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Permítanme comenzar con una primera afirmación introductoria: las políticas culturales 

convencionales, por lo general, son socialmente irrelevantes.  

Dicho esto, desde una perspectiva transicional, me gustaría sugerir que un ámbito 

potencialmente fructífero para afrontar la evaluación (y superación) de los importantes déficits 

en términos de impacto social de las políticas culturales convencionales podría transcurrir por 

la revisión crítica del papel de la red física que da soporte a dichas políticas culturales y que 

definen sus límites y potencialidades, y que supone el elemento fijo a corto y medio plazo: me 

refiero al examen crítico de la relación entre políticas culturales y  políticas de equipamientos 

culturales. 

La idea que subyace a este planteamiento, es que las políticas culturales urbanas y las políticas 

de creación de espacios culturales están regidas por una misma lógica y se articulan en un todo 

funcional al paradigma dominante de política cultural (en la que los espacios culturales son a la 

vez derivada y condición del fallido modelo de democratización cultural). 

Aunque no cabe establecer una correlación perfecta entre modelos de política cultural y 

modelos de espacios cultuales, los espacios culturales son, en gran medida, la clave de bóveda 

de las ineficaces, ineficientes e inequitativas políticas de democratización cultural, en tanto 

que constituyen la herramienta principal de su materialización efectiva. 

Dicho de otro modo, por un lado, los espacios culturales determinan, en buena medida, las 

condiciones de posibilidad para la realización efectiva de los derechos culturales de ciudadanía 

y, por otro, son nódulos –físicos y simbólicos- determinantes en la articulación de los 

ecosistemas culturales locales.  

Si esto es así, cabría pensar en que una redefinición del rol y los modelos de uso y gestión de 

los espacios culturales urbanos conllevaría la potencialidad para reformular –en algún grado- 

las políticas culturales urbanas en un sentido más eficaz, más eficiente y más equitativo. 
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Esto necesariamente nos lleva a reflexionar sobre las funcionalidades de los espacios culturales 

situadas en la tensión entre la perspectiva individual y la necesidad de un contexto propicio 

para el desarrollo de procesos culturales y creativos. 

Los espacios culturales, en síntesis, y en tanto que contextos, cumplen básicamente tres tipos 

de funcionalidades en relación con los procesos culturales, creativos e innovadores que en 

ellos pueden suceder: a) actúan como proveedores de recursos; b) como proveedores de 

funciones simbólicas; y c) como proveedores de funciones operacionales. 

En la práctica, sin embargo, los equipamientos culturales se limitan, en la mayoría de los casos, 

a un rol de provisión limitada de recursos (principalmente de capital físico, capital financiero y 

capital simbólico, y con escasa movilización de capital relacional y formativo -y aquí reside 

unas de sus principales carencias en términos de impacto y capacidad de activar procesos de  

transformación social-).  

Para cumplir con sus funciones de entorno facilitador y de herramientas de empoderamiento 

social y activación del ecosistema cultural urbano -en clave de distribución equitativa de 

capacidades culturales- los espacios culturales han de desplegar de manera eficaz y eficiente el 

conjunto de sus funciones tanto como proveedores de recursos ( me refiero a su función de 

suministro de capital físico, de capital financiero, de capital relacional, de capital formativo y 

de capital simbólico) como de funciones semióticas (entre las que figura el storytelling, la 

identificación y certificación de procesos, y la generación de valor) como de funciones 

operacionales ( me refiero a la función interface que cuyas características vendrán 

determinadas por su usabilidad, su comunicación y notoriedad, eficiencia, porosidad e 

imbricación, e impacto transformador). 

Tal vez éste sea uno de los posibles caminos que merezca la pena explorar para superar la 

esterilidad de las actuales políticas culturales en términos de transformación social. 

 

 

 


