 CONTRIBUCIÓN Igualdad de género en la contribución cultural

2 GESTIÓN Igualdad de oportunidades en la toma de decisiones

3 MEDIDAS Corrección de las formas estructurales de discriminación

4 PARTICIPACIÓN Participación ciudadana activa

5 EXCELENCIA Construcción de la excelencia desde la visibilidad y la proximidad

6 ESPONTANEIDAD Espontaneidad del espacio vivido 

7 EVALUACIÓN Evaluación del impacto cultural

8 GOBIERNO Colaboración con las autoridades públicas

9 HÁBITO Correspondencia entre interés y práctica cultural

10 APROPIABILIDAD Apropiabilidad del espacio

11 ACCESIBILIDAD Garantía de accesibilidad universal	

12 INTERIOR Igualdad en las condiciones de la experiencia

13 OBJETO Conexión con el espacio público

14 ENTORNO Construcción de centralidad



REALIDAD SIMBÓLICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

Igualdad de género en la contribución cultural 
Este parámetro indica el mayor o menor porcentaje de mujeres  e identidades no 7

binarias representadas en los programas culturales que ofrece el caso de estudio, 
entendiendo la igualdad en la contribución a la vida cultural como la capacidad de 
utilizar la imaginación y el intelecto en la producción de obras y eventos de elección 
propia, incluidas todas las formas de creación artística. Con el fin de lograr la igual-
dad entre géneros, tal y como resalta la relatora especial sobre los derechos cultu-
rales Farida Shaheed, (2012) las instituciones públicas deben asegurar que las mu-
jeres tienen las mismas oportunidades para acceder a actividades culturales, parti-
cipar y contribuir a ellas con el mismo grado de apoyo. Asegurar dicha igualdad es 
imprescindible desde la perspectiva de los derechos culturales para poder adquirir 
o ampliar los saberes y las capacidades que permiten a las personas poder tomar 
decisiones y vivir libremente el propio proceso de identificación individual y colectivo 
a partir de la variedad de las referencias culturales. 

Igualdad de oportunidades en la toma de decisiones 
Este parámetro indica el mayor o menor porcentaje de mujeres, colectivos 
desaventajados o minorías étnicas que forman parte de la toma de decisiones en el 
caso de estudio, especialmente en los máximos órganos de la dirección o niveles 
de mayor responsabilidad y en los trabajos de comisariado. La participación en 
igualdad de condiciones, entendiendo participación como la capacidad de tomar 
parte en ‹‹la determinación y selección de lo que constituye patrimonio cultural, en 
la asignación de significado a ese patrimonio y en las decisiones relativas a lo que 
se debe transmitir a las generaciones futuras››, (Shaheed, 2012) implica necesaria-
mente facilitar el acceso a todos los colectivos a las instituciones culturales para 
definir sus planes de usos, ser partícipes en la toma de decisiones sobre los presu-
puestos o sobre los modelos de gobernanza que las rigen. La participación es así 
entendida como un elemento central en el ‹‹programa›› de la política cultural misma, 
más allá de una lógica de gestión de los equipamientos culturales. 

Corrección de las formas estructurales de discriminación 
A fin de que la representación insuficiente de ciertas comunidades en la vida públi-
ca no menoscabe su derecho a participar en la vida cultural, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 2009) hace hincapié en la necesidad de 
que las instituciones públicas tomen las medidas adecuadas para corregir las for-
mas estructurales de discriminación. Tales medidas suponen el apoyo y el refuerzo 
de la legitimidad cultural y validación simbólica de nuevas interpretaciones que 
permitan superar prácticas perjudiciales para determinados colectivos o comunida-
des que, a menudo, están exclusivamente representadas por miembros tradicio-
nalmente investidos con el poder o la autoridad.  
Por todo ello, este apartado indica en qué grado el caso de estudio colabora o 
apoya campañas de sensibilización, por ejemplo, que promuevan los conocimien-
tos sobre las normas internacionales de derechos humanos; manifiesta su com-
promiso por la visibilización de las mujeres y por poner en relieve la diversidad cul-

 En adelante se utilizará ‹‹mujer›› como término genérico, haciendo referencia a toda la pluralidad y 7

diversidad de identidades alrededor del concepto, incluyendo aquellas identidades no binarias.
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tural, por ejemplo, revisando las narrativas históricas para reflejar la diversidad real 
de prácticas y hacer que se conozcan; realiza diagnósticos de la situación actual de 
igualdad de género en su plantilla, colaborando con las mujeres para determinar 
medidas que puedan catalizar procesos de igualdad transformadores; en caso de 
ser necesario, aplica medidas correctoras internas. 

Participación ciudadana activa 
Habitualmente, encontramos que las acciones que sirven para ‹‹crear públicos cul-
turales›› tienen que ver con la oferta de carnets con descuentos o de visitas guia-
das que invitan a participar de un modo limitado y contenido, anulando cualquier 
posibilidad de que surja el conflicto; se participa consumiendo. (Rowan, 2016:49) 
Por otra parte, para poder avanzar más allá de una participación entendida como 
consulta, es necesario comenzar a comprender la participación como una forma de 
propiedad sobre los proyectos y como una toma de decisiones verdaderamente 
democrática e inclusiva. Una institución cultural entendida como bien común, nece-
sariamente implica que su modelo de gobernanza sea diseñado, no por las admi-
nistraciones ni por agentes reguladores externos, sino por las propias comunidades 
implicadas en su explotación. De tal modo, este parámetro indica el grado de impli-
cación de la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos, en función de su rol 
más o menos activo y de su representación más o menos diversa, a través de la 
evaluación de los métodos de participación que establece el caso de estudio: la 
participación se basa en acciones ligadas al consumo; la participación se entiende 
como una consulta que representa pequeñas acciones; se desarrollan procesos de 
co-creación con la ciudadanía para la toma de decisiones cruciales; realiza un se-
guimiento del proceso participativo; las cuestiones culturales son entendidas como 
bienes comunes y se toman medidas de ‹‹discriminación positiva›› para favorecer la 
mayor diversidad posible en la participación cultural. 

Construcción de la excelencia desde la visibilidad y la proximidad 
De acuerdo con Eduard Miralles, (2014) la búsqueda de la excelencia suele ser 
considerada como uno de los objetivos de toda política cultural. En pos de esta 
excelencia, ‹‹se derivan una serie de operaciones orientadas hacia la visibilidad, a 
menudo contundentes y efectivas, aunque cuenten con escasa o nula base social›› 
mientras que en las ciudades también se desarrollan ‹‹acciones culturales, en gene-
ral poco o nada visibles, de indiscutible arraigo social››. Para poder entender los 
equipamientos culturales como infraestructuras del procomún, que pueden soste-
ner diferentes valores de la cultura y pueden establecer unas políticas culturales 
sostenibles, es necesario que desde estos espacios se creen las condiciones para 
construir la excelencia a partir de un nuevo diálogo entre proximidad y visibilidad, a 
través de programas que acojan tanto grandes proyectos culturales que gocen de 
mayor base social o comunitaria, como pequeños proyectos susceptibles de mayor 
visibilidad. Por otra parte, el concepto de proximidad también tiene que ver con el 
desarrollo de equipamientos culturales que estimulan las comunidades que los fre-
cuentan, dando cabida a los intereses e imaginarios de todos los estratos sociales 
de dichas comunidades. Desde esta perspectiva, los colectivos informales pueden 
ser reconocidos como expertos, por su conocimiento fundamental sobre las reali-
dades y las comunidades, sobre los problemas del territorio y sus potencialidades. 
De tal modo, este parámetro indica el mayor o menor porcentaje de proyectos cul-
turales promovidos por el caso de estudio basados en la proximidad y visibilidad, 
por ejemplo, proyectos basados en los comunes o que visibilicen a artistas y agen-
tes culturales no regulados, en relación a la promoción de grandes proyectos. 
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Espontaneidad del espacio vivido 
‹‹Tanto el cine como la fábrica fordista se organizan como espacios de 
reclusión, detención y control temporal.››  
Hito Steyerl (2014) 

Este parámetro señala el grado de espontaneidad y formas de comportamiento 
que la planificación y la normativa del centro permite o, por el contrario, restringe y 
controla. Las normativas de uso marcan si son los usuarios o no quienes, a través 
de sus prácticas espaciales y sus vivencias, envuelven los espacios físicos de sis-
temas simbólicos e imaginarios dotándolos así de significados. En la obra La pro-
ducción del espacio, Henri Lefebvre (2013) trabaja sobre la idea de que el espacio 
concebido, es decir planificado, se impone sobre el espacio vivido estableciendo 
códigos y usos vinculados a las relaciones de poder. Poder que no aparece sino 
como ‹‹organizador del espacio›› con un objetivo hegemonizador. Una normativa 
muy marcada generará usos estáticos–planificados, eludiendo todo lo que se le 
opone. Por contra los usos más espontáneos–dinámicos permitirán múltiples posi-
bilidades, lo cual puede atraer a un mayor número de perfiles y hacer de este un 
lugar de interacción social. 

Evaluación del impacto cultural 
‹‹El éxito de las muestras o eventos se ha medido exclusivamente por el 
número de visitas, sin tener en cuenta otros indicadores de calidad po-
sibles. Ni el impacto, ni la capacidad de transformación o de producir 
redes, de contribuir al común o de apropiabilidad se han tomado nunca 
como indicadores de la buena o mala relación de la ciudadanía con la 
vida cultural institucional.›› 
Jaron Rowan (2016: 53) 

Tal y como la describe la asociación mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU, 2006), una evaluación del impacto cultural es un documento, elaborado en 
un proceso de consulta con la ciudadanía y los agentes culturales, que analiza las 
contribuciones (tanto positivas como negativas) que un proyecto de desarrollo local 
podría generar en la vida cultural de la ciudad. En un contexto en el que, habitual-
mente, se mide la relación de la ciudadanía con la vida cultural a través de indica-
dores cuantificables como el número de visitas, con este parámetro se busca indi-
car si las instituciones culturales rinden cuentas de forma transparente y evalúan el 
servicio público que están realizando (CGLU, 2015), considerando esta evaluación 
para la elaboración de políticas y programas, así como para la negociación de sus 
objetivos y métodos. 

Colaboración con las autoridades públicas 
Las contingencias políticas y culturales juegan un rol fundamental en la relación en-
tre las autoridades y los agentes culturales, e influencian fuertemente cómo esta 
relación puede variar desde el papel de ‹‹gobernante-ciudadano››, ‹‹proveedor-
usuario›› a ‹‹colaborador-colaborador››. (Torre, 2021) Los equipamientos culturales , 
tal y como se visibilizaba en los ejemplos significativos, pueden favorecer estas re-
laciones de colaboración y actuar como metodología para la experimentación con 
políticas, por ejemplo, aprovechando sus espacios para generar foros y debates 
públicos abiertos a cualquier persona más allá de los grupos de interés artísticos, 
proporcionando información sobre derechos culturales y servicios públicos para 
empoderar a las personas y a las comunidades locales, conectando a los agentes y 
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estimulando la participación de las comunidades, etc. Con este parámetro, en defi-
nitiva, se analiza si las autoridades públicas juegan un papel colaborador con los 
espacios culturales, considerándolos como un instrumento para la generación de 
una ciudadanía cultural organizada.  

Correspondencia entre interés y práctica cultural 
A la hora de justificar la falta de asistencia a las diversas instituciones culturales, ya 
Bourdieu (1991) trató de negar la independencia entre los obstáculos considerados 
subjetivos –como la falta de interés o de capacidades cognitivas– de los obstáculos 
objetivos –como el precio de las entradas o la falta de tiempo–, haciendo referencia 
a las bases sociales del gusto. Siguiendo su análisis, podríamos señalar que el gus-
to o aquello que conforma nuestros criterios e intereses hacia las cosas pertenece 
al habitus, (Ibíd.: 477) esto es, el conjunto de prácticas extendidas por las condicio-
nes de vida de los grupos sociales así como la forma en la que éstas prácticas vis-
lumbran una relación concreta con la estructura social. De este modo, la manifesta-
ción de falta de interés en un determinado consumo cultural podría deberse más a 
una exclusión que una autoexclusión. Utilizando los resultados de la última Encues-
ta de hábitos y prácticas culturales, cuyo trabajo se llevó a cabo durante 2019 y 
2020, se observa cómo el interés cultural no se corresponde con la práctica; des-
ajustes que señalan que existen condiciones responsables de cierta exclusión de 
una población que no puede ejercer estos intereses. En este contexto, este pará-
metro indica el mayor o menor porcentaje de las personas interesadas en las activi-
dades culturales ofertadas por el caso de estudio que sí han asistido en el último 
año a dicho centro, considerando el precio de las entradas y la falta de tiempo 
como barreras manifiestamente objetivas para la integración cultural o como motivo 
para no llevar a cabo con más frecuencia las distintas prácticas culturales. 

24. Desajuste entre interés y práctica cultural. 
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REALIDAD MATERIAL DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

Apropiabilidad del espacio 
‹‹Consumido, el objeto permanece mudo y estanco.›› 
Jill Stoner (2018) 

Así como se ha tratado de exponer en apartados anteriores, en términos generales, 
los grandes equipamientos se entienden como centros de consumo de cultura que 
están diseñados estructuralmente para producir un acceso pasivo a la misma, a 
pesar de que puedan disponer de espacios interactivos o educativos. Mediante 
este parámetro, se indica el porcentaje de espacios de los que dispone el caso de 
estudio que están diseñados para facilitar un acceso productivo a la cultura en rela-
ción a los espacios diseñados para un consumo pasivo de la misma. 

Garantía de accesibilidad universal 
Este parámetro indica en qué medida el caso de estudio cumple el compromiso 33 
de la Agenda 21 de la Cultura: ‹‹Garantizar el disfrute de los bienes y servicios cul-
turales a las personas con discapacidad, facilitando el acceso de estas personas a 
los equipamientos y actividades culturales››. (CGLU, 2004) Con este fin, se indica el 
porcentaje de la superficie de suelo en la que el caso de estudio garantiza una ac-
cesibilidad universal para todas las personas, en relación a la superficie en la que se 
dificulta o se impide la libre utilización del espacio cultural. 

Igualdad en las condiciones de la experiencia 
En ocasiones, a través del diseño arquitectónico, los edificios materializan políticas 
que pueden crear ciertas formas de comportamiento, jerarquías, privilegios, repro-
ducir determinadas formas de relación o segregar comunidades, por ejemplo, 
cuando existen butacas con plena visibilidad y otras con visibilidad nula, existen 
espacios exclusivos con condiciones de comodidad superiores al resto, etc. Cuan-
do los espacios para la cultura están diferenciados por tarifas económicas, inevita-
blemente producen un acceso desigual a la cultura, reificando las diferencias entre 
sus asistentes. En este sentido, este parámetro indica el mayor o menor porcentaje 
de aquellos espacios de los que dispone el caso de estudio en los que no se aplica 
una diferenciación de tarifas de acceso y, por tanto, también entre sus asistentes. 

Conexión con el espacio público 
‹‹Esos museos en los que no se entra sin un cierto malestar –pues allí 
donde pensábamos hallar una presencia, solo encontramos un vacío– 
[…]. Solo importa el envoltorio, que se pretenderá precioso, impresio-
nante, hecho de mármol, de granito, de cristal y de metales. ¿El conte-
nido? El contenido llegará más tarde o no llegará.››  
Jean Clair (2011: 114) 

Este parámetro analiza el peso del ‹‹envoltorio›› arquitectónico en base a su altura, 
disposición espacial y el grado de conexión con el espacio público que le rodea, 
entendiendo que todos estos son elementos a partir de los cuales resulta posible 
estimar si, desde la concepción y diseño arquitectónico, el caso de estudio respon-
de a un modelo más centrado en los objetos que en las personas, es decir, más 
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preocupado por proyectar su imagen al exterior, en priorizar su capacidad de 
atracción turística como icono de la ciudad, frente a su capacidad para responder a 
las necesidades locales y acoger a las comunidades que habitan su entorno más 
próximo. 

Construcción de centralidad 
Por último, este parámetro señala el grado de vulnerabilidad del área en la que el 
caso de estudio se implanta, con el fin de indicar si la institución cultural lleva a 
cabo programas en las áreas más vulnerables del territorio en términos de pobreza 
o exclusión o si, por el contrario, se localiza en entornos urbanos privilegiados o en 
entornos cargados de centralización cultural. En este sentido, se puede diferenciar 
entre centralización y centralidad, refiriéndose la centralización a aquellos espacios 
desde los que se ejerce el poder administrativo y gubernamental –que puede apli-
carse a operaciones urbanísticas de recuperación de áreas subutilizadas, obsoletas 
o en decadencia–, (Delgado, 2020) y la centralidad, idea empleada por Lefebvre 
(2017) para definir aquellos espacios que se constituyen en fuente fundamental de 
sentido en la configuración de una sociedad urbana, encarnando el encuentro y la 
reunión de todos los elementos que constituyen la vida social –pudiendo aplicarse a 
barrios marginales. Con este objetivo, se propone evaluar este parámetro utilizando 
como guía el valor de la vivienda en el barrio en el que se localiza el equipamiento, 
en comparación con el valor máximo y mínimo de la vivienda en el municipio, con el 
fin de estimar el entorno socio-económico en el que el caso de estudio desarrolla 
sus actividades y su contribución cultural. 
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Caso de estudio: Palau de les Arts Reina Sofía 

1. Igualdad de género en la contribución cultural 

2. Igualdad de oportunidades en la toma de decisiones 

3. Corrección de las formas estructurales de discriminación 

4. Participación ciudadana activa 

Igualdad en la contribución Total Porcentaje

Artistas y/o equipo creativo 188 100 %

De las cuales son mujeres 24 12,7 %

Igualdad en la participación Total Porcentaje

Altos cargos y equipo de comisariado 4 100 %

De las cuales son mujeres, colectivos desaven-
tajados y/o minorías étnicas

0 0 %

Corrección de las formas estructurales de 
discriminación

Medidas tomadas 

Colabora con campañas de sensibilización 
(20%)

Colaboración con el programa “Empowering 
Opera: Breaking Boundaries for Institutions and 
Artists”

Manifiesta su compromiso por la visibilización y 
por poner en relieve la diversidad cultural (25%)

—

Realiza diagnósticos de la situación actual de 
igualdad de género en su plantilla (25%)

—

Aplica medidas correctoras en caso de ser ne-
cesario (30%)

—

Evaluación 20 %

Métodos de participación Acciones 

Participación como consumo (5%) Brinda la posibilidad, por medio del alquiler de 
sus espacios, de albergar todo tipo de evento, 
acto, celebración especial, congresos, aconte-
cimientos empresariales o sociales, etc.

Procesos participativos de consulta (15%) —

Procesos participativos de co-creación (25%) —

Seguimientos del proceso participativo (25%) —

Medidas de ‹‹discriminación positiva›› (30%) —

Evaluación 5 %
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5. Construcción de la excelencia desde la proximidad y visibilidad 

6. Espontaneidad del espacio vivido 

7. Evaluación del impacto cultural  8

Construcción de la excelencia Total Porcentaje

Proyectos programados 74 100 %

Basados en la proximidad y visibilidad 6 (Siente la música; 
Les Arts Volant; Marató 
Verdi; Splash; Proyecto 

Lóva; Babies only)

8,1 %

Normativa de uso Grado de espontaneidad

Permite filmar y fotografiar (20%) Prohibido fotografiar o filmar con fines profesio-
nales sin autorización expresa.

Permite circular libremente (20%) Se deberán seguir las instrucciones del personal 
en las instalaciones. Se deberán cumplir las ins-
trucciones generales y las específicas de cada 
uno de los recintos.

Permite comer y beber (20%) Prohibido comer y beber dentro de las instala-
ciones.

No existen restricciones de vestimenta (20%) No está permitida la entrada en traje de baño, 
con el torso descubierto o sin calzado.

No existen restricciones de admisión (20%) Reservado el derecho de admisión.

Evaluación 0 %

Evaluación del impacto cultural Acciones

Mediante indicadores cuantificables (5%) Impacto económico: gastos asociados a la ex-
plotación del Palau de les Arts, gasto turístico de 
los visitantes al Palau de les Arts; impacto social: 
número de visitantes, disposición a pagar, coste 
de formación equivalente, número de horas por 
visita, etc.

En un proceso de consulta con la ciudadanía y 
los agentes culturales (30%)

—

Estableciendo canales visibles para facilitar la 
participación en la evaluación (30%)

—

La evaluación participada repercute en la regula-
ción de sus objetivos y métodos (35%)

—

Evaluación 5 %

 Datos extraídos del informe IVIE sobre el Impacto económico y social de la Ciutat de les Arts i les 8

Ciències en la Comunitat Valenciana llevado a cabo en el año 2019. Disponible consulta online: 
<https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2019/06/Informe_Impacto-CAC-2019.pdf>
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8. Colaboración con las autoridades públicas 

9. Correspondencia entre interés y práctica cultural  9

10. Apropiabilidad del espacio 

11. Accesibilidad universal 

Papel de las autoridades públicas Acciones

Colabora con asociaciones, voluntariado y la 
sociedad organizada (20%)

Realiza actividades participativas en colabora-
ción con colegios, conservatorios y otras institu-
ciones musicales.

Estimula la participación de comunidades diver-
sas (20%)

Ofrece propuestas especiales dirigidas a la in-
fancia.

Genera foros y debates sobre políticas culturales 
(20%)

—

Proporciona información sobre los derechos 
culturales y los servicios públicos (20%)

—

Acepta propuestas de iniciativas programáticas y 
la introducción de mecanismos correctores es-
tructurales (20%)

—

Evaluación 25 %

Consumo cultural Nº de personas Porcentaje

Máximo interés (puntuación entre 9 y 10) 301 100 %

Asistencia en el último trimestre 142 47,17 %

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie total 42.000 m² 100 %

Espacio diseñado para favorecer un acceso 
productivo a la cultura

12.600 m² 30 %

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie total 42.000 m² 100 %

Superficie accesible 28.350 m² 67,5 %

 Datos extraídos de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales llevada a cabo entre los años 2019 9

y 2020 a un total de 4.190 personas encuestadas en la Comunidad Valenciana.
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12. Igualdad en las condiciones de uso 

13. Monumentalidad del objeto arquitectónico 

14. Entorno socio-económico  10

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie total 42.000 m² 100 %

Superficie en la que no se aplica una diferencia-
ción espacial por tarifas económicas

28.350 m² 67,5 %

Tipología del espacio Conjunto de edificios en operación temática

Superficie que ocupa 37.200 m²

Altura 75 m

Grado de conexión con el espacio público Muy bajo: 20 %

Precio de la vivienda Municipio Barrio Porcentaje

Valor mínimo 849 €/m² — 100 %

Valor medio 1.839 €/m² 2.327 €/m² 45 %

Valor máximo 3.637 €/m² — 0 %

 Datos extraídos del informe del precio de la vivienda en el barrio Ciutat de les Arts i de les Ciències 10

de València, publicado por Idealista. Disponible consulta online: <https://www.idealista.com/sala-de-
prensa/informes-precio-vivienda/venta/comunitat-valenciana/valencia-valencia/valencia/>
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25. Matriz de análisis: Palau de les Arts 

CONTRIBUCIÓN 12,7 GOBIERNO 25

GESTIÓN 0 HÁBITO 47,17

MEDIDAS 20 APROPIABILIDAD 30

PARTICIPACIÓN 5 ACCESIBILIDAD 67,5

EXCELENCIA 8,1 INTERIOR 67,5

ESPONTANEIDAD	 0 OBJETO 20

EVALUACIÓN 5 ENTORNO 45
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26. Sala Principal 
27. Auditori 
28. Disposición urbana 
29. Vista exterior 

 

          

 

55

26

27

28

29



Caso de estudio: IVAM 

1. Igualdad de género en la contribución cultural 

2. Igualdad de oportunidades en la toma de decisiones 

3. Corrección de las formas estructurales de discriminación  11

Igualdad en la contribución Total Porcentaje

Artistas y/o equipo creativo 64 100 %

De las cuales son mujeres 12 18,75 %

Igualdad en la participación Total Porcentaje

Altos cargos y equipo de comisariado 19 100 %

De las cuales son mujeres, colectivos desaven-
tajados y/o minorías étnicas

9 47,3 %

Corrección de las formas estructurales de 
discriminación

Medidas tomadas 

Colabora con campañas de sensibilización 
(20%)

A través de la iniciativa ‹‹Rellegim la col·lecció de 
l’IVAM›› desde un punto de vista de género.

Manifiesta su compromiso por la visibilización y 
por poner en relieve la diversidad cultural (25%)

Elaboración y aprobación del II Plan de Igualdad 
y Diversidad como instrumento que guía de for-
ma proactiva el compromiso del IVAM por jugar 
un papel relevante en la construcción de una 
sociedad diversa, que garantice la igualdad de 
oportunidades.

Realiza diagnósticos de la situación actual de 
igualdad de género en su plantilla (25%)

Construcción de indicadores de género que 
permiten identificar las brechas de participación 
y posicionamiento entre hombres y mujeres, 
diseñados para todas las áreas estratégicas de 
la gestión de las personas de la organización.

Aplica medidas correctoras en caso de ser ne-
cesario (30%)

Elaboración de acciones y seguimiento y evalua-
ción del II Plan de Igualdad y Diversidad: presen-
cia equilibrada de mujeres y hombres; medidas 
de conciliación y corresponsabilidad; formación, 
visibilidad y comunicación en igualdad de género 
y trato; salud laboral desde la perspectiva de 
género.

Evaluación 100 %

 Información extraída del II Plan de Igualdad y Diversidad 2021-2024 del IVAM. Disponible consulta 11

online: <https://www.ivam.es/wp-content/uploads/page/informacion-corporativa/II_Plan_Igualdad_Di-
versidad_IVAM.pdf>
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4. Participación ciudadana activa 

5. Construcción de la excelencia desde la proximidad y visibilidad 

6. Espontaneidad del espacio vivido 

Métodos de participación Acciones 

Participación como consumo (5%) Ofrece descuentos mediante la inscripción a las 
diversas tarifas de ‹‹Amics i amigues de l’IVAM›› 
y la oportunidad de organizar eventos corporati-
vos mediante el alquiler de sus espacios.

Procesos participativos de consulta (15%) —

Procesos participativos de co-creación (25%) —

Seguimientos del proceso participativo (25%) —

Medidas de ‹‹discriminación positiva›› (30%) —

Evaluación 5 %

Construcción de la excelencia Total Porcentaje

Exposiciones programadas 15 100 %

Basadas en la proximidad y visibilidad 3 (Industrias/Matices, 
Tramas y Sonidos; 

Cardiograma; Instala-
ción ‹‹24 Frames››

20 %

Normativa de uso Grado de espontaneidad

Permite filmar y fotografiar (20%) Se permite hacer fotos dentro de las galerías del 
museo. Siempre sin flash y si se hacen planos 
generales, nunca un primer plano de la obra. 
Para cualquier otro tipo de fotografía o vídeo, 
será necesaria una autorización expresa.

Permite circular libremente (20%) No se permite tocar o acercarse excesivamente 
a las obras. Se debe respetar la distancia que 
marquen las señales. Los grupos tendrán un 
máximo de 10 personas.

Permite comer y beber (20%) No se permite comer ni beber en las galerías y 
en el resto de espacios del museo.

No existen restricciones de vestimenta (20%) —

No existen restricciones de admisión (20%) —

Evaluación 40 %
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7. Evaluación del impacto cultural 

8. Colaboración con las autoridades públicas 

9. Correspondencia entre interés y práctica cultural  12

Evaluación del impacto cultural Acciones

Mediante indicadores cuantificables (5%) Contabilización del número de visitantes, número 
de seguidores en redes sociales y número de 
páginas web visitadas.

En un proceso de consulta con la ciudadanía y 
los agentes culturales (30%)

—

Estableciendo canales visibles para facilitar la 
participación en la evaluación (30%)

—

La evaluación participada repercute en la regula-
ción de sus objetivos y métodos (35%)

—

Evaluación 5 %

Papel de las autoridades públicas Acciones

Colabora con asociaciones, voluntariado y la 
sociedad organizada (20%)

Proyectos de dispositivo móvil diseñados espe-
cíficamente para dialogar con Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) a través del programa ‹‹L’IVAM 
al territori››. Proyectos pensados y desarrollados 
en relación con asociaciones de madres y pa-
dres y centros educativos a través del programa 
‹‹Moguda! La biblioteca escolar itinerante››.

Estimula la participación de comunidades diver-
sas (20%)

Visitas en lengua de signos, visitas táctiles y 
vídeos dirigidos a la comunidad sorda a través 
del progrma ‹‹El IVAM para todxs››.

Genera foros y debates sobre políticas culturales 
(20%)

Con el objetivo de generar un debate con el 
barrio del Carmen sobre los temas que preocu-
pan, compartir experiencias y generar redes, a 
través de la iniciativa ‹‹Variaciones sobre el 
plano›› y un grupo de conversación y diálogo en 
Telegram llamado ‹‹La conversación››, abierto a 
quien quiera participar.

Proporciona información sobre los derechos 
culturales y los servicios públicos (20%)

—

Acepta propuestas de iniciativas programáticas y 
la introducción de mecanismos correctores es-
tructurales (20%)

—

Evaluación 50 %

Consumo cultural Nº de personas Porcentaje

Máximo interés (puntuación entre 9 y 10) 519 100 %

Asistencia en el último trimestre 745 143 %

 Datos extraídos de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales llevada a cabo entre los años 2019 12

y 2020 a un total de 4.190 personas encuestadas en la Comunidad Valenciana.
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10. Apropiabilidad del espacio 

11. Accesibilidad universal 

12. Igualdad en las condiciones de uso 

13. Monumentalidad del objeto arquitectónico 

14. Entorno socio-económico  13

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie útil total 5.500 m² 100 %

Espacio diseñado para favorecer un acceso 
productivo a la cultura

550 m² 10 %

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie útil total 5.500 m² 100 %

Superficie accesible 5.225 m² 95 %

Espacio construido Área Porcentaje

Superficie útil total 5.500 m² 100 %

Superficie en la que no se aplica una diferencia-
ción espacial por tarifas económicas

5.500 m² 100 %

Tipología del espacio Edificio emblemático

Superficie que ocupa 18.200 m²

Altura 15 m

Grado de conexión con el espacio público Alto: 70 %

Precio de la vivienda Municipio Barrio Porcentaje

Valor mínimo 849 €/m² — 100 %

Valor medio 1.839 €/m² 2.367 €/m² 45 %

Valor máximo 3.637 €/m² — 0 %

 Datos extraídos del informe del precio de la vivienda en el barrio del Carmen de València, publicado 13

por Idealista. Disponible consulta online: <https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-
vivienda/venta/comunitat-valenciana/valencia-valencia/valencia/>
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30. Matriz de análisis: IVAM 

CONTRIBUCIÓN 18,75 GOBIERNO 50

GESTIÓN 47,3 HÁBITO 100

MEDIDAS 100 APROPIABILIDAD 10

PARTICIPACIÓN 5 ACCESIBILIDAD 95

EXCELENCIA 20 INTERIOR 100

ESPONTANEIDAD	 40 OBJETO 70

EVALUACIÓN 5 ENTORNO 45
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32 33

34

31. Sala de exposiciones 
32. Hall de entrada 
33. Disposición urbana 
34. Vista exterior



Interpretación de los resultados  

Tras el análisis de los dos casos de estudio, podemos extraer una serie de interpre-
taciones que pueden servir para evaluar el papel de estos equipamientos culturales 
como espacios del procomún y de su capacidad de interlocución con la ciudadanía 
y con el contexto del que forman parte. 
	 Se observa el valor más bajo (0%) en el parámetro que evalúa la igualdad de 
oportunidades respecto a quién forma parte de los altos cargos del Palau de les 
Arts, en contraste con el IVAM (47,3%), donde la participación de hombres y muje-
res es equitativa tanto en los máximos órganos de la dirección como entre el equi-
po de comisariado. El museo también obtiene la máxima calificación (100%) en 
cuanto a la toma de medidas adecuadas para corregir las formas estructurales de 
discriminación a través del apoyo de campañas de sensibilización como ‹‹Rellegim 
la col·lecció de l’IVAM›› –visitas especiales tematizadas para releer la colección del 
IVAM desde un punto de vista de género–; el manifiesto de su compromiso por la 
visibilización de la diversidad cultural; la realización de diagnósticos de la situación 
actual de igualdad de género en su plantilla y la aplicación de medidas correctoras 
tras la diagnosis. En el caso de la ópera (20%), por el contrario, no se observa esta 
voluntad más allá de la colaboración con el programa ‹‹Empowering Opera: Brea-
king Boundaries for Institutions and Artists››, cuyo objetivo es promover la diversi-
dad mediante la eliminación de los obstáculos artísticos-financieros y los prejuicios 
no conscientes que dificultan la aparición de nuevas formas de expresión artística 
en todos los ámbitos de la ópera. En ambos casos, sin embargo, la producción 
cultural continúa desproporcionadamente controlada por hombres, con especial 
desajuste en el Palau de les Arts (12,5%) donde, además, las mujeres que partici-
pan en los equipos creativos de las obras asumen mayoritariamente cargos de ves-
tuario y únicamente de dirección de escena en dos ocasiones –de un total de 46 
producciones analizadas contando con su programación de junio de 2021 y su 
producción en alquiler. 
	 Otros de los indicadores con una calificación más baja en ambos casos son la 

ANÁLISIS LES ARTS (%) IVAM (%)

CONTRIBUCIÓN 12,7 18,75

GESTIÓN 0 47,3

MEDIDAS 20 100

PARTICIPACIÓN 5 5

EXCELENCIA 10 20

ESPONTANEIDAD	 0 40

EVALUACIÓN 5 5

GOBIERNO 25 50

HÁBITO 47,5 100

APROPIABILIDAD 30 10

ACCESIBILIDAD 67,5 95

INTERIOR 67,5 100

OBJETO 20 70

ENTORNO 45 45
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participación ciudadana (5%) y la evaluación del impacto cultural (5%). Los méto-
dos de participación empleados se basan en la oferta de carnets con descuentos, 
visitas guiadas y la posibilidad de alquilar espacios para la celebración de eventos. 
Se trata de una participación cultural entendida como consumo, en ningún caso 
como una forma de propiedad sobre los proyectos, lo cual resulta en un método 
que no permite favorecer la mayor diversidad posible pues la comunidad a la cual 
se refiere y a la que se dirige es una comunidad que ya existe y que gravita en torno 
a los equipamientos estudiados. Por otro lado, la evaluación del impacto se basa 
en el análisis de indicadores cuantificables como conteos de asistentes o recursos 
de los que disponen, en lugar de indicadores que evalúen la relación del servicio 
público que están realizando con la vida cultural de la ciudadanía o con su capaci-
dad para producir redes, cooperación o experimentación. Esta evaluación tampoco 
es considerada para la negociación participada de sus objetivos y métodos em-
pleados. 
	 Por otra parte, el papel de las autoridades públicas se presenta como ‹‹gober-
nante›› (25%) en el Palau de les Arts y como ‹‹proveedor›› (50%) en el IVAM, tratán-
dose de equipamientos que en definitiva no son concebidos como un instrumento 
para favorecer las relaciones de colaboración entre autoridades públicas y ciudada-
nía, actuar como metodología para la experimentación con políticas a través de la 
generación de foros y debates públicos o para la generación de una ciudadanía 
cultural organizada.  
	 Difícilmente encontramos una idea de excelencia desde abajo que responda a 
los intereses de las comunidades en su conjunto o que valide la cultura común y a 
las comunidades que la producen y cuidan mientras que, mayoritariamente, obser-
vamos producciones culturales con escasa base social que resultan incapaces de 
sostener diferentes valores de la cultura. Asimismo y debido a sus normativas de 
uso –en el caso de la ópera (0%) más restrictivas que en el museo (40%), pues en 
la primera deben seguirse las instrucciones del personal en todo momento–, difícil-
mente observamos un uso espontáneo del espacio. En su lugar, la normativa gene-
ra un uso estático y planificado que se impone sobre el espacio vivido establecien-
do códigos de conducta. 
	 En cuanto a la realidad material del espacio construido, el diseño de las salas 
también prioriza el uso de estos espacios como lugares para un consumo pasivo 
de la cultura, a excepción de las terrazas y los grandes halls en el caso del Palau de 
les Arts (30%) y de la plataforma pública exterior en el caso del IVAM (10%), únicos 
elementos en los que es posible considerar un acceso productivo o un uso más 
dinámico del espacio. Se observan resultados mejorables en cuanto a la accesibili-
dad del Palau de les Arts (67,5%) pues, en los cuatro espacios reservados para las 
artes escénicas, tan solo 32 de un total de 3.775 butacas están habilitadas para 
personas que requieren el uso de sillas de ruedas. Esta institución también dispone 
de butacas clasificadas en función de su mejor o peor visibilidad, diferenciando en-
tre seis zonas –incluyendo la zona 5 con visibilidad reducida y la zona 6 con visibili-
dad nula– según las cuales se aplican diferentes tarifas en el precio de la entrada. 
Este diseño arquitectónico da como resultado un edificio que estructuralmente pro-
duce desigualdades en la experiencia cultural o, en otras palabras, un acceso de-
sigual a la cultura. 
	 El peso del envoltorio arquitectónico frente al contenido cultural es indudable en 
el Palau de les Arts (20%), teniendo en consideración su carácter monumental y su 
disposición espacial como parte de una operación temática independiente de la 
trama urbana, así como su consideración como ‹‹obra emblemática›› en el imagina-
rio colectivo. Y, por último, ambos equipamientos se implantan en entornos privile-
giados (45%). El Palau de les Arts formando parte del complejo arquitectónico Ciu-
tat de les Arts i les Ciències cuya construcción, como se desarrolló anteriormente, 
propició grandes negocios inmobiliarios y propuestas residenciales de alto stan-
ding, y el IVAM, localizado en Ciutat Vella, centro histórico de la ciudad. 
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Mapeo cultural 

Una vez determinadas las barreras simbólicas y materiales que impiden a las infra-
estructuras culturales proporcionar un acceso a la cultura en su sentido más am-
plio, para poder proponer alternativas al modelo actual de centro cultural desde la 
idea de común urbano resulta necesario poner en el centro del debate cultural a las 
iniciativas de base comunitaria. Sin embargo, de forma habitual son el gobierno lo-
cal, las instituciones culturales y los sectores culturales y artísticos los interlocutores 
principales en este debate. Muy pocas veces lo es la ciudadanía, lo cual le resta 
tensión, fuerza y valor público y manifiesta que no se tiene en cuenta que la esfera 
cultural ‹‹se nutre tanto de los agentes y las profesiones de la cultura, como de las 
expresiones culturales de la ciudadanía››. (CGLU, 2006) En este contexto, la pre-
sente investigación parte de la consideración de que el cambio hacia una política 
cultural verdaderamente participativa comienza con la identificación y el registro de 
todos los recursos, redes y vínculos entre los grupos y las comunidades culturales 
a través de procesos coherentes y sostenibles de mapeo cultural.  
	 El método del mapeo cultural, por primera vez definido por Marcia Langton, 
(1994) más allá de ser una herramienta para recoger información que pueda ser 
consultada, resulta indispensable para la protección de la diversidad, pues implica 
dar un primer paso hacia el ‹‹reconocimiento de las distintas necesidades y de-
mandas de tipo cultural realizadas por las personas y las organizaciones de un terri-
torio, incluyendo tanto los agentes culturales como el conjunto de la ciudadanía››. 
(CGLU, 2006) 

‹‹Cultural mapping involves the identification and recording of an area's 
indigenous cultural resources for the purposes of social, economic and 
cultural development. Through cultural mapping, communities and their 
constituent interest groups can record their cultural practices and re-
sources, as well as other intangibles such as their sense of place and 
social value. Subjective experiences, varied social values and multiple 
readings and interpretations can be accommodated in cultural maps, as 
can more utilitarian ‹‹cultural inventories››. The identified values of place 
and culture can provide the foundation for cultural tourism planning and 
eco-tourism strategies, thematic architectural planning and cultural in-
dustries development.››  
Marcia Langton (1994: 19-20) 

De este modo, dicho método se concibe como un instrumento clave para la inclu-
sión social y política de individuos y comunidades, no solo como objeto sino tam-
bién como sujeto en el proceso de planificación, favoreciendo su implicación activa 
a la hora de descubrir y redescubrir valores y recursos para el desarrollo político y 
cultural. (Mercier, 2006) De acuerdo con Amareswa Galla, (2003) reconocer las as-
piraciones culturales de las diferentes comunidades por medio del mapeo cultural, 
incluyendo aquellas que de otro modo pudiesen estar marginalizadas cultural, so-
cial o económicamente, también puede lograr el refuerzo de comunidades más 
sostenibles y dinámicas, redes comunitarias más cohesionadas y una mayor con-
fianza basada en el aumento de las capacidades de las comunidades para dirigir 
sus propias necesidades. 
	 Esta fase del trabajo, asimismo, está influenciada por el proyecto ‹‹Cultural and 
Creative Spaces and Cities›› el cual, desde la lógica de que la cultura está en la 
base de los derechos humanos, actualmente se encuentra desarrollando la herra-
mienta colaborativa ‹‹Toolkit for Homes of Commons›› . La motivación principal de 14

esta herramienta es poder definir cuál es el ecosistema cultural –a escala europea– 

 La herramienta ‹‹Toolkit for Homes and Commons›› puede consultarse online en: <https://www.s14 -
pacesandcities-toolkit.com/>
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y cuáles son los agentes involucrados; descubrir los valores comunes; analizar el 
statu quo de nuestras realidades y, finalmente, imaginar y diseñar cómo mejorar y 
apoyar las prácticas e iniciativas inspiradas en los comunes. Compartiendo dicha 
motivación, este trabajo pretende significar un primer paso hacia la identificación de 
aquellas iniciativas, comunidades y recursos de tipo cultural que están inspirados 
en los comunes, a modo de ‹‹inventario›› en la ciudad de València, con el fin de en-
tender qué prácticas están siendo implementadas y de visualizar las necesidades 
que son parte de cada grupo o comunidad que pertenece al ecosistema cultural 
local. Por otra parte, la idea de identificar de este modo el ecosistema cultural parte 
de la necesidad de considerar el sector cultural como un sistema dinámico formado 
por flujos de informaciones, personas y productos, asociada a la búsqueda de en-
tornos en los que todas las voces puedan tener su espacio y sus medios de expre-
sión, (Palmer, 2013) donde sean posibles diálogos y otras relaciones y conexiones 
entre las diferentes –e incluso en ocasiones enfrentadas– iniciativas, sin renunciar a 
pensar entornos donde puedan darse los conflictos. 
	 Con esta voluntad, resulta imprescindible tener en cuenta aquellas situaciones 
de falta de visibilidad y voz, por lo que estas experiencias, mayoritariamente auto-
gestionadas, han adquirido un carácter protagonista en este trabajo, quedando en 
un segundo plano aquellas pertenecientes al ámbito de ‹‹lo público no estatal››. En 
este sentido, internet ha resultado una herramienta perfecta de visibilización y acti-
vación de la participación ciudadana pues, además de dar voz a numerosas y di-
versas prácticas cuyo acceso a los medios de comunicación hegemónicos había 
sido tradicionalmente negado, permite una fuerte interacción virtual a través de la 
cual un movimiento puede funcionar sin estructura organizativa fija, constantemente 
creando redes de colaboración, coelaboración y codecisión que permiten que sur-
jan nuevas formas de representación política democrática y de autonomía comuni-
cativa capaces de modificar profundamente las relaciones de poder. (Castells, 
2009) 

‹‹Para poder defender y enriquecer unas culturas de la experiencia fren-
te a la imposición de la cultura del espectáculo es necesario organizar y 
coordinar las muy diversas críticas y reivindicaciones, dispersas ahora 
en multitud de acciones y de textos, de iniciativas y alternativas, de re-
sistencias y disidencias, de webs y blogs, llevadas adelante por perso-
nas de muy distintas generaciones y experiencias.››  
Josep Maria Montaner y Zaida Muxí (2011: 233) 

Han sido también considerados como referencia los trabajos de Culturalink-Econ-
cult (Segovia Collado, 2018) en los que para poder recabar de manera ordenada la 
información relativa al ecosistema cultural se trabaja a partir de formularios median-
te los que obtener una descripción detallada de las experiencias, siendo el contacto 
con las comunidades imprescindible para obtener una información rica y cualitativa. 
Como aproximación a este método, se ha utilizado un formulario cuyas respuestas, 
planteadas de manera abierta, se han llevado a cabo mediante reuniones individua-
les en espacios tanto digitales como físicos. El acto de recopilación de estas res-
puestas se concibe con el fin de alentar un debate que se considera necesario y de 
posibilitar un primer paso hacia la identificación y compilación de las iniciativas, pro-
yectos y actividades que se desarrollan dentro del ecosistema cultural de la ciudad 
de València, en este caso, principalmente de aquellas que se crean y desarrollan 
más allá del espacio institucionalizado para entender cuál es su relación con los 
equipamientos culturales públicos. Cabe mencionar que debido a los tiempos ma-
nejados para la elaboración de este trabajo, el mapeo realizado difícilmente puede 
lograr visibilizar la diversidad real de prácticas y comunidades culturales locales que 
piensan y viven la cultura común. Sin embargo, pretende funcionar como termóme-
tro indicador de la situación y, también, como un acercamiento hacia una posible 
extensión cuantitativa y cualitativa de la investigación. 
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Catalogación del ecosistema cultural de lo común 

1 Descripción Presentación sintética.

2 Localización A qué espacios se asocia, en qué lugar se desarrollan las 
actividades o tiene lugar la organización: medios físicos, digi-
tales o híbridos.

3 Agentes Qué agentes están involucrados a fin de reconocer los dife-
rentes gradientes y matices de la organización: públicos, pri-
vados o cívicos.

4 Valores y retos Cuál es la perspectiva colectiva, qué modelo cultural defiende, 
qué retos le motivan, cuáles son sus reivindicaciones, cuáles 
son los objetivos del proyecto, etc.

5 Temas Qué temas implementa en la práctica: artes, acción social, 
investigación, territorio, educación, feminismo, ecologismo, 
sostenibilidad, cuidados, derecho a la ciudad, festividades, 
etc.

6 Herramientas A través de qué acciones y/o herramientas se enfrenta a sus 
retos y objetivos marcados: herramientas de concienciación 
(concebidas para ampliar el entendimiento de un factor) o 
para la transformación (concebidas para cambiar una situa-
ción), generadas a partir de proyectos propios, convocatorias, 
colaboraciones, residencias, exposiciones, eventos, debates, 
etc. 

7 Modalidades de acceso Cuáles son sus mecanismos de inclusión o exclusión: prácti-
cas privadas (cuando las realizan grupos cerrados con regu-
laciones propias), prácticas que consisten en procesos abier-
tos o actividades gratuitas, áreas intermedias (como comuni-
dades abiertas u organizaciones con valores, propósitos o 
imaginarios compartidos), con tarifas variables, con socios/as 
por inscripción, etc.

8 Modelo de gestión Cómo se organiza: modelo jerárquico, heterárquico, asam-
bleario, horizontal, abierto a la participación, con o sin ánimo 
de lucro, etc.

9 Relaciones con otras ini-
ciativas culturales

Cuáles son sus referentes, sus proyectos compartidos, con 
qué otras iniciativas colabora, tiene intereses comunes y/o 
intercambia conocimiento y recursos, etc.

10 Colectivos a los que se 
dirige e impactos 

A qué colectivos se dirige: ciudadanía, colectivos sociales, 
artísticos, amateur, profesionales, etc.; y cómo impacta sobre 
ellos: sobre los individuos, la socialización, el territorio, etc.

11 Financiación Cómo se sostiene económicamente: financiación pública, 
privada, subvencionada, ingresos propios, trabajo voluntario, 
aporte de socios y socias, venta de entradas y productos, 
etc.

12 Recorrido Periodo de tiempo desde su formación o en el que lleva 
desarrollando su actividad, fases por las que ha pasado la 
experiencia, regularidad y perspectivas.
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Interpretación de los resultados 

‹‹Acceder a los relatos de la vida cotidiana permite poner luz a esferas 
opacas y sin reconocimiento, descubriendo otras formas de apropiacio-
nes y/o expulsiones del espacio. Recuperar la vida cotidiana desde lo 
técnico es necesario cuando se pretende hacer una ciudad plural, don-
de se fomente la justicia de género, la integración social y el bien co-
mún.›› 
Mariela Iglesias y Roberta de Carvalho (2018) 

Las respuestas obtenidas de los formularios  ofrecen un testimonio desde donde 15

se pueden visualizar diversos intereses en conflicto entre la institución cultural y la 
necesidad de cultura que tiene la ciudadanía. Entre los 17 casos estudiados se 
pueden identificar varios tipos de empoderamiento, la mayoría con un fuerte carác-
ter autogestionado y autónomo, otros que reciben pequeñas ayudas públicas, pero 
todos ellos son llevados adelante gracias al trabajo entusiasta y voluntario –caracte-
rizado también por su precariedad– de diversos grupos de personas que piensan el 
acceso a la cultura de forma comunitaria. 
	 Estas iniciativas y colectivos culturales podrían ser catalogadas dentro dos gru-
pos principales –algunas pudiendo formar parte de ambas categorías simultánea-
mente. En el primero de ellos, aquellas vinculadas a la expresión artística que re-
claman participar en las obras frente a un modelo de acceso a la cultura entendido 
como consumo pasivo. En el segundo, aquellas vinculadas a los cuidados y los 
movimientos sociales, que reclaman un modelo de acceso a la cultura más colecti-
vo y menos excluyente, un modelo que legitime otros modos de vivir y pensar y que 
constituya oportunidades para que cada persona pueda elegir y ampliar las refe-
rencias culturales propias. 
	 Dentro del primer grupo, las respuestas muestran una intención de las iniciativas 
por ‹‹romper con una tradición imperante de subordinación a un espacio artístico 
muy determinado, blanco y limpio, bajo la consideración de que tal espacio reper-
cute en el discurso de las propuestas artísticas que en él se presentan y, por tanto, 
también determinando qué propuestas no tienen cabida›› (Greasy Senate). En esta 
búsqueda de su autonomía encuentran ‹‹la clave para poder desarrollar el proyecto 
a su medida, sin la necesidad de planear una programación a un año vista, pudien-
do regodearse de la improvisación›› (Pols) así como para ‹‹proporcionar un marco 
alternativo para el desarrollo de nuevos acercamientos artísticos›› (A10). Comparten 
también una ética anticomercial, (CSA La Residencia, Dominio) al tiempo que cues-
tionan las ideas de excelencia y de eficiencia que ahogan otros usos posibles del 
espacio, que impiden que ocurra lo inesperado o que menoscaban la participación 
en los trabajos culturales de individuos o colectivos contrahegemónicos. Esto les 
lleva a trabajar desde una precariedad que en muchas ocasiones debilita las pro-
puestas, viéndose en la obligación de compaginar tiempos, trabajos y proyectos. 
Tales respuestas evidencian, además de una voluntad por ‹‹cuestionar y desmontar 
el papel del agente artístico›› (Greasy Senate), que lo que pasa en las instituciones 
culturales no es del interés de toda la población y que las personas que potencial-
mente podrían habitarlas no las sienten como propias. En este sentido y a raíz del 
nuevo proyecto ‹‹eje de los museos›› , en el que se pretende llamar a la participa16 -
ción en un estadio del proceso en el que muchas cosas ya estarán decididas, des-

 Consultar ‹‹Anexo 3. Respuestas a los formularios››.15

 El ‹‹eje de los museos›› es el proyecto con el que se quiere impulsar el carácter cultural del barrio del 16

Carmen mediante la intervención y rehabilitación de inmuebles y el aprovechamiento de solares y na-
ves sin uso para atraer la actividad artística: 
<https://www.levante-emv.com/cultura/2021/02/14/eje-museos-valencia-impulsara-carme-barrio-
artistico-34682674.html>
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de el grupo de diálogo abierto y online ‹‹La conversación››  se apuntaban algunas 17

ideas de interés en esta búsqueda de un nuevo sentido para los museos –como 
institución arquetípica de la cultura–: ‹‹puede que los vecinos prefiramos desarrollar 
[…] una propuesta de regeneración del barrio en la que los museos no son eje ni 
núcleo sino un agente más puesto al servicio de vínculos y vida››. 
	 Las respuestas del segundo grupo de iniciativas apuntan sobre todo en esta 
dirección que trata de situar la vida y los cuidados en el centro, reivindicando la im-
portancia de los espacios culturales como lugares desde donde fomentar el pen-
samiento crítico para que las comunidades puedan ampliar sus imaginarios, ‹‹des-
de donde aprender a corresponsabilizarse, a relacionarse horizontalmente, donde 
entender los privilegios y las opresiones y se trabaje para erradicarlos›› (La Reparti-
dora). Lugares, también, que aspiren a promover iniciativas que vuelvan más fuertes 
sus lazos con los propios contextos a los que pertenecen a través de la defensa de 
‹‹una cultura de base centrada en las asociaciones vecinales y en el tejido local, 
arraigada a los barrios, donde se pone en valor el patrimonio, las expresiones cultu-
rales autóctonas y donde este modelo cultural sirva para establecer vínculos entre 
el vecindario y no, solamente, para atraer visitantes›› (Entrebarris) en un contexto 
caracterizado por la privatización del espacio público. Todas estas iniciativas valo-
ran la cultura con la misma importancia que le otorga Farida Shaheed (2014) cuan-
do asegura que ‹‹ni la cultura ni los derechos culturales son lujos; son necesidades 
absolutas››, pues podría ser capaz de llevarnos a replantear, de manera colectiva y 
crítica, nuestros modos de relación con el otro; a generar espacios más seguros e 
inclusivos en un momento en el que ‹‹no todas las personas se sienten libres ni 
bienvenidas›› (House of Varietats); a ‹‹revisar la idea de los cuidados como trabajo 
exclusivo de las mujeres›› (Assemblea Feminista de Benimaclet) entendiéndose es-
tos ‹‹como una cuestión vital y profundamente humana, donde todos somos vulne-
rables e interdependientes›› (Voces que cuidan); a reivindicar la fiesta popular como 
‹‹un momento para hacer pública la mirada combativa e irreverente de la sociedad y 
su contexto›› (Falles Populars i Combatives) o a recuperar la memoria como ele-
mento clave para difundir y visibilizar el conocimiento colectivo de comunidades 
subalternas, reclamando que en la construcción de la historia ‹‹todas podemos par-
ticipar poniendo el cuerpo y la voz›› (Voces que cuidan). 
	 Además de los 17 casos estudiados, se pueden identificar muchos más en la 
ciudad  que dan cuenta de este fervor ciudadano y colectivo que clama autonomía 18

y construye, desde la vulnerabilidad y la fragilidad, espacios que desplazan el eje 
mercantilista, patriarcal y eurocéntrico que domina el sector cultural. En definitiva, 
estos temas que se debaten desde los lindes de las instituciones culturales, que 
parten desde la reivindicación de que ‹‹tener espacios de creación, reunión y colec-
tividad es un derecho›› (House of Varietats), inician caminos hacia el fortalecimiento 
cultural del entorno mientras lanzan preguntas sobre cuáles y cómo pueden ser los 
futuros espacios públicos de la cultura en los que podamos encontrarnos, fomentar 
la ayuda, la cooperación y ser conscientes de la capacidad que tenemos para par-
ticipar y transformar. Desde aquí, podemos extraer una serie de aprendizajes que 
nos ayudan a repensar las instituciones culturales como comunes urbanos en el 
sentido de instituciones fuertes que se preocupan por desarrollar políticas de igual-
dad, diversidad e inclusión; de espacios de encuentro y conversación en los que la 
escucha resulte fundamental; espacios que se muestren empáticos y no ajenos, 
cuyas actividades permitan que confluyan diferentes intereses culturales, se adap-
ten y muten en función de sus respectivos contextos en los que ‹‹lo cultural›› suce-
de y en torno a aquello que sus realidades sociales crean, valoran y defienden. 

 La Conversación: <https://t.me/LaConversacion>17

 Consultar ‹‹Anexo 4. Archivo incompleto de colectivos, espacios y prácticas del común en la ciudad 18

de València››.
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El principal objetivo de esta investigación es explorar la posibilidad de transforma-
ción de los equipamientos culturales en espacios vivos, democráticos y útiles, 
abiertos al cuidado de la vida y al servicio de la ciudadanía, a través de una serie de 
criterios, metodologías de evaluación y diagramas que buscan establecer un marco 
a partir del cual poder repensar estas instituciones en un momento en el que una 
cultura hegemónica y mercantilizada amenaza la diversidad cultural. Los equipa-
mientos culturales, anclados en las realidades locales de su entorno, tienen todavía 
múltiples e inexplorados roles en el desarrollo de la cultura y de sus manifestacio-
nes artísticas. Una vez analizada esta posibilidad a través de libros y artículos de 
crítica contemporánea, estudios actuales sobre derechos culturales y ejemplos sig-
nificativos de espacios culturales entendidos como bien común; analizados dos 
equipamientos de la ciudad de València, el Palau de les Arts y el IVAM, escogidos 
por su relevancia simbólica e histórica en cuanto a su relación con un contexto 
atravesado por unas problemáticas concretas, y por último, observadas las prácti-
cas culturales locales que se desarrollan –en mayor o menor medida– al margen de 
lo institucional, pueden extraerse los aprendizajes que a continuación se exponen. 

Relevancia de situar la cultura común en el centro de las  
infraestructuras culturales 

La noción del derecho a la cultura alejada de su identificación como mercancía y 
vinculada a los derechos humanos implica una visión del ámbito cultural como ele-
mento inseparable de la vida social y de las comunidades locales, cuyo derecho a 
formar parte de la vida cultural debe estar garantizado por las instituciones públicas 
para lograr un desarrollo humano completo. El hecho de formar parte de la vida 
cultural implica poder participar en las obras y no solo poder acceder a ellas, así 
como en los procesos que hacen posible obrar conjuntamente y construir significa-
dos colectivos. Para ello resulta imprescindible que los equipamientos públicos, 
dado que constituyen oportunidades de relación, comunicación, encuentro, enri-
quecimiento y pacificación mutua, sean concebidos y potenciados como espacios 
en los que poder adquirir las capacidades individuales y colectivas necesarias, des-
de la calidad y diversidad de las referencias culturales, para poder ampliar las posi-
bilidades de elección que permiten a las personas dirigir los propios modos de vida. 
	 Los equipamientos culturales, debido a su potencial simbólico para captar per-
sonas no organizadas o iniciativas poco estructuradas, pueden funcionar como lu-
gares estratégicos para lograr redes comunitarias más cohesionadas y para fortale-
cer grupos y comunidades ya existentes con una mayor consistencia y dinamismo. 
Pueden así jugar un papel como recursos públicos para generar una ciudadanía 
cultural organizada siempre que los colectivos informales que crean y definen la cul-
tura común sean considerados como expertos, pues resultan necesarios para 
mantener unos programas culturales saludables, diversos y sostenibles por su co-
nocimiento fundamental sobre las realidades del territorio, sus problemas y sus po-
tencialidades. Así, los equipamientos culturales pueden actuar además como ente 
mediador para incrementar la diversidad de los procesos participativos, como es-
pacios para el diálogo y la conexión y como metodología para la experimentación 
con políticas públicas y modelos organizativos capaces de acompañar e impulsar 
los procesos de transformación políticos y sociales que estamos viviendo. 
	 Considerando que los equipamientos son bienes comunes de la población, y no 
recursos de la administración, podemos comenzar a reflexionar acerca de cómo 
podrían los equipamientos culturales abrirse al cuidado de la vida y a pensar la cul-
tura como un importante medio para poner en marcha nuevos lugares de encuen-
tro en los que desarrollar nuevos significados a través de la participación y la cola-
boración; es decir, comenzar a pensar el acceso a la cultura como un derecho co-
lectivo y no individual. Teniendo en cuenta que no todas las personas pueden parti-
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cipar del acceso productivo a la cultura en igualdad de condiciones, es importante 
poder contemplar y aceptar lo cultural en las prácticas que piensan el cuidado 
como el lugar político para recuperar y dar valor al tiempo compartido, y permitir 
que los equipamientos puedan utilizarse de distintas maneras que sean determina-
das por las comunidades, permitiendo que acontezcan actividades en las que con-
fluyan diferentes intereses culturales. Los comunes ayudan, en este contexto, a en-
tender qué pasa cuando las personas gestionan y asumen colectivamente la admi-
nistración de los recursos sin la presencia de los poderes dominantes o de los roles 
centralizados tanto del estado como del mercado. No obstante, lo público sigue 
siendo importante para evitar que se produzcan desigualdades y fomentar una in-
clusión en todos los términos, siempre que tome un papel colaborador con los es-
pacios y agentes culturales, siendo la escucha fundamental en el proceso. 
	 Tras haber analizado dos casos de estudio en la ciudad de València, se ha po-
dido comprobar cómo la participación en estas instituciones culturales se articula 
en torno al consumo y a un modelo de excelencia que mayoritariamente sigue es-
tableciendo mecanismos de gestión excluyentes y monopoliza la legitimidad acerca 
de lo que se considera ‹‹cultural›› en función de un ‹‹interés general››. Sin embargo, 
podemos entender los límites de este interés general, sus asimetrías y discrimina-
ciones, en el momento en el que escuchamos las voces que no forman parte de 
ese espacio de representación institucional. Podemos entender cómo la institución 
todavía se dirige a una comunidad con unos intereses culturales semejantes a los 
suyos y que gravita en torno a ella. En este contexto, se considera que el cambio 
hacia una política cultural verdaderamente participativa comienza con la identifica-
ción y el registro de todos los recursos, redes y vínculos entre los grupos y las co-
munidades culturales, con el fin de poder revisar el modelo de equipamiento cultu-
ral para reconectarlo con la realidad social de la que forma parte y de poder planifi-
car esta infraestructura como parte del ecosistema cultural local.  
	 Por todo lo expuesto, se considera que es el momento de situar la cultura co-
mún en el centro de las infraestructuras culturales, repensadas ahora como espa-
cios comunes diseñados de forma colectiva en los que poder construir comunidad, 
rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas, dar nueva 
forma a los significados y establecer canales visibles de participación y formas de 
evaluación ciudadana desde la diversidad y la complejidad. Repensadas, también, 
como espacios inclusivos de encuentro social, creación y transmisión de valores 
relacionados con la democracia y la solidaridad, que se preocupan por desarrollar 
políticas de igualdad, diversidad e inclusión, en los que la sociedad pueda dialogar 
con la esfera pública y donde las comunidades puedan apropiarse de ellos con fa-
cilidad para pensar colectivamente la cultura. 

Hacia la transformación de los equipamientos culturales como  
común urbano 

Las siguiente cuestiones se plantean como recomendaciones que las instituciones 
culturales pueden examinar para repensarse como comunes urbanos; infraestruc-
turas abiertas y democráticas que permitan ser apropiadas por la ciudadanía y que 
favorezcan un acceso a la cultura en el sentido más amplio. Cada una de ellas no 
debe considerarse de manera aislada, ya que todas se complementan entre sí. 

	 Garantizar el derecho a tomar parte en la vida cultural 
En un momento en el que la cultura dominante es, inevitablemente, de carácter pa-
triarcal y en el que las mujeres continúan estando poco representadas en ciertas 
profesiones culturales –particularmente como roles creativos clave y como altos 
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cargos en la dirección de los espacios y proyectos–, es necesario que las institu-
ciones tomen medidas para garantizar los derechos culturales de la mujer en pie de 
igualdad con el hombre, de modo que aseguren: su participación en la determina-
ción y selección de lo que constituye patrimonio cultural y en las decisiones relati-
vas a los significados que se transmiten; su acceso, asistencia y/o participación en 
las actividades culturales y utilización de los recursos culturales; y que se refleje 
plenamente su contribución a la cultura, reuniendo pruebas sobre la diversidad real 
de prácticas y colaborando con las mujeres para determinar medidas que puedan 
impulsar procesos de igualdad transformadores en diversas áreas de la vida cultu-
ral. Es necesario, también, tomar medidas multiculturales e interculturales, con el fin 
de superar las barreras para la participación que experimentan las realidades cultu-
rales pequeñas, informales, las minorías y los colectivos invisibilizados, para poder 
detectar y prevenir dinámicas de control social y exclusión. 

	 Facilitar la participación ciudadana 
Los equipamientos culturales pueden involucrar a los agentes culturales y a la ciu-
dadanía para definir sus planes de usos o modelos de gobernanza a través de talle-
res, seminarios, debates, exposiciones, etc. La participación ciudadana en el dise-
ño de programas culturales y nuevas instalaciones –no solo cuando implica la toma 
de decisiones acerca de instalaciones locales, sino también para instalaciones de 
carácter metropolitano como auditorios y museos–, puede dar como resultado pro-
yectos culturales más sólidos capaces de reforzar la democracia. Además, lograr 
entornos en los que todas las voces puedan tener su espacio y sus medios de ex-
presión, tensa los debates culturales introduciendo complejidad en defensa del va-
lor público de la cultura. En este sentido, es necesario que la función esencial del 
ámbito público sea garantizar el mantenimiento de la diversidad, apoyando y prote-
giendo aquellas expresiones más desfavorecidas y apostando por incrementar las 
conexiones entre iniciativas, entendiendo que también pueden darse conflictos.  
Esta idea permite un papel público distinto, más catalizador y facilitador que gober-
nador o proveedor de servicios. 

	 Facilitar un acceso productivo a la cultura 
Los equipamientos culturales pueden fortalecer redes, comunidades y movimientos 
sociales que trabajan por la justicia social mediante un cambio de modelo en el uso 
de los espacios, pasando de un uso comisariado a un uso susceptible de albergar 
cualquier actividad deseada por cualquier persona o colectivo. Esto implica, por 
tanto, un cambio en el que las infraestructuras pueden utilizarse de distintas mane-
ras y por distintos grupos, distanciándose del actual modelo de acceso basado en 
la contemplación, la interacción con objetos culturales y el consumo pasivo, y per-
mitiendo la emergencia de espacios de autoproducción de cultura abiertos a la ex-
perimentación, en los que puedan acontecer aquellas prácticas culturales que es-
tán aún por determinar. 

	 Fomentar una idea de excelencia desde las comunidades 
Las infraestructuras culturales pueden sostener diferentes valores de la cultura y de 
responder a diferentes excelencias. Frente a un modelo excesivamente instituciona-
lizado y comprendiendo que la acción cultural es un proceso inseparable de lo so-
cial, es necesario valorizar y reconocer la diversidad real de prácticas y apostar por 
una excelencia crítica que vaya en la dirección de la transgresión y el riesgo. Una 
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excelencia definida no sólo desde las prácticas profesionales, sino también desde 
las comunidades y desde lo amateur, con el fin de que la planificación cultural sea 
capaz de dar cuenta de las distintas subjetividades y las posibilidades del ecosis-
tema cultural. La herramienta del mapeo cultural, en este sentido, puede funcionar 
como una forma de validación de la cultura común y de las comunidades que la 
producen y cuidan, facilitando la expresión de todas las voces, así como de descu-
brir los valores y necesidades de quienes comprenden la cultura como el lugar en el 
que reinventar las tradiciones, cuestionar los relatos hegemónicos y definir nuevas 
formas de hacer y habitar.  

Generar y reforzar una ciudadanía cultural organizada 
Los equipamientos culturales, cuando reciben apoyo por parte de las autoridades 
públicas, tienen también un gran potencial como metodología para la experimenta-
ción pudiendo funcionar: como laboratorio de experimentación política mediante la 
creación de comunidades inclusivas, reconociendo y apoyando las formas de auto-
gobierno y entendiendo que la cultura común necesita ser autónoma; como labora-
torio de experimentación cultural bajo criterios de cooperación, producción colabo-
rativa y cultura libre, que puedan fomentar el pensamiento crítico, el empodera-
miento ciudadano, la creatividad social y la acción colectiva; y como laboratorios de 
experimentación de modelos de gestión ciudadana, reconociendo la autonomía 
organizativa de las comunidades y promoviendo una radicalización democrática 
basada en la equidad. 

	 Evaluar el impacto cultural 
Finalmente, con el fin de superar unos sistemas de evaluación limitados a valorar 
elementos cuantificables de los equipamientos culturales –basados en sus recursos 
materiales o el número de visitantes que acogen– que difícilmente dan cuenta de su 
capacidad de transformación o contribución sobre la vida cultural de las personas y 
del contexto del que forman parte, es necesario que las infraestructuras que inter-
vienen en la producción de la cultura elaboren una evaluación del servicio público 
que están realizando. Para que este método sea útil, resulta crucial que se enmar-
que en procesos de consulta con la ciudadanía y los agentes culturales, que im-
plemente sistemas de evaluación que respondan a los intereses de las comunida-
des y que sea considerado para la negociación de los objetivos y métodos del 
equipamiento y la posterior elaboración de políticas y programas. 
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Consideraciones finales 

Para concluir, a continuación se apuntan una serie de aprendizajes y ciertos cami-
nos que quedan abiertos tras finalizar este trabajo. En primer lugar, se ha podido 
comprobar y llevar a la práctica ciertas intuiciones y conceptos teóricos en relación 
a que la arquitectura y el urbanismo no son disciplinas neutras, pues los espacios 
de la ciudad condicionan la vida cotidiana de su población, generando un tipo u 
otro de interacciones, movimientos y ritmos; en definitiva, generando un tipo u otro 
de sociedad. Por ello, desde la profesión debemos desarrollar la crítica y ser cons-
cientes y responsables de la dimensión política y ética de estas acciones, que influ-
yen directamente en la ciudadanía, para que sean útiles a la hora de transformar 
positivamente las ciudades. Solo así podremos contribuir a generar culturas alter-
nativas que se opongan y combatan las injusticias, los privilegios y las exclusiones. 
	 Por otra parte, muchas de las decisiones que aquí han sido tomadas, como la 
elección de casos de estudio o los grupos entrevistados, han estado muy condi-
cionadas por el tiempo. Por ello, este trabajo ha sido concebido desde el primer 
momento como un primer paso hacia una posible complejización del ámbito de 
estudio, entendiendo que el plano cultural se entrelaza con los valores sociales, 
económicos y territoriales. De igual modo, se contempla una posible extensión 
cuantitativa y cualitativa de la compilación de iniciativas culturales para que final-
mente la red creada tenga el aspecto más real posible y, para que a partir de ésta, 
quizás, podamos llegar a imaginar nuevas herramientas que pongan en comunica-
ción todo este conocimiento colectivo y plural. En este sentido, el inventario incom-
pleto de 176 prácticas culturales de gestión común en el territorio de València, cuya 
primera intención fue simplemente la de proporcionar un contexto amplio y diverso 
desde donde poder escoger las entrevistas a realizar, ha resultado muy valioso 
como testimonio de una multitud de realidades que en muchas ocasiones perma-
necen desconocidas para la gestión cultural, y que dan cuenta de una necesidad 
ciudadana por participar activamente en el ámbito de ‹‹lo cultural›› que no podemos 
dejar de tener en cuenta en futuros trabajos y proyectos. 
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Anexo 1. 
Planos empleados en el análisis del Palau de les Arts Reina Sofía 
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Anexo 2. 
Planos empleados en el análisis del IVAM  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Anexo 3. 
Respuestas a los formularios  

A10 

1. Descripción sintética 
A10 es un proyecto concebido 
como lugar de experimentación que 
propone invitar a artistas emergen-
tes y otros agentes a desarrollar ac-
ciones de un sólo día en la ciudad 
de Valencia. 

2. Localización 
Sin ubicación. 

3. Agentes 
El proyecto está coordinado por 
Agencia 17, grupo que aborda la 
práctica curatorial, formado por Ju-
lia Castelló y Ali A. Maderuelo. 

4. Valores y retos 
Se trata de una propuesta que huye 
de las dinámicas más establecidas 
en el circuito artístico de la ciudad. 
Su objetivo principal es proporcionar 
un marco alternativo para el 
desarrollo de nuevos acercamientos 
artísticos, tanto en la producción 
como en el formato expositivo. 
Como comisarios, la práctica de 
Agencia 17 cuestiona el valor de las 
imágenes y su capacidad de trans-
misión, desde una perspectiva de-
terminada por el tiempo en que vi-
vimos. 

5. Temas 
Artes. 

6. Herramientas 
Organización de exposiciones cola-
borativas o muestras individuales de 
diversos artistas locales y naciona-
les. 

7. Modalidades de acceso 
Acceso a las exposiciones libre y 
gratuito, únicamente limitado por el 
aforo del espacio. 

8. Modelo de gestión 
Dirigido y gestionado por Agencia 
17. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
Ha inspirado otras iniciativas de 
comisariado artístico en la ciudad, 
como Pols. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a personas creadoras o re-
lacionadas con la escena cultural 
local, impactando en la socialización 
de quienes habitan el espacio, asis-
tiendo o colaborando, establecien-
do lazos y un sentimiento fuerte de 
comunidad. 

11. Financiación 
Autogestiónado. 

12. Recorrido 
Proyecto iniciado en el año 2019, 
inicialmente localizado en un bajo en 
el barrio La Petxina. Actualmente sin 
ubicación, se lleva a cabo mediante 
el alquiler por un día de un espacio 
diferente en función de cada pro-
puesta. 
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Assemblea Feminista de  
Benimaclet 
1. Descripción sintética 

Espacio de encuentro inclusivo y de 
seguridad, de reflexión y activismo, para 
todas las feministas del barrio de Beni-
maclet, desde donde autoorganizarse y 
construir feminismos. 

2. Localización 
Sin ubicación pero articulada alrededor 
del barrio de Benimaclet. 

3. Agentes 
Colectivo ciudadano formado por muje-
res feministas del barrio de Benimaclet. 

4. Valores y retos 
Declaradas abiertamente anticapitalis-
tas, con voluntad de poner en el centro 
los cuidados y la reproducción de la 
vida. Consideran que hay que revisar la 
idea de los cuidados como trabajo ex-
clusivo de las mujeres y quieren implicar 
al barrio en este proyecto, poniendo en 
valor, fomentando y visibilizando la red y 
las prácticas de cuidados que se llevan 
a cabo en su entorno más próximo. 

5. Temas 
Feminismo, cuidados, apoyo mutuo, 
solidaridad. 

6. Herramientas 
Una parte central de la actividad ha sido 
dirigida a la preparación de las jornadas 
de lucha del 8 de marzo. Llevan a cabo 
actividades para hacer frente a la repre-
sión política, actividades de sensibiliza-
ción sobre las violencias machistas con 
pedagogía lúdica buscando la participa-
ción vecinal y talleres de autoformación. 
Han propiciado encuentros abiertos 
para dialogar con aquellas mujeres que 
quieren compartir sus saberes o sus 
experiencias de lucha. Por último, 
desarrollan y debaten las dimensiones 
políticas y sociales de la categoría ‹‹cui-
dados››, por ello han desarrollado un 
proyecto de red de cuidados y de apo-
yo mutuo para Benimaclet desde una 
perspectiva feminista a través de un 
mapeo de las prácticas y espacios de 
cuidado del barrio por parte de diferen-
tes espacios, colectivos o propuestas 
políticas. 

7. Modalidades de acceso 
Espacio restringido, configurado como 

colectivo no mixto, abierto a todas las 
feministas. 

8. Modelo de gestión 
Basado en la autogestión y la horizonta-
lidad, organización coordinada como 
unidad de acción con otras asambleas 
feministas de la ciudad y otros movi-
mientos sociales del barrio de Benima-
clet. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Han participado en el proyecto Ciutat 
Cuidadora, una propuesta de Las Naves 
(centro de innovación del Ayuntamiento 
de Valencia) con la colaboración de más 
de 40 agentes locales del barrio de Be-
nimaclet. Han participado en espacios 
de reflexión y articulación junto con la 
Asamblea Feminista de Valencia. Han 
colaborado con la Assemblea de Veïns 
de Benimaclet, La Repartidora, CSOA 
L’Horta. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Su acción está dirigida a las personas 
que habitan el barrio de Benimaclet, 
especialmente a las personas más vul-
neradas. Impacta en los individuos, la 
socialización y el territorio, mediante la 
generación de espacios de sociabilidad, 
redes de apoyo mutuo y prácticas de 
solidaridad, mediante la promoción de 
cuestiones como una alimentación sa-
ludable o la presencia de la infancia en 
el espacio público y mediante la puesta 
en valor del papel que cumple el entra-
mado local en la prevención de las vio-
lencias machistas. 

11. Financiación 
Trabajo voluntario. 

12. Recorrido 
La asamblea nace a raíz del 8M del 
2018, como uno de los comités de ba-
rrio de la Huelga Feminista de la ciudad 
de Valencia. 
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Cementerio DIY 
1. Descripción sintética 

Cementerio DIY es un skatepark 
autoconstruido por la comunidad de 
patinadores en un espacio junto al 
cementerio de Benimaclet que per-
manecía en estado de abandono. 

2. Localización 
Benimaclet. 

3. Agentes 
Comunidad de skaters. 

4. Valores y retos 
El espacio fue creado con la volun-
tad de diseñar y construir módulos 
de hormigón para poder patinar 
como respuesta a unas instalacio-
nes públicas destinadas al patín 
muy deterioradas, usualmente dise-
ñadas por profesionales que care-
cen de conocimientos específicos 
acerca de esta práctica y que no 
saben qué expectativas tienen que 
cubrir, por lo que las instalaciones 
acaban por no satisfacer las nece-
sidades de quienes las utilizan o 
incluso resultan peligrosas. 

5. Temas 
Skate, música, autoconstrucción. 

6. Herramientas 
Creación de un espacio adecuado 
para el patín que también puede 
funcionar como lugar de encuentro 
con otras comunidades. 

7. Modalidades de acceso 
Se trata de un espacio de acceso 
restringido debido a las característi-
cas materiales del lugar, pues el 
skate está en el centro de todas las 
decisiones acerca del diseño. Tam-
bién se debe a razones de carácter 
simbólico: la comunidad que allí se 
crea comparte estéticas y una ima-
ginería particular. 

8. Modelo de gestión 
Algunas personas que se dedican 
profesionalmente a la construcción 
de skateparks están más implicadas 
que otras en el proyecto. Sin em-
bargo, las decisiones importantes 

se toman entre todas las personas 
que suelen patinar y construir allí. 
Algunos eventos se organizan en el 
espacio con el fin de recaudar dine-
ro para la compra de material. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
Muy vinculado con la escena artísti-
ca y musical de la ciudad. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige principalmente al colectivo 
skater, impactando en su socializa-
ción, su proyección fuera de la ciu-
dad y en el territorio, en la reactiva-
ción de un espacio abandonado. 

11. Financiación 
El espacio se construyó gracias al 
trabajo voluntario de las personas, 
con materiales reciclados, materia-
les donados y a través de una cam-
paña de micromecenazgo para cos-
tear el resto de materiales de cons-
trucción. 

12. Recorrido 
En el año 2017 se decide limpiar el 
espacio y comenzar a diseñar y 
construir módulos de hormigón para 
poder patinar. 
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Ciutat Cuidadora 
https://ciutatcuidadora.com/es/ 

1. Descripción sintética 
Es un proceso colectivo que trata de 
visibilizar alrededor de las prácticas y 
relaciones de cuidados en la ciudad, 
contribuyendo a ponerlos en el centro 
del diseño urbano y el desarrollo comu-
nitario. 

2. Localización 
En el Centro de Innovación Las Naves 
se realizan jornadas con talleres prácti-
cos, charlas y la presentación de las 
distintas acciones que se llevan a cabo. 
Cada una de las acciones se desarrollan 
en los respectivos barrios. 

3. Agentes 
Proceso impulsado por el Centro de 
Innovación Las Naves del Ayuntamiento 
de Valencia, coordinado junto con el 
estudio La Dula, con la colaboración de 
la EMT y Transversal Cooperativa y con 
la participación de ámbitos asociativos 
(asociaciones de vecinos y vecinas, 
AMPA’s, colectivos feministas, iniciativas 
vinculadas a las personas mayores o 
migrantes, etc.) que están ubicados en 
diferentes barrios de la ciudad. 

4. Valores y retos 
Se entiende que el despliegue de la 
perspectiva de la ciudad cuidadora se 
debe de hacer principalmente desde el 
tejido asociativo y las iniciativas ya exis-
tentes en la ciudad. Desde este espacio 
se busca conectar y apoyar a aquellas 
entidades y experiencias implicadas al 
generar una ciudad que ponga en el 
centro los cuidados a los y entre sus 
vecinos y vecinas. 

5. Temas 
Feminismo, tejido asociativo, cuidados, 
espacio público, diversidad, salud co-
munitaria, movilidad, redes de apoyo 
mutuo. 

6. Herramientas 
Promoción colaborativa de una diversi-
dad de acciones comunitarias innova-
doras en la ciudad, la realización de 
unas jornadas formativas y el desarrollo 
de contenidos comunicativos alrededor 
de la idea de ciudad cuidadora. El pro-
yecto está basado en cuatro ejes princi-
pales: la promoción de la salud y la sa-
lud comunitaria; la mejora del espacio 

público, la movilidad y los espacios co-
munitarios; la puesta en valor y visibili-
zación de las prácticas de cuidados en 
la ciudad; el fomento de las redes co-
munitarias alrededor de las prácticas de 
cuidados. 

7. Modalidades de acceso 
El grupo impulsor se configura como un 
espacio abierto, que puede modificarse 
según las diferentes etapas del proyec-
to. Se realizan actividades, charlas y 
jornadas formativas de acceso abierto y 
gratuito. 

8. Modelo de gestión 
Por cada uno de los ejes de trabajo en 
los que se estructura Ciutat Cuidadora, 
se impulsa una acción co-desarrollada y 
liderada por una diversidad de entida-
des y ámbitos asociativos. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Participa con Associació de Veïns i Veï-
nes Castellar-L’Oliveral, Casa de la 
Dona, Assemblea Feminista de Benima-
clet, Consell Valencià de Persones Ma-
jors, Asociación Amamanta, Col·lectiu 
de Mares i Pares de Ciutat Vella, Cole-
camins, Proyecto Activa, ASPRONA, 
Plataforma Valenciana Camina, Plata-
forma per Russafa, Valencia Acoge, 
Sostre, VSF Justicia Alimentaria, Mujer 
Ahora, Comisión de Cuidados del 8M. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige a personas mayores en situa-
ción de soledad no deseada, para lo 
cual ha puesto en marcha la promoción 
de una red de agentes para la preven-
ción de esta situación en el barrio de 
San Isidro; a los centros educativos y 
los comercios locales, a través del dise-
ño de unos caminos de proximidad en 
Castellar-L’Oliveral; a las madres lactan-
tes, a través de la creación de una red 
de espacios amigos de la lactancia, vi-
sibilizando y promoviendo esta práctica; 
a la ciudadanía, a través de la creación 
de un mapa de la red de cuidados del 
barrio de Benimaclet. 

11. Financiación 
Financiación pública. 

12. Recorrido 
Comienza su actividad en el año 2018. 
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CSA La Residencia 
1. Descripción sintética 

La Residencia es un centro social 
autogestionado que desde sus 
inicios puso en valor la música en 
directo y las bandas locales. 

2. Localización 
Barrio de La Punta. 

3. Agentes 
Los gestores del espacio son el co-
lectivo Orxata Negra, quienes se 
ocupan de la programación de los 
conciertos desde una ética antico-
mercial. 

4. Valores y retos 
El lugar nace con la intención de 
acoger propuestas musicales ‹‹de 
riesgo›› con escasa o nula presencia 
en el resto de salas de conciertos 
de la ciudad. La idea de no lucrarse 
es una de sus principales premisas. 

5. Temas 
Artes, música, veganismo, autoges-
tión. 

6. Herramientas 
Alberga una activa programación 
musical cada semana alrededor de 
la música electrónica, el punk, el 
hardcore y la música experimental, 
actualmente paralizada debido a la 
crisis sanitaria. 

7. Modalidades de acceso 
Se trata de un espacio de acceso 
restringido debido a razones de ca-
rácter simbólico: la comunidad que 
allí se crea comparte estéticas, gus-
tos y una imaginería particular. Otra 
de las razones es su falta de publi-
cidad –el espacio es conocido prin-
cipalmente por medio del boca a 
boca– y por su localización a las 
afueras de la ciudad. Por otra parte, 
el precio de las entradas es lo más 
ajustado posible, con la intención de 
que todas las personas interesadas 
puedan acceder. 

8. Modelo de gestión 
Todas las decisiones acerca de la 
programación de su agenda se to-

man y se consensúan de forma 
asamblearia por el colectivo Orxata 
Negra, así como su precio final, bajo 
las premisas de una ética antico-
mercial. Las promotoras o bandas 
que actúan no pagan ningún alquiler 
y son las beneficiarias finales del 
sistema. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
Espacio autogestionado por inte-
grantes del colectivo Orxata Negra. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige a las bandas locales, na-
cionales e internacionales y a su 
público, impactando en la socializa-
ción de las personas que habitan el 
espacio, asistiendo, tocando o co-
laborando, estableciendo lazos y un 
sentimiento fuerte de comunidad 
entre personas de diversas edades 
y procedentes de diversos lugares. 
Impacta también en los individuos, 
en el reconocimiento colectivo de su 
valor creativo al ofrecerles un espa-
cio en el que poder compartir nue-
vas propuestas musicales; en la 
ciudadanía de Valencia, influencian-
do a nuevas bandas y ampliando 
notablemente la oferta artística. 

11. Financiación 
Alquiler y rehabilitaciones del local a 
través de ingresos propios, trabajo 
voluntario, venta de bebida durante 
los eventos, aportaciones de las 
propias bandas que utilizan el espa-
cio para actuar y campañas de mi-
cromecenazgo. 

12. Recorrido 
CSA La Residencia comenzó su 
actividad en el año 2009. 
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CSOA L’Horta 
https://horta.noblogs.org 

1. Descripción sintética 
Centre social okupado que nace 
con la idea de hacer barrio. Proyec-
to autogestionado, asambleario y 
antiautoritario, que da voz a todas 
las luchas silenciadas, que respeta 
al vecindario, fomenta el pensamien-
to crítico y crea redes alrededor de 
toda la ciudad. 

2. Localización 
Benimaclet. 

3. Agentes 
Organización cívica. 

4. Valores y retos 
CSOA L’Horta nace con la voluntad 
expresa de construir un colectivo en 
un mundo diseñado por el aisla-
miento, la soledad y el desencanto, 
con la voluntad de crear un ambien-
te exento de relaciones de domina-
ción y sumisión por cualquier razón, 
libre de ideologías y comportamien-
tos que discriminan por sexo, orien-
tación sexual, nacionalidad, color de 
la piel o poder adquisitivo. Su radi-
calidad en este punto les sitúa en 
conflicto con el sistema y su socie-
dad estatal, capitalista y heteropa-
triarcal. El objetivo es nutrir y enri-
quecer el barrio con su aportación, 
relacionarse con otros proyectos 
afines y con el vecindario, hacer su-
yas las luchas del barrio y de alre-
dedor del mundo ofreciendo un es-
pacio para la reflexión y la acción 
colectiva. 

5. Temas 
Ecologismo, feminismo, apoyo mu-
tuo, luchas sociales, economía co-
laborativa, autogestión. 

6. Herramientas 
Dentro del Centro Social hay nume-
rosos proyectos y actividades: la 
kafeta-sopador (donde se realizan 
conciertos, actividades culturales, 
charlas y debates), huertos urbanos 
comunitarios, La Casita de la Huerta 
(espacio para la infancia), la BAH 

(Biblioteca Anarquista de l’Horta); un 
taller de reparación de bicicletas, un 
taller de serigrafía, un Aula de Músi-
ca, la AntiTenda (tienda gratuita), 
talleres gratuitos (guitarra, dolçaina, 
yoga…), un grupo de lectura y di-
versos espacios para asambleas y 
reuniones de diferentes colectivos. 

7. Modalidades de acceso 
Con la voluntad de que el espacio 
sea lo más inclusivo posible, lo cual 
lleva paradójicamente a excluir con 
firmeza toda conducta excluyente. 
Trata de aportar un espacio de se-
guridad a la ciudad en el que pueda 
realizarse todo tipo de actividades. 

8. Modelo de gestión 
Sin ánimo de lucro. Todas las activi-
dades que se realizan se gestionan 
de forma asamblearia. Para poder 
crear eventos participativos aportan 
material de sonido, escenario, luces, 
cocina, mobiliario y sus propias ma-
nos y conocimientos. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
Forman parte de CSOA L’Horta la 
BAH y La Casita de la Huerta. 
Cooperación con los movimientos 
sociales de la ciudad de Valencia. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige a toda la ciudadanía, te-
jiendo redes de apoyo muto que 
impactan en el entorno y en cada 
individuo, con importancia del pro-
ceso de creación, el aprendizaje y la 
recuperación de saberes populares. 

11. Financiación 
La cafetería es su principal motor de 
autogestión. 

12. Recorrido 
En el año 2012 se decide llevar a 
cabo la reapropiación de una parce-
la abandonada para crear este es-
pacio de autonomía y de resistencia. 
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Dominio 
1. Descripción sintética 

Dominio es un grupo de personas que 
colaboran para la autoorganización de 
diversos eventos relacionados con la 
música electrónica en combinación con 
el arte sonoro, la danza y la performan-
ce. También es un sello discográfico 
independiente y autogestionado. 

2. Localización 
Sin ubicación. Los eventos celebrados 
mutan en función del espacio en el que 
se desarrollan –hasta la fecha en espa-
cios autogestionados o locales comer-
ciales abiertos a colaborar– dando más 
protagonismo en unos casos a las imá-
genes proyectadas, en otros a la ilumi-
nación, la escenografía o la performan-
ce, pero siempre manteniendo la músi-
ca como elemento principal. 

3. Agentes 
Formado por un grupo abierto de jóve-
nes vinculados a distintos ámbitos de la 
expresión creativa y la escena cultural 
valenciana. 

4. Valores y retos 
Objetivo de promover una comunidad 
local en torno a la música y de autoor-
ganizar conciertos para personas que 
nunca antes habían presentado sus 
proyectos artísticos, no habían podido 
hacerlo en una sala en condiciones o 
simplemente necesitaban una excusa 
para ‹‹lanzarse›› a crear –especialmente 
para potenciar la presencia de mujeres. 
Asimismo, el proyecto se propone des-
pertar inquietudes en torno a la genera-
ción de nuevos escenarios y formas de 
gestión cultural alejadas del flujo mer-
cantilista del tiempo y el ocio y que no 
tendrían cabida en otros espacios con 
los que cuenta actualmente la ciudad. 

5. Temas 
Artes, música, feminismo, autogestión. 

6. Herramientas 
Celebración de eventos de música elec-
trónica concebidos como punto de en-
cuentro para potenciar una comunidad 
local y reflejar propuestas musicales 
contemporáneas surgidas a menudo en 
el entorno digital. 

7. Modalidades de acceso 
Dominio se concibe como grupo abierto 

a cualquier persona con ganas de parti-
cipar y comprometerse en la gestión y 
organización de las actividades, en la 
medida de sus posibilidades y tiempo 
disponible. El precio de las entradas de 
los eventos es lo más ajustado posible, 
con la intención de que todas las per-
sonas interesadas puedan acceder. 

8. Modelo de gestión 
Dominio toma la forma de colectivo ho-
rizontal, plural y autogestionado. La 
gestión se lleva a cabo en reuniones 
presenciales y, principalmente, mediante 
redes digitales. La organización, gene-
ralmente, surge de forma espontánea 
con cada propuesta en función del 
tiempo que puede dedicar cada perso-
na. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Colaboración con espacios autogestio-
nados como Nvcli o CSA La Residencia 
y el club Umbral. Inspirado en iniciativas 
artísticas autogestionadas como Greasy 
Senate y en el modelo de gestión del 
colectivo Orxata Negra. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige a artistas locales, nacionales e 
internacionales, amateurs y profesiona-
les, y a su público, impactando en la 
socialización de las personas que habi-
tan el espacio, asistiendo, tocando o 
colaborando, estableciendo lazos y un 
sentimiento fuerte de comunidad entre 
personas de diversas edades y proce-
dentes de diversos lugares. Impacta 
también en los individuos, en el recono-
cimiento colectivo de su valor creativo al 
ofrecerles un espacio en el que poder 
compartir nuevas propuestas musicales; 
en la ciudadanía de Valencia, influen-
ciando a nuevas bandas y ampliando 
notablemente la oferta artística. 

11. Financiación 
El dinero de las entradas se destina a 
cubrir gastos como desplazamientos y 
dietas, y se reparte equitativamente en-
tre todas las personas participantes invi-
tadas por Dominio. 

12. Recorrido 
El primer evento de Dominio se lleva a 
cabo en el año 2018. En el año 2020 se 
crea el sello discográfico para lanzar y 
compartir propuestas nacidas con Do-
minio o en relación a ello. 
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El Punt 
https://elpuntvalencia.org/ 

1. Descripción sintética 
El Punt es un ‹‹Espai de Lliure Aprenen-
tatge››; un Centro de Formación y Do-
cumentación construido desde la auto-
organización social y comunitaria. 

2. Localización 
Barrio del Carmen. 

3. Agentes 
Actualmente formado por 80 personas 
asociadas. 

4. Valores y retos 
El Punt nace con el objetivo de crear un 
Centro de documentación y Biblioteca 
que reúna la memoria de los movimien-
tos antagonistas y libertarios que han 
sucedido en València desde los años 
ochenta en adelante y, también, para 
crear un espacio social y cultural que 
funcione como lugar de encuentro de 
otros colectivos que puedan necesitar 
un uso o consulta del espacio o de su 
fondo bibliográfico, a parte de poder 
llevar a cabo diversas actividades (ex-
posiciones, charlas, presentaciones de 
libros y talleres). 

5. Temas 
Okupación, autogestión, insumisión, 
feminismo, libertad sexual, lucha veci-
nal, ecologismo, memoria colectiva. 

6. Herramientas 
Promover la difusión del conocimiento, 
la cultura y la memoria como herramien-
tas necesarias para una profunda trans-
formación social; construir una bibliote-
ca (videoteca, hemeroteca, folletoteca y 
archivo en general) de lecturas política-
mente incorrectas e intelectualmente 
estimulantes para todas las edades; 
recopilar, catalogar y estudiar la memo-
ria documental de las luchas y movi-
mientos sociales antagonistas, para 
difundirlas en el presente y en el futuro; 
generar dinámicas de intercambio de 
conocimientos entre iguales, que permi-
tan hacer una lectura crítica del mundo 
en el que vivimos y que ejemplifiquen 
alternativas en la toma de decisiones; 
reflexionar sobre otras formas posibles, 
más solidarias, de relación, extendiendo 
la práctica política transformadora  a los 
espacios íntimos. 

7. Modalidades de acceso 
Existen tres tipos de membresía: los 
‹‹socios de plena participación›› aportan 
10 euros mensuales; los ‹‹colaborado-
res›› pueden hacer aportaciones mate-
riales, económicas (mínimo 12 euros al 
año) o con trabajo voluntario; los ‹‹lecto-
res›› con una cuota anual de 12 euros. 
Cualquier persona puede consultar do-
cumentos y libros en el propio local y, 
depende de su implicación en el pro-
yecto, puede llevarse a casa ciertos 
materiales. 

8. Modelo de gestión 
Su actividad se lleva a cabo desde la 
autogestión, poniendo en práctica me-
canismos de autoorganización, acción y 
democracia directa. Los miembros del 
proyecto gestionen sus propios acuer-
dos y toman decisiones relativas a su 
funcionamiento e intereses, basándose 
en el consenso y en el esfuerzo de 
comprensión y respeto de las posicio-
nes minoritarias. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
El proyecto nace de dos proyectos: el 
Centre de Documentació Antagonistas y 
la biblioteca del Ateneo Libertario Al 
Margen, habiendo pasado anteriormen-
te por el Kasal Popular de la Calle Flora 
(actualmente desalojado), el centro so-
cial anarquista Xaloc, la librería asociati-
va Sahiri, el Ateneo Popular del Carmen 
y el centro social La Dàhlia. Colabora-
ción con Editorial Imperdible, Mostra del 
Llibre Anarquista, Al Margen. Relación 
con el resto de bibliotecas sociales de 
València. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a los movimientos sociales, co-
lectivos afines y personas interesadas 
en acceder a estas lecturas y documen-
tación. Su impacto principal es el creci-
miento personal de los individuos pero, 
también, la conexión con una tradición 
libertaria y la generación del sentimiento 
colectivo. 

11. Financiación 
Aportaciones de las personas socias de 
El Punt.  

12. Recorrido 
Surge en el año 2016 de la conjunción 
de los proyectos Centre de Documen-
tació Antagonistas y la biblioteca del 
Ateneo Libertario Al Margen. 
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EntreBarris 
https://entrebarris.org; info@entrebarris.org 

1. Descripción sintética 
EntreBarris es una red de colectivos y 
asociaciones vecinales de distintos ba-
rrios que se oponen frontalmente a la 
turistificación que vive la ciudad de Va-
lencia. 

2. Localización 
Operando predominantemente online a 
través de las redes sociales. 

3. Agentes 
Organización formada por colectivos y 
asociaciones vecinales de distintos ba-
rrios de Valencia: Orriols, Benimaclet, 
Russafa, Ciutat Vella, Cabanyal, Malilla, 
Montolivet y Saïdia. 

4. Valores y retos 
Denuncian cómo el modelo cultural 
propuesto por las instituciones y la ini-
ciativa privada va encaminado a favore-
cer la gentrificación y sus consecuen-
cias (expulsiones, aumento del precio 
de la vivienda, etc.). Frente a este mo-
delo cultural, que implica la privatización 
del espacio público, defienden una cul-
tura de base centrada en las asociacio-
nes vecinales y en el tejido local, arrai-
gada a los barrios, donde se pone en 
valor el patrimonio, las expresiones cul-
turales autóctonas y donde este modelo 
cultural sirva para establecer vínculos 
entre el vecindario y no, solamente, para 
atraer visitantes. Defienden que hacen 
falta propuestas innovadoras y alternati-
vas que deben nacer desde la base y 
de la autoorganización popular, que no 
pueden estar dirigidas ni por la adminis-
tración ni por iniciativas privadas que 
solo buscan lucrarse económicamente. 
Reivindican la recuperación del espacio 
público para construir unos barrios habi-
tables y comprometidos con su realidad 
y defienden la cultura popular alejada de 
los intereses capitalistas 

5. Temas 
Derecho a la ciudad, vivienda digna, 
movimientos sociales, justicia social, 
asociacionismo vecinal, espacio público. 

6. Herramientas 
Su tarea se centra en defender el dere-
cho de la ciudadanía a vivir en sus ba-
rrios y que los barrios estén pensados 
para la ciudadanía. Teniendo en cuenta 

la realidad y la idiosincracia particular de 
cada barrio, luchan contra la expulsión 
del vecindario provocada por la mercan-
tilización de la vivienda, el aumento de 
precios y la turistificación a través de 
asambleas, del impulso de iniciativas y 
campañas de apoyo mutuo como ‹‹La 
Clau Estar Juntes››, campañas de con-
cienciación y protesta como ‹‹Vivienda 
per al veïnat›› y de la creación colabora-
tiva de un mapa que visibiliza los casos 
de expulsiones y pisos turísticos en los 
diferentes barrios de la ciudad de Valen-
cia. 

7. Modalidades de acceso 
Colectivos y asociaciones con valores 
compartidos; cualquier persona que 
quiera colaborar o necesite ayuda. 

8. Modelo de gestión 
Cada colectivo es totalmente autóno-
mo, tiene su nombre y sus dinámicas. 
Organización por diferentes grupos de 
trabajo, estableciendo sinergias con 
otros colectivos. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Formado por los colectivos de barrio 
Cuidem Benimaclet, La Saïdia Comuna, 
Sindicat de Barri Cabanyal, Orriols en 
Bloc, Russafa Veïnal, Construint Malilla, 
Montolivet Veïnal. Ha colaborado con 
Ca Revolta, Assemblea Feminista de 
València, CSOA L’Horta, Espam, etc. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Cualquier persona que no pueda pagar 
su vivienda o que necesite ayuda en los 
trámites relacionados con la burocracia 
para pedir ayudas. A través de su ac-
ción, camina hacia la consolidación de 
un movimiento por la vivienda fuerte, 
capaz de dar una respuesta conjunta a 
los desalojos y desahucios, mediante el 
fortalecimiento de los vínculos con los 
sindicatos combativos, con el movi-
miento feminista, con el movimiento 
para la defensa de los derechos de las 
personas migrantes y con otros colecti-
vos anticapitalistas. 

11. Financiación 
Trabajo voluntario. 

12. Recorrido 
Los ocho sindicatos de barrio que ac-
tualmente existen en València –y dos 
más en proyecto– decidieron coordinar-
se a partir del año 2017. 
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Espam 
espam.info 

1. Descripción sintética 
Espam es una iniciativa de un grupo de 
arquitectas y diseñadoras que nace con 
el fin de visibilizar, impulsar e interrela-
cionar el arte y la cultura emergentes de 
la ciudad de València, a la vez que trata 
de abrir vías de debate crítico sobre la 
misma. 

2. Localización 
Sin ubicación. Basado en València pero 
operando desde diferentes partes de 
España y Europa. 

3. Agentes 
Grupo de personas vinculadas al diseño 
y la arquitectura. 

4. Valores y retos 
Espam se posiciona como un elemento 
catalizador para artistas y diseñadoras 
de la ciudad de València. Un espacio de 
acción, intercambio y oportunidad abier-
to a toda la ciudadanía, que busca visi-
bilizar y generar vínculos entre los dife-
rentes agentes del tejido emergente 
local. Un proyecto donde lo relacional –
lo que conecta– se convierte en el cen-
tro de la cuestión. Esta voluntad relacio-
nal se ha materializado tanto física 
como virtualmente. En un primer mo-
mento con la programación de una serie 
de eventos de carácter interdisciplinar y, 
posteriormente, con la elaboración de 
una cartografía virtual, que pretenden 
reflejar parte de una red de creadoras, 
localizar propuestas y hacer un acerca-
miento subjetivo a una escena y a una 
ciudad en ebullición, con el fin de gene-
rar diálogos que puedan trascender. 
Posicionarse como un espacio conector 
con plena autonomía para analizar y 
reflexionar, alrededor de la cultura como 
herramienta y motor de transformación 
urbana, radicando en el sentido instru-
mental de la misma. 

5. Temas 
Artes, diseño, territorio, creación de 
vínculos. 

6. Herramientas 
Programación de eventos físicos trans-
disciplinares dentro del marco de resi-
dencias del espacio Colector; interven-
ción en el espacio público y programa-
ción de actividades de divulgación y 

debate sobre diseño y ciudad; creación 
de la plataforma virtual ‹‹espam.info›› 
con el fin de abrir vías de debate crítico 
sobre la situación de la cultura en la 
ciudad. 

7. Modalidades de acceso 
Comunidad con intereses comunes. 
Eventos y proyectos de acceso libre no 
sujetos a entrada o consumo. Platafor-
ma y contenidos disponibles en red de 
forma libre (open source). 

8. Modelo de gestión 
Proyecto sin ánimo de lucro con una 
organización interna de carácter ad-ho-
crático y horizontal-asambleario, donde 
el trabajo se distribuye por partidas de 
forma personal o en pequeños grupos. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Proyecto evolución de Fem Exposició 
(Exposición de producción artística en la 
Escuela de Arquitectura de la UPV) e 
inspirado por iniciativas como Dominio o 
Casa Antillón (Madrid). Colectivos con 
intereses compartidos como FEM(LAB), 
COLECTOR, Factoría Cívica, Carpe Vía. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Impacto directo dirigido a los estratos 
más jóvenes de la cultura, el arte y el 
diseño local de la ciudad de València e 
impacto indirecto al ecosistema cultural 
y artístico general valenciano. 

11. Financiación 
Las diferentes iniciativas que han surgi-
do de Espam se han financiado con 
subvenciones públicas (convocatoria 
pública Consorci de Museus), privadas 
(colaboración con Cervezas Turia) y ca-
pital propio. 

12. Recorrido 
Surge a mediados de 2019 de manera 
espontánea y como evolución de la ini-
ciativa de Fem Exposició. En mayo de 
ese mismo año se llevan a cabo tres 
eventos en las inmediaciones de Colec-
tor y durante la primera mitad de 2020 
se elabora una plataforma digital que se 
publica en junio del mismo año. Actual-
mente Espam se encuentra inactivo 
como grupo pero las diferentes perso-
nas integrantes se mantienen activas en 
Valencia y otras localizaciones. 
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Falles Populars i Combatives 
fallespopulars.org 

1. Descripción sintética 
Propuesta de fiesta abierta y autoges-
tionada fruto del trabajo conjunto de 
varios colectivos de la ciudad de Valèn-
cia. A lo largo de los años se ha conso-
lidado como un espacio donde recupe-
rar el espíritu popular de las fallas, dan-
do vida a las plazas, los solares y las 
redes. 

2. Localización 
La iniciativa está enraizada en el distrito 
de Ciutat Vella, pero es un modelo ex-
portable a otros barrios y pueblos, lo 
cual la configura como una iniciativa 
transversal con pretensión de ser com-
partida. La falla no tiene un local o lugar 
fijo, la fiesta se hace principalmente en 
el espacio público, allá donde se puede 
o se les permite hacer. 

3. Agentes 
Grupo de perfiles diversos, compuesto 
por el vecindario de Ciutat Vella y de 
otros distritos del territorio valenciano. 

4. Valores y retos 
Uno de los principales objetivos del 
proyecto es intentar trabajar en el diá-
logo y en la reinterpretación constante 
de la cultura popular, entendiéndola 
como una fuente de innovación. Se 
plantea recuperar y modernizar el ca-
rácter satírico de la cultura popular va-
lenciana, de modo que revierta los 
planteamientos programados desde la 
oficialidad. Desde el colectivo, se en-
tiende que la fiesta fallera es una opor-
tunidad de cuestionar y ridiculizar a los 
agentes de poder y las clases domi-
nantes, un momento para hacer públi-
ca la mirada combativa e irreverente de 
la sociedad y su contexto. Esta iniciati-
va se plantea como una alternativa in-
clusiva y participativa que pretende re-
definir la estructura cultural de la ciudad 
de València en diferentes núcleos de 
actividades, en una fiesta cuyas comi-
siones cuentan con una estructura vi-
ciada que genera una barrera psicoló-
gica a la hora de acceder a un casal. 

5. Temas 
Cultura popular, asociacionismo veci-
nal, autogestión, espacio público. 

6. Herramientas 
Se programan un amplio abanico de 
acciones y eventos, que en su gran 
mayoría parten de la tradición valencia-
na y fallera, pero desde una fuerte vo-
cación crítica mediante la cual se rein-
terpreta y replantea en la dirección de 
los principios del colectivo. Algunos de 
estos actos son: la plantà, la ofrena, la 
murga, albaes, pasacalles, conciertos, 
la cremà, comidas y cenas populares, 
la edición del llibret faller. 

7. Modalidades de acceso 
Actividades populares y gratuitas reali-
zadas en el espacio público y estable-
cimientos de diferente naturaleza. Par-
ticipación de la comisión mediante 
aportación libre con la posibilidad de 
acceder a los círculos de gestión y de-
cisión. 

8. Modelo de gestión 
Gestión de manera asamblearia, sin 
juntas directivas ni presidencias. La 
fiesta deriva del esfuerzo cooperativo y 
horizontal, así como de la creatividad 
de todas las personas que participan, 
quienes aportan desde sus múltiples 
sensibilidades y saberes. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Iniciativa vinculada al tejido social, pro-
ductivo, cultural y asociativo del distrito 
de Ciutat Vella y del resto de la ciudad 
de València (Solar Corona, Intramurs…) 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigida a la vecindad del distrito de 
Ciutat Vella y a la población valenciana 
en general, impactando en el tejido so-
cial, vecinal y cultural del centro históri-
co de la ciudad. 

11. Financiación 
Autofinanciación a través de campañas 
de micromecenazgo. Las personas que 
participan en estas campañas pasan a 
formar parte de la comisión, mediante 
una aportación económica de cuantía 
libre. 

12. Recorrido 
El colectivo nace en el año 2002 en 
Ciutat Vella y cuenta con un recorrido 
de 18 años en el que en cada edición 
se ha dedicado a construir y consolidar 
otro tipo de fiesta fallera. 
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Greasy Senate 
1. Descripción sintética 

Greasy Senate es una propuesta que 
materializa la idea del ‹‹artista como 
comisario›› a través de la programación 
irregular de una serie de exposiciones 
que tienen lugar en el propio estudio o 
taller artístico, en un ambiente de refle-
xión crítica y provocación hacia los 
agentes y espacios convencionales del 
arte. 

2. Localización 
Barrio del Carmen / sin ubicación. 

3. Agentes 
Proyecto coordinado por Juan Ripoll, 
estudiante de Bellas Artes, en colabora-
ción con los y las artistas participantes. 

4. Valores y retos 
El proyecto nace con la intención de 
romper con una tradición imperante de 
subordinación a un espacio artístico 
muy determinado, blanco y limpio, bajo 
la consideración de que tal espacio re-
percute en el discurso de las propues-
tas artísticas que en él se presentan y, 
por tanto, también determinando qué 
propuestas no tienen cabida. Con esta 
premisa, Greasy Senate pretende expe-
rimentar tanto en los modos de produc-
ción artística como en las maneras de 
entender los espacios expositivos, reba-
jando la seriedad de éstos, dando lugar 
a propuestas que difícilmente habrían 
sido seleccionadas en una galería con-
vencional. Asimismo, con la voluntad de 
cuestionar y desmontar el papel del 
agente artístico, se opera con una liber-
tad que marca el propio artista-comisa-
rio, escogiendo la localización, prepa-
rando la escenografía y seleccionando 
las piezas a exponer de su propia obra y 
otras obras afines. 

5. Temas 
Artes, autogestión. 

6. Herramientas 
Organización de exposiciones colabora-
tivas de diversos artistas locales que 
comparten una visión común y una vo-
luntad transformadora. 

7. Modalidades de acceso 
Las personas que allí exponen sus 
obras son tanto habituales en museos y 
salas de arte contemporáneo como ar-

tistas emergentes. Las obras son selec-
cionadas por Juan Ripoll, artista que 
coordina el proyecto. El acceso al espa-
cio por parte del público es libre y gra-
tuito para todas aquellas personas in-
teresadas. No obstante, se trata de un 
acceso restringido por razones de ca-
rácter simbólico: la comunidad que allí 
se genera comparte estéticas, en este 
caso vinculadas con lo ‹‹macarra››, lo 
provocativo, el descaro y la risa. Otra de 
las razones es su falta de publicidad, 
pues el espacio es conocido principal-
mente por medio del boca a boca y de 
sus redes sociales. 

8. Modelo de gestión 
La forma de selección de las obras con-
siste en lanzar una serie de convocato-
rias abiertas, a través de las redes so-
ciales y de cartelería, en las que se pre-
sentan las intenciones del proyecto. En 
unos casos, se lleva a cabo una selec-
ción posterior de las obras que más se 
adecúan al espacio, en otros se acep-
tan todas las colaboraciones, cuyo nexo 
común serán una serie de requerimien-
tos preestablecidos.  

9. Relación con otras iniciativas culturales 
El proyecto Greasy Senate ha influido en 
otras iniciativas posteriores en la ciudad 
de València como Dominio o Pols. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a personas creadoras o relacio-
nadas con la escena cultural local, im-
pactando en la socialización de quienes 
asisten o colaboran, estableciendo lazos 
y un sentimiento fuerte de comunidad 
entre todas aquellas voces disonantes 
que encuentran un espacio común. 

11. Financiación 
Autogestionada por los propios partici-
pantes. 

12. Recorrido 
El primer encuentro se lleva a cabo en el 
año 2017. 
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House of Varietats 

1. Descripción sintética 
La House of Varietats es un edificio 
contracultural  autogestionado para dar 
cabida a todo el arte local, formado por 
dos espacios: la asociación no lucrati-
va, especializada en contenidos LGT-
BIQ+ y el universo drag, y el pub, con 
una oferta cada día de la semana de 
shows y espectáculos drag. 

2. Localización 
Localizada en el centro histórico, en el 
barrio del Carmen, por motivos de visi-
bilización. 

3. Agentes 
El proyecto es gestionado por y para el 
colectivo House of Varietats. 

4. Valores y retos 
La House of Varietats se concibe como 
espacio de reunión, celebración y crea-
ción, como plataforma que garantice el 
acceso y la exposición de todes. Un 
edificio con espíritu colectivo y de fun-
cionamiento colaborativo, construido 
con la voluntad de crear un espacio 
seguro, hogar y refugio del ocio noc-
turno en el que no todas las personas 
se sienten libres ni bienvenidas, pero 
también un punto de encuentro para el 
asociacionismo, la cultura y la diversi-
dad en base a los valores de libertad 
creativa, expresión e inclusión. Se parte 
de la reivindicación de que tener espa-
cios de creación, reunión y colectividad 
es un derecho y de que potenciar la 
presencia de las mujeres en el arte es 
una obligación. 

5. Temas 
Artes, aprendizaje, feminismo. 

6. Herramientas 
Cinco plantas con pub y espacio cultu-
ral para llevar a cabo proyectos, cola-
borar y tener un lugar de reunión. El 
espacio cultural está formado por un 
local social con librería especializada y 
estudio de fotografía, donde les socies 
pueden reunirse, debatir, organizar me-
sas redondas, talleres, cursos y perfor-
mances; un cine/salón de actos para 
proyectar películas y documentales, 
acoger charlas, talleres, cursos, exposi-
ciones, performances y teatro; una 
tienda especializada en vestuario y 
complementos drag y un showroom 

para artistes y diseñadores locales que 
quieran tener un punto físico en la ciu-
dad, con un taller de serigrafía y artesa-
nías para hacer merchandising que 
puede ser vendido en el edificio. 

7. Modalidades de acceso 
Las puertas de la oficina están abiertas 
a cualquier persona que quiera presen-
tar propuestas y actividades o pedir 
asesoramiento profesional. Defienden 
un acceso a la cultura interseccional, 
universal y asequible. Los estatutos de 
la asociación están publicados para que 
cualquier persona pueda hacerse socia 
y colaborar. 

8. Modelo de gestión 
House of Varietats también es la aso-
ciación sin ánimo de lucro que gestiona 
el proyecto. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Espacio vinculado con los colectivos 
LGTBIQ+ y feministas de la ciudad, es-
tableciendo redes de apoyo, coopera-
ción y colaboración. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a colectivos LGTBIQ+ y femi-
nistas, con un fuerte impacto en la co-
lectivización al crear un espacio en el 
que poder desarrollar todos aquellos 
proyectos locales que parecen no enca-
jar en otros lugares ya establecidos. De 
este modo, no solo impacta en la am-
pliación de la oferta, sino también a ni-
vel social, creando un espacio inclusivo 
y abierto. 

11. Financiación 
El proyecto se sostiene económicamen-
te gracias al pub. La rehabilitación del 
edificio está siendo posible gracias al 
trabajo voluntario de las personas y las 
colaboraciones económicas. 

12. Recorrido 
La House of Varietats es un proyecto 
que se presenta por medio de las redes 
sociales en enero de 2021, invitando a 
las personas a colaborar en su campa-
ña de crowdfunding para la rehabilita-
ción del edificio y a compartir el proyec-
to. En mayo de 2021 se inauguran las 
dos plantas de pub. Actualmente, la 
campaña de crowdfunding continúa 
activa para poder terminar los trabajos 
de rehabilitación. 

99



Jueves de Poesía 
https://juevesdepoesia.wordpress.com 

1. Descripción sintética 
Jueves de Poesía es un espacio de 
intercambio cuya pretensión es la de 
generar diálogo entre personas a 
través de la obra poética de diferen-
tes autoras y autores. 

2. Localización 
El lugar habitual de celebración de 
las veladas de los Jueves de Poesía 
es La Cochera de Estudio Correo-
viejo, situada en Ciutat Vella. Ac-
tualmente, debido a la situación de 
pandemia, se realizan veladas en 
formato de correspondencia por 
correo electrónico. Las veladas se-
cretas tienen lugar en la Librería An-
ticuaria Rafa Solaz. 

3. Agentes 
El proyecto Jueves de Poesía está 
dirigido por el grupo Melibeas, una 
red de personas creativas conecta-
das por diversos campos artísticos, 
sociales y culturales, actualmente 
integrada por Teresa Juan, Paula 
Elena Ramos, Cristina Bonora, Cris-
tina Llamedo y Laia Miralles. 

4. Valores y retos 
Con una obstinación por resignificar 
los espacios incidiendo en la cultura 
a pequeña escala, el proyecto fun-
ciona como lugar que articula el 
simple hecho de leerse y escuchar-
se las unas a las otras, compartir 
impresiones y hablar sobre diferen-
tes autores y autoras. 

5. Temas 
Poesía, feminismo, aprendizaje. 

6. Herramientas 
Se articula a través de veladas dedi-
cadas a un autor o autora escogido 
previamente. Bajo esta premisa se 
generan veladas con una programa-
ción establecida antes de comenzar 
la temporada. Pero también, vela-
das extraordinarias, a modo de en-
cuentros fuera de la programación 
habitual en los que los asistentes 
pueden leer aquello que quieran que 

sea escuchado, incluidas obras 
propias. Por último, veladas secre-
tas, en forma de pequeñas reunio-
nes cercanas y personalizadas, en 
un ambiente de hermandad, secre-
tismo y resistencia. Cada velada se-
creta tiene un tema acordado que 
es comunicado a la lista de invita-
dos. 

7. Modalidades de acceso 
El acceso a los Jueves de Poesía es 
gratuito para todas aquellas perso-
nas interesadas en el proyecto. Las 
personas que participan son diver-
sas, algunas envían audios o vídeos 
recitando sus poemas favoritos 
desde diferentes partes del mundo. 
Para acceder a las veladas secretas, 
sin embargo, es necesario ser invi-
tado por medio de una invitación 
personal e intransferible, como un 
carnet efímero tan solo válido para 
una noche. 

8. Modelo de gestión 
Autogestionado por el colectivo Me-
libeas, abierto a todo tipo de suge-
rencias y proyectos. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
En relación con la Librería Anticuaria 
Rafa Solaz, la Librería Bartleby y el 
estudio Correoviejo. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Se dirige a cualquier persona que 
quiera leer o escuchar. El propósito 
es crear un lugar de reflexión, como 
una especie de microacto. 

11. Financiación 
Autogestionada. 

12. Recorrido 
La primera velada tuvo lugar en el 
año 2016, a modo de experimento, 
y el proyecto se consolidó en el año 
2017. 
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La Repartidora 
https://larepartidora.org 

1. Descripción sintética 
La Repartidora es una librería crítica y 
un espacio social y cultural para el pen-
samiento crítico, para los movimientos 
sociales y para fomentar los valores 
cooperativos. Un lugar desde donde 
reforzar vínculos y crear comunidad, 
impulsar y difundir proyectos, iniciativas, 
discursos y prácticas transformadoras. 

2. Localización 
Benimaclet. 

3. Agentes 
Organización cívica. 

4. Valores y retos 
Pretende hacer de altavoz y de espacio 
de encuentro para los colectivos de los 
movimientos sociales, para las iniciati-
vas de las economías transformadoras 
y para tejer red entre los agentes de 
transformación social de manera 
cooperativa. Con una voluntad por ge-
nerar un espacio inclusivo en el que 
crear vínculos desde lo común, los cui-
dados y la interseccionalidad, donde se 
respeten los derechos humanos, se 
ponga la vida en el centro, se coopere 
para generar espacios autogestiona-
dos, donde aprender a corresponsabili-
zarse, a relacionarse horizontalmente, 
donde entender los privilegios y las 
opresiones y se trabaje para erradicar-
los. 

5. Temas 
Autogestión, cultura libre, diversidad, 
ecologismo, economías transformado-
ras, feminismo, memoria colectiva, mo-
vimientos sociales, pensamiento crítico, 
soberanía alimentaria, aprendizaje. 

6. Herramientas 
Proyecto propio para la organización de 
cursos y charlas con el fin de difundir, 
debatir, formar e investigar sobre alter-
nativas sociales, políticas y económi-
cas, desde el pensamiento crítico y los 
movimientos sociales, sobre la base de 
la radicalización democrática, la auto-
gestión y la autonomía de la esfera so-
cial. 

7. Modalidades de acceso 
Comunidad con valores e ideales com-
partidos que ofrece actividades de ac-

ceso gratuito a las personas interesa-
das. 

8. Modelo de gestión 
Basada en la autogestión y la horizonta-
lidad. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Pertenecientes al proyecto de vida co-
munitaria L’Horitzontal y a Caliu Espai 
Editorial. Han colaborado y coorganiza-
do eventos con CSOA l’Horta, Ateneo 
Libertario Al Margen, La Rebel, CBS 
Terra, EntreBarris, Assemblea Feminista 
de València, Assemblea Feminista de 
Benimaclet, Formigues Liles, Fira Femi-
nista de València, Les Espigolaores, Per 
l’Horta, Forn de Barraca, Plataforma per 
la Sobirania Alimentària del País Valen-
cià, Ecomaclet, Plataforma de Grups de 
Consum de València, La Barraka de la 
Llum, Terra de Pà, Vorasenda, El Club 
de l’Horta, CERAI, Estudiantes por la 
Justicia Animal, Perifèries del Món, Va-
lència Crida, Acció Antifeixista de Va-
lència, COS, Ràdio Klara, Ràdio Malva, 
La Figuera, Escuela Meme, Falles Po-
pulars i Combatives, Jove Muixeranga 
de València, Fira Alternativa de València, 
Mostra del Llibre Anarquista de Valèn-
cia. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
El proyecto está destinado a las redes 
cotidianas que se tejen día a día; a la 
ciudadanía, para ampliar el alcance del 
pensamiento crítico en la ciudad de 
Valencia; a los movimientos sociales, 
para consolidar las luchas y los discur-
sos y generar un espacio de encuentro 
del que puedan hacer uso. 

11. Financiación 
Gracias a la venta de material crítico 
(libros, revistas, fanzines, ropa ética, 
juegos de mesa y material gráfico), al 
proyecto de vida comunitaria y econó-
mica compartida de sus integrantes, al 
apoyo económico de las personas so-
cias que sustentan el proyecto y a tra-
vés de campañas de micromecenazgo. 

12. Recorrido 
Nace en el año 2014 y se sostiene con 
trabajo voluntario a lo largo de cuatro 
años. En 2018 cambia de local, el pro-
yecto crece y se consolida gracias al 
apoyo de las personas socias. 
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Pols 
https://pols.xyz 

1. Descripción sintética 
Pols es un espacio independiente 
para la creación artística y un labo-
ratorio en el que experimentar con 
el comisariado. 

2. Localización 
Barrio Nou Moles. 

3. Agentes 
El proyecto está coordinado por jó-
venes artistas: Paula García-Mase-
do, Carles Angel Sauri y Néstor 
García Díaz. 

4. Valores y retos 
Pols nace con el objetivo de enri-
quecer la escena cultural local y 
convertirse en punto de encuentro 
de las personas que la habitan. Pre-
tende distinguirse de las galerías, 
tratándose de un espacio indepen-
diente del mercado del arte y del 
tejido institucional, sin por ello pre-
tender criticarlo o sustituirlo. Nace 
también con el deseo de crear un 
laboratorio de comisariado, consi-
derando que en la ciudad hay toda 
una serie de artistas interesantes a 
quienes otras instituciones no invi-
tan a trabajar. 

5. Temas 
Artes. 

6. Herramientas 
Organización de exposiciones cola-
borativas o muestras individuales de 
diversos artistas locales y naciona-
les. 

7. Modalidades de acceso 
Las personas que allí exponen sus 
obras son habituales en museos y 
salas de arte contemporáneo. El 
grupo coordinador selecciona pro-
yectos que pueden ser trabajados 
en el propio espacio; la propia arqui-
tectura sirve para moldear las pro-
puestas expositivas. La entrada al 
espacio por parte del público es 
gratuita para todas aquellas perso-
nas que quieran visitar las exposi-
ciones. 

8. Modelo de gestión 
Gestión ajena a la institución. En-
cuentran en la liberación de sus 
corsés la clave para poder desarro-
llar el proyecto a su medida, sin la 
necesidad de planear una progra-
mación a un año vista, pudiendo 
regodearse en la improvisación y 
beneficiándose de unos límites difu-
sos que permiten a los artistas po-
der usar el espacio como campo de 
experimentación. 

9. Relación con otras iniciativas  
culturales 
Sus referentes son proyectos artísti-
cos independientes como A10. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a personas creadoras o re-
lacionadas con la escena cultural 
local, impactando en la socialización 
de quienes habitan el espacio, asis-
tiendo o colaborando, establecien-
do lazos y un sentimiento fuerte de 
comunidad. 

11. Financiación 
A través de ingresos propios. 

12. Recorrido 
El espacio abrió por primera vez en 
el año 2019. 
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Voces que cuidan  
https://www.vocesquecuidan.com 

1. Descripción sintética 
‹‹Voces que cuidan›› se presenta como 
un archivo sonoro de las trabajadoras 
del hogar y los cuidados. Un proyecto 
artístico y de mediación cultural que, 
alejándose del relato predominante de 
la historia, tiene como objetivo visibilizar 
y poner en valor todo el trabajo profe-
sional realizado en torno a los cuidados 
y archivar las luchas y las demandas 
que las trabajadoras de estos llevan 
reivindicando desde hace años, enten-
diendo los cuidados como una cuestión 
vital y profundamente humana, donde 
todos somos vulnerables e interdepen-
dientes: todos necesitamos ser cuida-
dos. 

2. Localización 
Sin ubicación. Presencia online en re-
des sociales. 

3. Agentes 
Proyecto llevado a cabo por Elena 
Sanmartín y Santiago Fernández a raíz 
de una convocatoria lanzada por Jo-
ventut del Ayuntamiento de València. 

4. Valores y retos 
La situación de pandemia que estamos 
atravesando ha manifestado lo esencial 
que son los trabajos de cuidados en el 
sostenimiento de nuestras vidas y lo 
poco valorados que estos mismos es-
tán dentro de las estructuras capitalis-
tas, eurocéntricas y heteropatriarcales 
en las que nos encontramos desde oc-
cidente. El proyecto denuncia cómo en 
la mayoría de ocasiones solo se ha es-
cuchado una única historia, tanto en 
contenido como en forma y, por ello, 
busca prestar atención a otras voces y 
relatos anteriormente no reconocidos 
mediante formas de narrar distintas a la 
hegemónica. Para ‹‹Voces que cuidan›› 
es asimismo importante preservar y 
practicar los saberes relacionados con 
la tradición y transmisión oral, una for-
ma de difundir conocimiento muy arrai-
gada en las culturas populares. La ora-
lidad es sin duda un canal cercano, 
comprensible y en el que todas pode-
mos participar poniendo el cuerpo y la 
voz. 

5. Temas 
Cuidados, feminismo, oralidad. 

6. Herramientas 
‹‹Voces que cuidan›› teje una narración 
que cuenta diferentes experiencias y 
realidades que se encuentran atravesa-
das por aquellas personas que trabajan 
o han trabajado profesionalmente cui-
dando. Esta narración, que es generada 
a través de diferentes experiencias co-
lectivas y de forma comunitaria, es ar-
chivada en cápsulas sonoras que reco-
gen, mapean y dialogan entre sí. 

7. Modalidades de acceso 
Se dio forma a la convocatoria de ma-
nera colaborativa junto con personas 
integrantes de la Asociación Intercultu-
ral de Profesionales del Hogar y los 
Cuidados. Se creó cartelería que se 
compartió por grupos online para visibi-
lizar el proyecto y llamar a la participa-
ción. 

8. Modelo de gestión 
Con numerosas dificultades para com-
paginar tiempos y llevar a cabo el cro-
nograma previamente diseñado de for-
ma colaborativa. Ello resultó en una 
reducción de las sesiones previstas con 
el grupo motor y el resto de entrevistas. 

9. Relación con otras iniciativas culturales 
Colaboración con personas integrantes 
de la Asociación Intercultural de Profe-
sionales del Hogar y los Cuidados. 

10. Colectivos a los que se dirige  
e impactos 
Dirigido a toda la ciudadanía, con el fin 
de reivindicar la necesidad de mejorar 
nuestra capacidad de escucha, y espe-
cialmente a las trabajadoras del hogar y 
los cuidados, generando un espacio en 
el que sus voces pueden ser escucha-
das de forma activa y directa, sin ser 
interpretadas ni traducidas. 

11. Financiación 
Financiación pública por el Ayuntamien-
to de Valencia. El presupuesto se utilizó 
para la adquisición de material y remu-
neración de todas las personas partici-
pantes en el proyecto. 

12. Recorrido 
El proyecto se presenta en junio de 
2021 como primer paso hacia un ma-
peo más amplio de los trabajos de ho-
gar y cuidados de diferentes agentes, 
colectivos, asociaciones, etc. de la ciu-
dad de Valencia. 
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Anexo 4. 
Archivo incompleto de colectivos, 
espacios y prácticas del común  
en la ciudad de València 

1. A10 
Espacio autogestionado que invita a ar-
tistas emergentes a desarrollar acciones 
de un solo día 

2. Acció Antifeixista València 
Moviment social 

3. Acció Ecologista-Agró 
Asociación para disfrutar, difundir y pro-
teger la naturaleza 

4. Al Margen 
Revista de debate y pensamiento liberta-
rio 

5. AMAE 
Asociación de Mujeres por la Agricultura 
y la Ecología 

6. Amics/Amigues de la Malva 
Associació veïnal 

7. Amics del Carme 
Associació de veïns i comerciants 

8. ARADA 
Projecte de reconstrucció i difusió de 
memòries amb perspectiva feminista 

9. Artxiviu de l’Horta 
Projecte creatiu per a fomentar l’elabora-
ció i difusió de continguts culturals rela-
cionats amb la memòria i la realitat de 
l’Horta 

10. Asamblea Ciudadana Contra el Racismo 
Red de organizaciones en lucha contra el 
racismo en el País Valenciano 

11. Asociación Amamanta 
Grupo de apoyo a la lactancia materna, 
organización no gubernamental 

12. Asociación Ambiens 
Organización sin ánimo de lucro de vo-
luntariado y educación ambiental 

13. Asociación Intercultural de Profesionales 
del Hogar y los Cuidados 
Telar colectivo de trabajadoras del hogar 
desde la experiencia, la identidad cultural 
y el objetivo de sembrar proyectos desde 
la equidad 

14. Asociación de Mujeres Gitanas Romi 
Entidad sin ánimo de lucro por la promo-
ción integral de la mujer gitana y por la 
lucha contra el racismo y la marginación 
social 

15. Asociación Rumiñahui 
Asociación sin ánimo de lucro que reivin-
dica la lucha por los derechos de las 
personas migradas 

16. ASPRONA 
Asociación de Familiares Pro-personas 
con discapacidad intelectual, organiza-
ción no gubernamental, sin ánimo de 
lucro 

17. Assemblea de Veïns de Benimaclet 
Espai per a dar suport a les propostes 
del barri de Benimaclet 

18. Assemblea Feminista de Benimaclet 
Assemblea feminista de barri 

19. Assemblea Feminista de Ciutat Vella 
Assemblea feminista de barri 

20. Assemblea Feminista de Poblats Marítims 
- Algirós 
Assemblea feminista de barri 

21. Assemblea Feminista de Russafa 
Assemblea feminista de barri 

22. Assemblea Feminista de València 
Espai de trobada, reflexió i activisme fe-
minista a València 

23. Assemblea Okupes Ciutat Vella 
Asamblea por la okupación como herra-
mienta de transformación de los barrios 

24. Assocació Arrelaires 
Proyecto de identificación y difusión de 
saberes y prácticas tradicionales del terri-
torio valenciano 

25. Associació Caleidoscopio 
Col·lectiu organitzador de la Fira Alterna-
tiva de València 

26. Associació Cultural l’Horta 
Entitat per la recuperació, defensa i pro-
moció del patrimoni cultural i festiu de 
l’horta de València 

27. Associació de Veïns i Veïnes Castellar-
l’Oliveral 
Asociación abierta, plural y colectiva 

28. Ateneo Libertario Al Margen 
Espacio asambleario de debate, reflexión 
y difusión de las ideas libertarias y el sos-
tenimiento de una cultura comprometida 
y crítica. 

29. Ateneu Llibertari del Cabanyal 
Centro social, cultural y asambleario 

30. A Tiro Hecho 
Companyia de teatre polític 

31. AU Agenda Urbana 
Revista cultural impresa y digital, men-
sual, gratuita e independiente 
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32. BDS País Valencià 
Grup autogestionat de boicot, desinver-
sions i sancions a Israel 

33. Benimaclet conFusión 
Plataforma de encuentro y diálogo abierta 
y dirigida a todas las personas que quie-
ren compartir 

34. Benimaclet Entra 
Publicación mensual gratuita e indepen-
diente 

35. Biblioteca Anarquista de l’Horta 
Espacio de reflexión colectiva, debate, 
intercambio de conocimientos y de lectu-
ra 

36. Biblioteca Social Contrabando 
Biblioteca del Ateneu Llibertari del Ca-
banyal 

37. Brigada Feminista per Palestina 
Grup de feministes en solidaritat amb 
Palestina 

38. Bokatas Valencia 
Organización no gubernamental para el 
acompañamiento a personas sin hogar 

39. Burka For Everybody 
Sello discográfico independiente 

40. Cabanyal Horta 
Asociación vecinal 

41. Cabanyal Íntim 
Festival urbà i de proximitat centrat en les 
arts escèniques de caràcter íntim, proper 
i experimental 

42. Caliu  
Espai editorial per als moviments socials 

43. Ca Revolta 
Espai d’oci alternatiu i catalitzador d’ini-
ciatives en l’àmbit artístic i del pensament 

44. Carpe Via 
Grupo interdisciplinario que trabaja y 
reflexiona alrededor de la transformación 
urbana desde el arte, la arquitectura y el 
urbanismo 

45. Casa de la Dona 
Asociación feminista autónoma y auto-
gestionada 

46. Cementerio DIY 
Proyecto de skatepark do it yourself 

47. CERAI 
Organización no gubernamental y sin 
ánimo de lucro especializada en el 
desarrollo rural y pesquero sostenible 
bajo el enfoque de la soberanía alimenta-
ria 

48. Ciutat Cuidadora 
Proceso colectivo que trata de visibilizar 
alrededor de las prácticas y relaciones de 
cuidados 

49. CNT València 
Sindicato cuya aspiración es la transfor-
mación social a través de la acción colec-
tiva y solidaria 

50. Cocinas Migrantes 
Proyecto que busca generar procesos de 
transformación social mediante encuen-
tros gastronómicos de las comunidades 
migrantes 

51. Colecamins 
Colectivo formado por diversos colecti-
vos sociales, asociaciones y un conjunto 
de Ampas; proyecto de rutas escolares 
seguras 

52. Col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella 
Plataforma creada per a relacionar-se, 
compartir jocs i experiències, organitzar 
activitats lúdiques, reivindicar espais nets 
i públics per als xiquets i xiquetes del 
barri 

53. Comissió Ciutat-Port 
Col·lectius veïnals i de defensa del territori 

54. Consejo Autonómico de mujeres resilien-
tes de la violencia de género-PV 
Grupo de mujeres con voluntad de de-
nuncia 

55. Consell Valencià de Persones Majors 
Órgano de participación ciudadana, ads-
crito a la Consellería de Igualdad 

56. Construint Malilla 
Sindicat de barri 

57. Coordinadora Feminista de València 
Red de grupos de mujeres que funciona 
de forma asamblearia y abierta a los dis-
tintos grupos feministas 

58. COS (Coordinadora Obrera i Sindical) 
Sindicato 

59. Crearqció 
Cooperativa de arquitectos 

60. CSA El Monto 
Centro social autogestionado 

61. CSA La Fusteria 
Centre social okupat i autogestionat 

62. CSA La Residencia 
Centro social autogestionado y asam-
bleario, anfitriona de conciertos 

63. CSA Pangea 
Centro social autogestionado 
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64. CSB Terra 
Centre social autogestionat i assembleari 
amb un servei gastronòmic cooperatiu 

65. CSOA l’Horta 
Centre social okupat amb nombrosos 
projectes i activitats lliures de tota pressió 
productiva i que es gestionen assembleà-
riament 

66. C U E V A 
Plataforma digital que programa sesiones 
de DJ’s residentes en Valencia 

67. Cuidem Benimaclet 
Plataforma ciutadana generada per com-
batre el PAI de Benimaclet 

68. Cuidem Cabanyal-Canyamelar 
Associació veïnal 

69. Diàleg Obert 
Colectivo, red de artistas y plataforma de 
agitación cultural especializada en la in-
vestigación interdisciplinar 

70. Dominio 
Sello discográfico independiente y auto-
gestionado y grupo de jóvenes vincula-
dos a distintos ámbitos de la expresión 
artística que colaboran para la autoorga-
nización de eventos de música electróni-
ca 

71. Ecologistes en Acció València 
Associació sense ànim de lucre per la 
defensa del medi ambient 

72. Ecomaclet 
Grupo de consumo por la soberanía ali-
mentaria 

73. Eco Saler 
Organización para la conservación del 
medioambiente 

74. Editorial Imperdible 
Proyecto descentralizado en València y 
otras ciudades 

75. El Arca 
Asociación sin ánimo de lucro que 
acompaña a personas del barrio de Na-
zaret en situación de desigualdad 

76. El Bancal 
Col·lectiu de professionals de la comuni-
cació 

77. El Club de l’Horta 
Asociación sin ánimo de lucro que pro-
mueve el conocimiento de la agricultura 
sostenible y la comida sana 

78. El Punt 
Centre de formació i documentació cons-
truït des de l’autoorganització social i 
comunitària 

79. El Salto PV 
Mitjà de propietat col·lectiva, descentralit-
zat i basat en la cooperació 

80. EntreBarris 
Xarxa de col·lectius i associacions de 
veïns i veïnes 

81. Escola Valenciana 

82. Escola Meme 
Associació col·laborativa que recupera 
una vella alqueria per tal d’activar-la com 
a espai cultural autogestionat i obert. 

83. Espam 
Iniciativa que nace con el fin de visibilizar, 
impulsar e interrelacionar la cultura emer-
gente local y trata de abrir vías de debate 
crítico sobre la misma 

84. Estrela Roja de Benimaclet 
Colla reivindicativa de dolçaines i tabals 

85. Estudiantes por la Justicia Animal 
Colectivo estudiantil antiespecista que 
lucha por la liberación animal 

86. Falles populars i combatives 
Proposta de festa oberta i autogestiona-
da 

87. Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas de la CV 
Entidad que aglutina a la mayor parte del 
movimiento asociativo gitano a nivel au-
tonómico 

88. Festes Populars de Benimaclet 
Iniciativa autogestionada d’un grup de 
veïns i veïnes com alternativa a les festes 
patronals de Benimaclet 

89. Fira Alternativa de València 
Espai  per a la trobada i exposició d’altres 
formes de viure i de pensar 

90. Fira Feminista de València 
Jornada d’activitats organitzada per la 
Casa de la Dona 

91. Formigues Liles 
Cooperativa feminista de formació 

92. Forn de Barraca 
Símbol de la resistència front a l’amplia-
ció de la V-21 i en defensa de l’Horta 

93. Fridays For Future València 
Organización ciudadana para la conser-
vación del medioambiente 

94. Futuras Licenciadas 
Sello discográfico independiente 

95. Grama Valencia 
Red de apoyo mutuo autogestionada 
para el reciclaje de alimentos 
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96. Greasy Senate 
Evento autogestionado para la expresión 
artística 

97. Grup de Mares de Benimaclet 
Grup que visibilitza que les cures de la 
xicalla són una qüestió comunitària 

98. Horts Urbans de Benimaclet 
Iniciativa vinculada a l’Associació de 
Veïns de Benimaclet 

99. House of Varietats 
Asociación y edificio contracultural espe-
cializado en conntenidos LGTBI y el uni-
verso drag.  

100. Iniciativa Dahlia 
Centro social antiautoritario, autogestio-
nado y vegano 

101. Jove Muixeranga de València 
Colla de cultura popular que difon i prac-
tica la tradició valenciana de construcció 
de torres humanes 

102. Joves i Solidaris 
Organización sin ánimo de lucro 

103. Joves Per Patraix 
Col·lectiu veïnal 

104. Jueves de Poesía 
Espacio de intercambio que pretende 
generar diálogo entre personas a través 
de la obra poética de diferentes autoras 

105. La Barraka de la Llum 
Projecte d’agroecologia per recuperar 
llavors tradicionals que naix de la cerca 
de solucions per a mantenir viva l’Horta  

106. La Casita de la Huerta 
Espacio de educación libre 

107. La Cosecha Producción Audiovisual 
Asociación que utiliza el audiovisual como 
herramienta de comunicación para la 
transformación social 

108. La Cúpula del Trueno 
Colectivo para la programación de con-
ciertos con ética anticomercial 

109. La Figuera 
Proyecto cooperativo para niñas y niños 

110. La Flameta 
Xarxa informal i cooperativa de famílies 
per oferir alternatives d’oci no consumista 
a la xicalla 

111. La Galguera 
Colectivo de cultura abierta, artes escé-
nicas y encuentros horizontales 

112. La Mandrágora 
Asociación cultural y gastronómica vega-
na 

113. Lambda 
Colectivo LGTB+ 

114. La Morera 
Grup de consum autogestionat 

115. La Muralla 
Asociación cívico-cultural surgida frente 
al proyecto de la Administraciónn (RIVA) 
en el llamado Plan de la Muralla. 

116. La Rebel 
Llar de col·lectius feministes amb el pro-
pòsit de teixir xarxa 

117. La Repartidora 
Llibreria militant de material crític que 
organitza cursos i xarrades 

118. La Saïdia Comuna 
Col·lectiu veïnal 

119. Les Espigolaores 
Colectivo que trabaja en la recuperación 
del conocimiento y la memoria oral de las 
mujeres rurales y agricultoras desde una 
perspectiva feminista 

120. Les Waterparties 
Projecte polític autònom que preten visi-
bilitzar la música feminista de dones, 
trans I lesbianes 

121. L’Esvaraeta 
Grup de danses valencianes que aposta 
pel folklore de carrer 

122. L’Horitzontal 
Projecte de vida comuitaria 

123. Montolivet Veïnal 
Col·lectiu veïnal 

124. Mostra del Llibre Anarquista de València 
Ferramenta col·lectiva i espai de trobada 

125. Mujeres, Voces y Resistencias 
Colectivo que acoge diversas expresio-
nes feministas y antirracistas 

126. MuVIM Plaza 
Punto de encuentro de la comunidad 
skater en la plaza del MuVIM  

127. (N)O.M.A.D.A.S 
Oficina de Migración y Atención a la Di-
versidad Afectivo Sexual 

128. Nvcli 
Associació sociocultural, espai d’arts 
sonores experimentals i activitats relacio-
nades 

129. Orgull Crític València 
Colectivo anticapitalista, anticapacitista, 
antirracista y proderechos 
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130. Orgull d’Horta 
Documental interactiu sobre models de 
sostenibilitat 

131. Orriols Convive 
Iniciativa de desarrollo comunitario 

132. Orriols en Bloc 
Assemblea de barri 

133. Orxata Negra 
Colectivo para la programación de con-
ciertos con ética anticomercial 

134. Pam a Pam 
Comunitat oberta que es basa en criteris 
de l’economia social i solidària 

135. Papel Engomado 
Revista de arte en un paquete de tabaco 

136. Perifèries del Món 
Organización no gubernamental de 
cooperación para el desarrollo laica, plu-
ral, progresista e independiente 

137. Per L’Horta 
Moviment cívic en defensa del valor pa-
trimonial, ambiental i agrícola de l’horta 
valenciana 

138. Places Vives 
Proyecto que reivindica el derecho a la 
utilización del espacio público 

139. Plataforma Arremora 
Espai d’autoaprenentatge cooperatiu/
col·lectiu 

140. Plataforma per la Sobirania Alimentària 
del País Valencià 

141. Plataforma per Russafa 
Associació veïnal 

142. Plataforma Valencia Camina 
Movimiento peatonal que reivindica el 
derecho de los viandantes 

143. Pols 
Espacio independiente para la creación 
artística y laboratorio de comisariado 

144. Por ti mujer 
Asociación sin ánimo de lucro que com-
bate las causas estructurales que restrin-
gen la ciudadanía de las mujeres 

145. Ràdio Klara 
Emisora libre 

146. Ràdio Malva 
Emisora libre 

147. REAS País Valencià 
Xarxa d’economia alternativa i solidària 

148. Recoge tu plástico 
Iniciativa ciudadana por la limpieza de 
playas y espacios naturales de Valeencia 

149. Red de Solidaridad Popular 
Red autoorganizada contra la pobreza 

150. Resistencia Migrante 
Colectivo antirracista integrada por mi-
grantes y racializadas 

151. Russafa Escènica 
Festival multidisciplinar de artes escéni-
cas 

152. Russafa Veïnal 
Col·lectiu veïnal 

153. Sahiri 
Librería asociativa 

154. Sembra Llibres 
Editorial independent I cooperativa 

155. Sindicat de Barri Cabanyal 
Sindicat de barri 

156. Sistemes Verlag 
Asociación promotora de conciertos 

157. Sóc el que menge 
Grup de consum assambleari 

158. Som Alimentació 
Cooperativa de consumidores  

159. Surcultura 
Iniciativa juvenil de los barrios del sur en 
defensa de la cultura popular y combati-
va 

160. Tagomago Fest 
Festival de música electrónica 

161. Teatre Lliure de Benimaclet 
Grup de teatre amateur 

162. Teatre Mariner 
Grupo de teatro comunitario, social y 
reivindicativo del Cabanyal 

163. Teixint Patraix 
Sindicat de barri 

164. Tenderete  
Festival de autoedición gráfica y sonora 

165. Territori d’Acció 
Projecte multiplataforma per visibilitzar les 
lluites socials al nostre territori 

166. Transversal Cooperativa 
Projecte obert a la interacció i retroali-
mentació amb disciplines que tenen a 
veure amb la participació ciutadana 

167. Valencia Acoge 
Espacio solidario de aprendizaje intercul-
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tural y lucha contra el racismo y el indivi-
dualismo insolidario 

168. València Crida 
Projecte dinàmic i en construcció d’em-
poderament col·lectiu de persones les-
bianes, gais, transsexuals, bisexuals I, en 
general, diverses 

169. València és refugi 
Entidad sin ánimo de lucro para la defen-
sa de los derechos de las personas refu-
giadas 

170. Veïnat en Perill d’Extinció 
Xarxa de col·lectius, veïns i veïnes de 
Ciutat Vella 

171. Videografies La Saïdia 
Projecte que pretén reactivar vincles co-
munitaris als barris de La Saïdia mitja-
nçant l’acció veïnal i els relatos quoti-
dians. 

172. VSF Justicia Alimentaria 
Asociación por un cambio en el sistema 
agroalimentario y la consecución de la 
Soberanía Alimentaria 

173. Voces que cuidan 
Archivo sonoro de las trabajadoras del 
hogar y los cuidados 

174. Vociferio 
Festival de poesía 

175. Xarxa Escoles per l’Horta 
Xarxa de docents interessats en difondre 
els valors de l’horta entre l’alumnat 

176. Xarxa Solidària Gira per la Vida 
Col·lectius i organitzacions coordinats per 
rebre al territori al grup de zapatistes
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