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Políticas culturales. Obligaciones y

evolución en el estado español.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Ya conocemos cuáles son aquellas primeras nociones básicas que legitiman las diferentes políticas culturales que van
surgiendo; todas ellas con los objetivos que tanto las declaraciones como los pensadores nos han ido ofreciendo a lo
largo de estas diapositivas. En este nuevo módulo, de los más extensos del curso, trataremos las tres grandes corrientes
existentes para la consecución de los objetivos: el mecenazgo, la democratización cultural y la democracia cultural. A
través de los mismos y de sus objetivos, entenderás a la perfección las metodologías utilizadas y cómo las mismas
ayudan para, por una parte ofrecer el derecho cultural y por otra crear las herramientas necesarias.
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MECENAZGOMECENAZGOMECENAZGO
Es aquella metodología de protección cultural que nace con
la protección realizada por la iglesia a las artes, siendo
actualmente un deber del Estado. Se data esta primera
corriente cultural antes del año 1970 cuando la cultura era
comprendida por la Iglesia como algo elitista, donde los
creadores y las creadoras ofrecen su visión a la sociedad,
pero NUNCA ofreciendo ni reconociendo el derecho de todos
y todas al acceso universal, libre y participativo en la
cultura.



¿CÓMO SE PRODUCE EL CAMBIO HACIA LA¿CÓMO SE PRODUCE EL CAMBIO HACIA LA¿CÓMO SE PRODUCE EL CAMBIO HACIA LA
DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL?DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL?DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL?
Nos adentramos en la década de 1970, en Francia. Allí se define la política cultural como cooperación entre el rol de esta
para la sociedad y la necesidad de organizar y gestionar este rol. Política cultural necesaria, siendo instrumento e
herramienta para el orden social.
Y ahora… con palabras más normales: Se acabó la II Guerra Mundial y es necesario que los países ofrezcan a sus
ciudadanos productos culturales que favorezcan de nuevo el sentimiento de pertenencia a algo, crear de nuevo una
identidad grupal. 
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DEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURAL

Zallo (1995) indica que el modelo de la democratización cultural tiene dos elementos esenciales. El primero de ellos,
un concepto de cultura ligada a las artes y un segundo donde se relaciona la intervención pública como respuesta a la
desigualdad de acceso cultural.
Pérez Serrano (2005) coincide con Zallo en el primer de los elementos, pero no atiende a la universalidad del
derecho. Ariño (2010) defiende lo contrario y comprende que la democratización parte del supuesto que la cultura es
un bien universal.

Entre los logros que se consiguen para la promoción del derecho a la cultura destaca la creación de infraestructuras
culturales. Esta nueva corriente, así como el proceso, fue descrita por varios autores y autoras desde diferentes ámbitos.



DEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Entendemos entonces que la democratización cultural ha sido la utilización de la cultura para la creación de una
identidad cultural global y única. Como hemos dicho en anteriores diapositivas, las naciones después de la II Guerra
Mundial tienen la obligación de crear unas nuevas sociedades que dejen atrás los años más oscuros.

¿Os acordáis cuando hablamos de la búsqueda de la paz y el respeto internacional? Pero claro, las naciones tienen
primero que empezar por crear de nuevo su propia identidad, aún no hemos llegado a lo internacional.



DEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURALDEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Entre las primeras acciones llevadas a cabo está la descentralización cultural. Se define mediante la no centralización
de la cultura, es decir, expandir a todo el territorio las infraestructuras y profesionales que van a trabajar en la
democratización cultural.

En palabras más básicas…. crear diferentes departamentos en instituciones más pequeñas, ofrecer subcontratas, etc.;
con el objetivo de llegar a la totalidad de la ciudadanía. Con el ejemplo de España lo veremos mucho mejor.
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DEMOCRACIA CULTURALDEMOCRACIA CULTURALDEMOCRACIA CULTURAL
Nace a finales de la década de 1970 aunque ya en el año 1968 se ven las primeras pinceladas. López de Aguileta (2000)
define el proceso de democracia cultural como el cambio en la conceptualización del derecho a la cultura, vinculando la
sociedad y los poderes públicos en las prácticas que promueven el pluralismo cultural y la acción colectiva. Es decir, la
sociedad deja de ser un consumidor de cultura y empieza a ser su propio agente cultural.

En la década de los 2000 se verifica la utilidad de las dos corrientes culturales dentro de una misma política cultural. La
utilidad que tiene la democratización cultural a la vez que lo tiene la democracia cultural es potentísima. Hablamos de la
obligación de las instituciones de crear infraestructuras que ofrecen el acceso al producto cultural pero, que a su vez, son
infraestructuras que ofrecen al ciudadano y a la ciudadana unos espacios para crear su propia identidad cultural.
Veamos en una siguiente tabla que se puede conseguir con las dos corrientes a la vez:



DEMOCRACIA CULTURALDEMOCRACIA CULTURALDEMOCRACIA CULTURAL



¿QUIERES VERLO DE FORMA MUCHO MÁS CLARA?¿QUIERES VERLO DE FORMA MUCHO MÁS CLARA?¿QUIERES VERLO DE FORMA MUCHO MÁS CLARA?
Democratización Cultural. Casas de la cultura, Bibliotecas Municipales, Auditorios. Existen muchos por toda la
geografía española, y la mayoría de ellos se utilizan para el acceso a la cultura. Acceso a los libros y a la lectura,
también en el momento de ciclos de teatro, espectáculos culturales, etc… todo esto, ofrece a la sociedad su DERECHO
CULTURAL.
Democracia Cultural. Las asociaciones de vecinos, asociaciones de clubs de lectura, etc. Todo esto comprende que la
sociedad se junte, hable, investigue, etc. Crean su propia identidad y trabajan en su propio derecho.

En el CURSO DE EXTENSIÓN (disponible a partir de octubre 2022) nos adentraremos en cómo estas dos corrientes ya
quedan obsoletas y buscaremos una cuarta corriente. Pero lo más importante… ¿cómo afectaron en España estas
corrientes?
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POLÍTICAS CULTURALES EN ESPAÑAPOLÍTICAS CULTURALES EN ESPAÑAPOLÍTICAS CULTURALES EN ESPAÑA
En España, como en todo, hasta las políticas culturales llegaron muy tarde. Claramente no ha sido hasta la transición
democrática cuando se puede hablar de derecho cultural universal para la sociedad española. Pero esto no quiere decir
que no se utilizara anteriormente la cultura como herramienta para la consecución de objetivos (no siempre, unos
buenos objetivos). Las misiones pedagógicas, datas entre el 1931 a 1933, son un primer paso en una hipotética
democratización cultural ya que dichas misiones se centran en llevar a los pueblos más perdidos de España el arte y la
cultura. ¿Os suena la descentralización y el acceso cultural?
Poco tiempo después se ha utilizado la cultura con otro objetivo y perspectiva: la sección femenina durante la etapa
franquista española. La centralización y la creación de una única cultura, una identidad.
Hagamos ahora una buena cronología de cómo llegaron las políticas culturales a españa y las grandes cagadas que tuvo.



PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...
Llegamos sin darnos de cuenta a la década de 1970, más concretamente al año 1977 cuando se proclama el 1 de abril la
libertad de expresión a través del Real Decreto-Ley 24/1977, del 1 de abril, sobre libertad de expresión. 

España necesita en muy poco tiempo hacer lo que hicieron otros países anteriormente, desde Francia a los países
nórdicos. Entonces lo primero que hicieron fue la construcción de muchísima infraestructura pero con un fallo
enorme……. ¿para qué la vamos a utilizar?
¿Conocéis las grandes chapuzas millonarias de Santiago Calatrava? Algunas tienen que ver con esto!

En definitiva, España ha creado infraestructuras para hacer creer que estábamos avanzando mucho y muy rápido
(cuando claramente no).



PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...
Otro de los grandes problemas llegó
cuando no existían profesionales
adecuados para llevar a cabo los
objetivos de las políticas culturales.

Veamos a continuación, qué cosas se
han hecho en los gobiernos españoles
para conseguir avanzar en el derecho
cultural.



PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...PRIMEROS AÑOS...

Si te gusta esta parte, en el CURSO DE EXTENSIÓN (disponible a partir de octubre 2022) que se han llevado a cabo,
veremos las metodologías de la democratización y la democracia cultural.


