
Universitat de Barcelona 
Facultat d’Economia i  Empresa 

Màster Sociologia,  transformació i  innovació social  
 
 

 

 

 

 

 
Desarrol lo  Cultural  Comunitario:  

Creatividad, innovación  social y desarrollo sostenible en 
contextos rurales y urbanos 

(Proyecto de Investigación) 

 
Isabel Mullins Garcés 

 
 

 

 

 

Curso:  Arte,  Cultura y Creatividad 
Profesores:  Arturo Rodríguez Morató 

M. Victoria Sánchez 
 

Barcelona,  16 de junio 2014 



I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación comienza desde la inquietud de conocer como la 

creatividad, la innovación social y la sostenibilidad pueden desarrollarse e integrarse a través 

del arte y la cultura, tanto en los territorios urbanos como rurales. Así, la idea es identificar 

planteamientos teóricos y experiencias prácticas que se proponen como alterativas 

multidimensionales, a la unidimensionalidad económica y comercial que ha tenido la creatividad 

como estrategia dominante de desarrollo urbano post-industrial en las sociedades occidentales. 

 

El Desarrollo Local (DL) y el Desarrollo Cultural Comunitario (DCC), son estrategias que 

promueven las sinergias entre las dimensiones sociales, ambientales y económicas de los 

territorios; de esta forma, se transforman en potentes herramientas que ayudan a mitigar y 

revertir los impactos locales que el capitalismo (hoy global) ha ido sembrando y cosechando 

durante su evolución a través del siglo XX. Estos enfoques teórico-prácticos crean 

empoderamiento comunitario a través de la participación, remplazando los valores de la 

competencia de la creatividad por los de la solidaridad y cooperación entre los actores.  

 

Son procesos que tienen un valor en si mismos más allá de los resultados finales, ya que con su 

funcionamiento cotidiano y cercano aprovechan y generan nuevas formas de identidad local; 

potencian y crean nuevas formas de economía más sociales y de proximidad en contextos como 

los rurales, muchas veces muy desfavorecidos y empobrecidos. Además se considera y trabaja el 

respeto del medio ambiente y el correcto uso de los recursos, la importancia de la conservación 

bio-cultural, el desarrollo de la comunicación, la formación de pensamientos críticos, la 

resolución y mediación de los conflictos sociales, etc., todo esto en medio del individualizante y 

modernizante paradigma actual del capitalismo avanzado. 

 

En este sentido es importante destacar que “las artes han llegado a desempeñar un papel cada 

vez más relevante en el fomento de la creatividad en general, y de estrategias socialmente 

creativas en particular. Pero las artes no proporcionan necesariamente 'la solución', ayudan a 

'iluminar el camino' ya que inspiran a la gente y sus comunidades” (André, Abreu y Carmo, 

2013:245p). Es por esto que es importante la reflexión de estos autores acerca del potencial real 

que tienen este tipo de proyectos para convertir territorios en decadencia, en áreas dinámicas y 

prósperas: ¿hasta qué punto son estos lugares regenerados también de forma equitativa, justa y 

cohesionada?, y ¿qué se necesita para que la cultura y el arte puedan jugar un papel positivo en 

este respecto? (André, Abreu y Carmo, 2013). 

 

A continuación se presentan: (II) las preguntas iniciales y objetivos que conducen el presente 

proyecto de investigación, (III) el Marco Teórico y conceptual, (IV) la Estrategia metodológica, 



(V) Bibliografía. Es importante señalar que debido al carácter fundamentalmente exploratorio 

que tiene este trabajo: se desarrolla ampliamente el marco teórico, plantean (pero a nivel muy 

general) las ideas metodológicas principales y no se llegan a desarrollar conclusiones. 

 

I I .  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  Y OBJETIVOS  

Las preguntas de investigación y objetivos que guían el presente trabajo son los siguientes:  

 

(1) ¿Es el Desarrollo Cultural Comunitario (DCC) una estrategia que mediante el arte y la 

cultura logra integrar a las perspectivas creativas, de innovación social y el paradigma del 

desarrollo sostenible, tanto en los territorios urbanos como rurales?  

 

(2) ¿Cuáles son las características particulares de las estrategias y prácticas de DL y DCC que 

potencian y facilitan la integración de estas perspectivas y el desarrollo sostenible?  

 

(3) ¿Cuáles son las ventajas/oportunidades y dificultades/amenazas que presenta la ruralidad 

frente a la ciudad, como escenario de integración? 

 

Objetivo general: Conocer e identificar las relaciones y sinergias existentes entre los paradigmas 

creativos alternativos, innovación social y desarrollo sostenible con respecto al DCC en 

territorios rurales y urbanos. 

 

Objetivo específico 1: analizar experiencias urbanas y rurales de implementación de DCC, 

identificando oportunidades y amenazas que presentan para el despliegue de la integración de 

las perspectivas creativas, innovación social y el desarrollo sostenible. 

 

Objetivo específico 2: comparar experiencias con respecto a las relaciones que se establecen 

entre los principales actores: la ciudadanía, las organizaciones civiles, las institucionalidades y 

las políticas  públicas (estatales, locales, etc.). 

 

I I I .  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

“La dinámica capitalista post-industrial, que supuso la terciarización de la economía, el 

desarrollo del capitalismo corporativo y del Estado del Bienestar, provocó profundos cambios 

sociales en el segundo tercio del siglo XX” (Rodríguez Morató, 2007:29p). Esto se ve reflejado en 

el campo del arte y la cultura en los múltiples cambios en la organización social de estas, los 

que han supuesto la expansión de la esfera cultural especializada, la proyección del paradigma 

artístico en muchos otros muchos ámbitos de la vida práctica y un espectacular aumento del 

interés por las artes en la esfera política y en el conjunto de la sociedad (Rodríguez Morató, 



2007). Así, esto significa para el autor que “las artes están pasando a desempeñar hoy un nuevo 

papel estratégico dentro de la dinámica social y que en consecuencia quepa hablar ya del 

advenimiento de la sociedad de la cultura” (2007:11p). 

 

Es interesante señalar como desde otro ángulo, Alain Touraine, destaca el carácter “cultural” 

del cambio de las organizaciones y dinámicas sociales en la actualidad, identificando una 

transición hacia un nuevo paradigma, el “paradigma cultural”. Así, para este superado el 

“paradigma político”: el desorden y el orden, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la 

nación, la república, el pueblo y la revolución, se pasó a uno “social y económico” donde clases 

sociales y riqueza, burguesía y proletariado, sindicatos y huelgas, estratificación y movilidad 

social, desigualdades y redistribución, se convierten en las categorías de análisis más habituales 

(Touraine, 2005). Pero a comienzos del siglo XXI, estas categorías “sociales” se vuelven 

confusas, y no explican gran parte de la experiencia vivida. “Tenemos, pues, la necesidad de un 

nuevo paradigma; no podemos volver al paradigma político, fundamentalmente porque los 

problemas culturales han adquirido tal importancia que el pensamiento social debe organizarse 

en torno a ellos” (Touraine, 2005: 13p). 

 

Estas ideas se pueden relacionar directamente con las señaladas por Rodríguez Morató (2007) 

para el campo de la cultura, “en su sentido más tradicional, la cultura ha solido ser considerada 

como un orden simbólico unitario que organizaba la vida de una comunidad territorialmente bien 

delimitada distinguiéndola de otras. De modo equivalente, la cultura especializada moderna ha 

tendido a ser tácitamente representada en el espacio del Estado-nación” (Rodríguez Morató, 

2007: 45p).  

 

En este sentido, es importante destacar que para este último autor en el contexto actual de 

globalización y de culturización de la sociedad: los marcos territoriales ya no están implícitos, ni 

son estables como en el pasado, sino que pasan a ser cruciales y definitorios. Así, esta idea se 

puede relacionar con la difuminación de las categorías sociales de que señala Touraine que 

impiden analizar las actuales problemáticas culturales globalizadas. 

 

Desde la visión del sociólogo francés, se debe definir en qué términos se construye este nuevo 

paradigma, cuyas novedades se perciben en todos los aspectos de la vida colectiva, por lo tanto, 

también en el ámbito del arte y la cultura en que se centra “la sociedad de la cultura” 

(Rodríguez Morató). Para Touraine, estos cambios están condicionados por un contexto 

individualista en el que la persona debe tener una relación consigo misma, sin necesariamente 

tener que pasar por las instituciones sociales, ni civiles, ni jurídicas, ni religiosas en donde ya no 

se encuentra la solución a los problemas ni el consuelo.  

 



Es importante resaltar que para este último autor un paradigma es “no sólo un instrumento en 

las manos del orden dominante, sino igualmente la construcción de defensas, críticas y 

movimientos de liberación. Todas estas formas de resistencia se basan en principios no sociales 

de legitimación. Todo paradigma es una forma particular de apelación a una figura u otra de lo 

que yo denomino sujeto y que es la afirmación de formas cambiantes, de la libertad, de la 

capacidad de los seres humanos para crearse y transformarse individual y colectivamente” 

(Touraine, 2005:18p).  

 

De esta manera, la perspectiva de la “sociedad de la cultura” (Rodríguez Morató), el “nuevo 

paradigma cultural” (Touraine), se plantean como “pilares” teóricos de la presente propuesta 

(ver Figura 1). A su vez, resulta interesante contextualizarlas económicamente y relacionarlas 

con  el concepto de “capitalismo de posorganización” de Larsh y Urry (1998). Estos autores 

hablan de una “nueva economía” que se gesta en los setenta e inicia su transformación de la 

economía desde los laboratorios de microelectrónica de los Estados Unidos para expandirse en 

menos de 25 años a todo el mundo (Ponce, 2001). 

 

Ante el debate de que si estos cambios se enmarcan en un cambio de paradigma 

tecnoproductivo o si se trata de una variante del actual, Larsh y Urry se enfocan y aportan con 

el concepto de “acumulación reflexiva”. Este concepto está basado por una parte, en la 

dualidad de la estructura y reflexividad de Giddens y, por otra, en la concepción marxista de 

circulación del capital (Ponce, 2001). Así, mediante la “acumulación reflexiva” tratan de captar 

el contenido cultural de los procesos económicos, y la capacidad cada vez mayor de la sociedad 

para retener y acumular conocimientos y aplicarlo a sus actividades diarias, un fenómeno 

denominado informacionalismo. 

 

Estos autores exponen como la producción de tipo fragmentado y flexible acompaña a la 

desorganización del capitalismo a finales del siglo XX. En el siglo XIX este sistema había tenido 

una circulación organizada del capital local o regional, con poca interacción, para luego pasar en 

el siglo XX a organizar la circulación de bienes, capital, fuerza de trabajo y medios de 

producción en escalas nacionales, en lo que se conoce como “capitalismo organizado” (Ponce, 

2001).  

 

En este contexto de cambios económicos y territoriales es clave el impacto del fin del modelo de 

producción fordista. Esto se puede observar primeramente en los centros urbanos del Reino 

Unido durante la década del ochenta y noventa del siglo XX, centros de elaboración y aplicación 

inicial de la transformación de las políticas públicas y culturales en las ciudades contemporáneas 

(Sánchez, Rius, Zarlenga, 2012). En estas localidades se puede ver, “(…) surgidas al calor del 

industrialismo-, el cierre de numerosas industrias y sus consecuencias: un alto índice de 



desempleo, la emigración y deterioro urbano (Lash y Urry, 1998, citado por Sánchez, Rius, 

Zarlenga, 2012:33p). 

 

Luego a finales del siglo XX y comienzos del XXI, los circuitos de mercancías, de capital 

productivo y de dinero se internacionalizan al compás del aumento en el comercio global, la 

inversión extranjera directa, y los movimientos financieros globales (Ponce, 2001); es una 

economía transformada “postfordista”, porque sucede a la era de producción en masa y de 

consumo de masas, y es al mismo tiempo postmoderna (Ponce, 2001). Es en este capitalismo de 

postorganización que el debate de lo local frente a lo global, emerge con nuevas formas y 

referentes en la ciudad y espacios rurales, metabolismos que aunque ficticiamente separados 

desde la industrialización no pueden no tener una profunda conexión.  

 

“Lo Urbano”: entre la Creatividad y la Sostenibilidad 

En la urbanidad teniendo como referencia y antecedente el cambio de desregularización y 

descentralización de las políticas estatales, fomentada en Gran Bretaña por el gobierno de 

Margaret Thatcher en la década de los ochenta, se comienza a la elaboración de estrategias de 

desarrollo a partir de la competencia entre ciudades (Brenner, 2004; Jessop, 2004; citado por 

Sánchez, Rius, Zarlenga, 2012).  

 

“Pero no es sino hasta comienzos de la década de los noventa cuando surge un movimiento que 

incluye a planificadores urbanos, agencias no gubernamentales y dependencias administrativas, 

que entienden la cultura como un elemento central para la regeneración urbana, el desarrollo 

económico y la inclusión social” (García, 2004; citado por Sánchez, Rius, Zarlenga, 2012:33p). Es 

así como el uso estratégico de la cultura convoca a geógrafos, urbanistas, economistas para la 

elaboración de un nuevo tipo de planificación urbana; ahora la cultura se instrumentaliza como 

un bien o servicio que se puede vender en la ciudad y al mismo tiempo, vender a la ciudad como 

es el caso del branding. Por esto “a partir de los años noventa, especialmente a partir del libro 

de Richard Florida The rise of creative class (Florida, 2002b) el interés por esta cuestión 

desbordó el ámbito académico: su difusión mediante una red de consultoras que han divulgado 

sus ideas en torno a las estrategias de desarrollo “creativas” de forma más o menos 

estereotipadas” (Rius, 2013:3p). 

 

“Así, se pasa de la planificación urbana a la planificación cultural en las ciudades” (Evans, 2001; 

citado por Sánchez, Rius, Zarlenga, 2012:33p), lo que representa el despliegue de una serie de 

acciones que tienen por finalidad el desarrollo económico y la regeneración de los centros 

urbanos mediante las industrias creativas y el turismo (García, 2004a, citado por Sánchez, Rius, 

Zarlenga, 2012). Esto coincide con la culturización de la que habla Rodríguez Morató en la época 



de globalización, donde los marcos territoriales ya no están implícitos, ni son estables como en 

el pasado, sino que pasan a ser cruciales y definitorios.  

 

Al mismo tiempo de la transformación del capitalismo organizado al de posorganización (Lash y 

Urry, 1998), sus impactos ambientales y abusos sociales, irrumpe en el panorama político y 

económico global el paradigma del desarrollo sostenible. Su objetivo general fue establecido 

primeramente en 1987: “alcanzar las necesidades del presente sin comprometer la 

disponibilidad de recursos para que las próximas generaciones puedan realizar sus necesidades”1 

y acordado, profundizado y difundido internacionalmente en la llamada Cumbre de la Tierra de 

Río de Janeiro, 1992.  

 

Es así como, debido a la creciente importancia que implica la sostenibilidad para el siglo XXI, es 

decir, incorporar objetivos de protección del medio ambiente, de cohesión y justicia social al 

desarrollo económico urbano y rural, este es asumido en la presente propuesta de investigación 

como una de las bases (Ver figura 1). El conjunto de postulados de la sostenibilidad interactúa e 

intenta mitigar los impactos de: “las nuevas estructuras de producción y trabajo que ahora son 

evidentemente fuertes en las economías avanzadas y menos avanzadas, las que han sido 

categorizadas con diferentes etiquetas como especialización flexible, post-fordista, la economía 

del conocimiento, o a veces, simplemente la nueva economía, o una reciente formulación 

“capitalismo cognitivo” (Moulier-Boutang2007) y otra “economía cognitiva-cultural” (Scott 2007, 

citado por Scott, 2010:115p). 

 

De esta manera, de la dificultosa interacción de las propuestas del desarrollo sostenible con los 

impactos del modelo económico global, surgen modelos como el de la “sostenibilidad cultural”: 

discursos y prácticas que emergen como una respuesta crítica al discurso y a las políticas de la 

creatividad aplicadas en el ámbito urbano (Sánchez, Rius, Zarlenga, 2012). Estos tres autores 

señalan los principales ejes críticos que convierten al discurso de la creatividad en insostenible: 

(1) los procesos de segregación, desplazamiento y aburguesamiento espacial generados a nivel 

urbano (ciudad creativa), (2) el entendimiento y uso de la cultura como un activo que 

incrementa el valor simbólico o material (economía creativa), (3) la exclusión de actores 

sociales locales (movimientos sociales, asociaciones vecinales, grupos de artistas) en la toma de 

decisiones (clase creativa).  

 

Esta perspectiva crítica de la creatividad emerge desde actores del ámbito de la consultoría, la 

academia y (no sistemáticamente) de los movimientos socio-culturales, quienes “proponen un 

nuevo paradigma que tenga en cuenta factores como la equidad social, el respeto 

                                                        
1 United Nations World Commission on the Environment and Development (WCED) (1987, p. 42) 



medioambiental, la economía responsable y la vitalidad cultural” (Sánchez, Rius, Zarlenga, 

2012:34p), lo cual coincide con la idea de paradigma que plantea Touraine (2005) “no sólo un 

instrumento en las manos del orden dominante, la construcción de defensas, críticas y 

movimientos de liberación”. Este tipo de debate también empieza a emerger en el discurso 

político como, por ejemplo, en Canadá “las autoridades públicas canadienses parecen muy 

consciente de este debate, incluyendo las críticas de que han sido gravadas en contra de la 

visiones más simplistas de las ciudades creativas2” (André, Abreu y Carmo, 2013:244p). 

 

Este enfoque crítico es compartido y complementario al de la Innovación Social. Esta es definida 

ampliamente por Moulaert (2013:13p) como: “una guía de la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinaridad científica, cuya investigación y posturas epistemológicas y metodológicas 

están en continuo desarrollo. Se utiliza como una etiqueta para indicar los cambios significativos 

en la manera que la sociedad evoluciona, cómo se modifican sus estructuras, y revisan sus 

normas éticas. Estos cambios son, en primer lugar, la preocupación por la acción colectiva, la 

política pública, los movimientos socio-político, alzamiento público, organización espontánea, 

etc., pero también son importantes los debates sobre cuestiones de filosofía y ética, en la teoría 

social y en la búsqueda  nuevas metodologías de las ciencias sociales capaces de abordar las 

nuevas cuestiones de la Innovación Social”.  

 

En otras palabras, se puede decir que es el estudio de las formas innovadoras de organización 

social, que van más allá de los límites tradicionales de la geografía, las culturas y la política, 

que nacen de forma espontánea y organizada a la vez para hacer frente desde lo local a las 

grandes problemáticas globales como son el hambre, la pobreza, los conflictos ambientales, 

políticos, el racismo, el clasismo, el sexismo, etc. (Moulaert, 2013). Muchas de este tipo de 

iniciativas se pueden encontrar en territorios rurales participando de estrategias de lo que se ha 

denominado Desarrollo Local y Desarrollo Cultural Comunitario. 

 

“Lo Rural”: el Desarrollo Local (DL) y el Desarrollo Cultural Comunitario (DCC) 

Resulta interesante de acuerdo con los objetivos de la presente investigación, comenzar 

contextualizando brevemente los mecanismos mediante los cuales los territorios rurales van 

siendo homogeneizados con los urbanos y posteriormente globalizados en el actual capitalismo 

de posorganización (Larsh y Urry, 1998). Este precedente afectará directamente a los procesos 

de “culturización” que en estas localidades emergen y, por lo tanto, también a la diversidad de 

formas con que el DL puede relacionarse con la cultura y las artes.  

 

                                                        

2 En este sentido los autores referencian el artículo Creative Cities: What Are They For, How Do They Work, and How 
Do We Build Them?, publicado por “the Canadian Policy Research Networks” Gertler (2004). 



“Si en épocas pasadas, anteriores a la Revolución industrial, la distinción entre lo rural y lo 

urbano, entre el campo y la ciudad, era, probablemente, neta e indiscutible, dicha distinción 

parece hoy mucho menos clara” (Capel, 75: 265p). Esto lleva a destacar que ya en los años 70’s 

eran identificables los efectos que la modernidad y su avances implicaban para los territorios no 

urbanos.  

 

Capel (75) señala como a partir de: (1) el desarrollo de los medios de comunicación, transporte, 

transmisión de información y mensajes, (2) la desaparición de antiguas servidumbres de 

localización de la actividad económica ante las posibilidades actuales de distribución y división 

de energía, (3) la homogeneización de muchas pautas de comportamiento, de formas de vida y 

la acción generalizada de los medios de comunicación de masas, han contribuido en los países 

industrializados a borrar muchas de las antiguas diferencias entre ciudad y campo, haciendo 

cada vez más confusa y problemática esta distinción.  

 

Por su parte, el sociólogo rural Eduardo Sevilla Guzmán (2006) expone las principales variables 

utilizadas por Sorokin y Zimmerman3 en la primera mitad del siglo XX, para construir lo que sería 

la teoría del continuum rural-urbano, “prácticamente el único mecanismo conceptual con el que 

se intenta explicar la realidad social agraria en la sociología de la vida rural norteamericana 

hasta finales de los sesenta” (2006:51p).  

 

Las variables identificadas y analizadas presentaban para sus autores el requisito de ser “pautas 

generales, en el espacio, y constantes en el tiempo” (Sevilla Guzmán, 2006: 51p). Estas son 

diferentes: (1) formas de ocupación: siendo las sociedades agrícolas vinculadas en sus 

actividades económicas a la agricultura, por el contrario, las urbanas lo están a actividades no 

agrarias -identificado como el criterio principal para la identificación y diferenciación-; (2) 

ambientales: los trabajos agrícolas se hacen “de puertas afueras” al contrario de lo que sucede 

en la mayoría de las ocupaciones urbanas; (3) el tamaño de las comunidades: “la naturaleza de 

la agricultura ha impedido la concentración de los cultivadores en grandes comunidades con 

varios miles de habitantes”; (4) en la densidad de la población: la necesidad de disponer de una 

determinada cantidad de superficie para poder realizar la agricultura y así acceder a los medios 

de vida; (5) en la homogeneidad y heterogeneidad de las poblaciones: un alto grado de 

homogeneidad psicosocial y de ocupación principal aparecen como rasgos de la ruralidad frente 

a la heterogeneidad presentada en estos aspectos en la urbanidad; (6) en diferenciación, 

estratificación y complejidad sociales: la ciudad es una comunidad formada por una 

multiplicidad de grupos, alejados de sus orígenes históricos que evolucionan a partir de una 

comunidad aldeana (en su génesis), a través de la aglutinación de diversas comunidades o por la 

                                                        
3 Primeros teóricos de la sociología rural de EEUU- 



segmentación espacial y diferenciación social de una de ellas; (7) en movilidad social: los 

autores hablan de un mayor dinamismo de la de la población urbana frente a la rural e 

identifican tres tipos de movilidad social, la territorial, la ocupacional y la social propiamente 

tal como concepto sociológico; (8) en el sistema de interacción social: sin definir directamente 

el término hacen referencia a los mecanismos de comunicación, más directos o menos 

intermediados (cartas, periódicos, llamadas telefónicas, etc.) y los espacios sociales de 

interacción que son diferentes en cada territorio (Sevilla Guzmán, 2006). 

 

De esta manera, análisis como este ayudan a cuantificar como los procesos de industrialización 

territorial y posterior globalización de las economías nacionales, han dificultado aun más la ya 

compleja distinción señalada por Capel (en los setenta) entre lo rural y urbano. Ahora estos 

límites urbano-rurales adquieren nuevas dimensiones cuando se trasladan al concepto de 

desarrollo y su trayectoria durante el siglo XX. 

 

Entre los años cuarenta y setenta en las sociedades occidentales se vive un proceso de 

crecimiento y modernización de las estructuras sociales. Para Klein (2005) se caracteriza por la 

implantación, con grados diversos, del Estado benefactor en el centro de la gobernanza, y por la 

homogeneización económica a escala nacional. Así, será en ese período que emerge la noción de 

desarrollo y en el cual se elaboran las principales teorías de desarrollo regional. “El desarrollo se 

presenta, en primer lugar, como una estrategia de expansión del modo de vida de las sociedades 

de producción y de consumo de masa hacia los países considerados como sub-desarrollados” 

(Klein, 2005:28p). 

 

Luego a partir de los años sesenta coincidiendo con las grandes migraciones campo-ciudad en 

territorios como, por ejemplo, Catalunya, se empieza a incorporar en las agendas políticas 

nacionales e internacionales el ámbito rural y se “comienza a ver en lo local trayectorias 

específicas de adaptación de las sociedades a los espacios supranacionales de la globalización” 

(Klein, 2005:28p). 

 

De esta forma, el desarrollo rural encuentra sus referencias entre los años setenta y noventa, 

donde en contra partida del modelo centralizado, surgen una serie de nuevos adjetivos para este 

tipo de desarrollo tales como integral, endógeno, sostenible, humano, ascendente, etc. que 

describen una tipología de desarrollo rural pensado desde las personas y el territorio para su 

propio desarrollo. Cada uno de los conceptos alberga matices pero bajo una misma dirección  

(Monllor, 2011).  

 

Coincidiendo con estas concepciones que comparten una visión holística y sostenible del término 

desarrollo y que, por lo tanto, puede incluir ampliamente a la cultura y el arte, Klein (2005:26p) 



señala, “el desarrollo local es una visión multidisciplinaria que incluye lo económico, lo político, 

lo social y evidentemente lo territorial. Esta visión instruye las formas recientes que toma la 

intervención en lo que respecta al ordenamiento y a la planificación territorial”.   

 

Este tiene su antecedente en el interés acerca de lo local como base de comprensión y acción en 

el territorio que persistió hasta los años treinta (siglo XX), “época a partir de la cual la solución 

a la crisis de sobreproducción, impone la regulación fordista caracterizada por la gestión 

keynesiana de lo social y por las estrategias económicas de escala nacional. El fordismo como 

modo de regulación representa el triunfo de la globalidad nacional por sobre la especificidad 

local. En este marco, toda referencia a lo local es vista como una reacción frente a la 

modernidad” (Klein, 2005:27p). 

 

Es así como el desarrollo local se plantea como una alternativa en la actual economía post-

fordista, donde se vuelve a revalorizar la acción local, la identidad territorial y comunitaria del 

pasado, teniendo como objetivo principal la (re)constitución de sistemas locales de actores. De 

esta manera, como es expuesto por Monllor (2011) en la actualidad el desarrollo se puede definir 

a partir de tres dimensiones: (1) el crecimiento económico, (2) el cambio estructural, (3) la 

mejora del bienestar. Esto significa que “los emprendimientos económicos no pueden florecer 

en un desierto social” (Vachon, citado por Klein, 2005:26p4), o dicho de otra manera, las 

acciones de desarrollo sólo pueden ser caracterizadas como desarrollo local cuando generan o 

refuerzan dinámicas sistémicas de escala local.  

 

Es a partir de este enfoque que se ve el papel activo del territorio como un doble marco 

instituyente de arreglos sociales, y de estructuraciones sociales cuyos origenes se deben a la 

pertenencia territorial de los actores (Klein, 2005). Esto es la clave de la implementación y 

gestión del desarrollo de los territorios rurales, considerando la creciente urbanización de las 

formas de vida que genera la economía post-fordista.  

 

Volviendo a lo señalado desde el enfoque cultural-artístico de Rodríguez Morató y también de 

Touraine -en un más amplio sentido antropológico de la cultura-, es importante identificar que 

rol tienen la cultura y el arte en este tipo de desarrollo ya que, “la cultura y las artes han 

estado tomando en un papel cada vez más importante dentro del contexto de las estrategias de 

desarrollo local en el último par de décadas” (Landry et al. 1996; Lowe 2000; Newman et al. 

2003, citados por André, Abreu y Carmo, 2013). 

 

                                                        
4 Klein (2005) cita de memoria esta frase pronunciada frecuentemente por Bernard Vachon. Pour le point de vu de cet 
auteur, voir Vachon et Coallier (1993). 



Así, aparece ligado al Desarrollo Local el Desarrollo Comunitario (DC) y el Desarrollo Cultural 

Comunitario (DCC). Para Macias (2000, citada por Cruz 2011) el DC se define como: “Un arte, 

una técnica, un método y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar las 

necesidades de una comunidad; se plantean y desarrollan programas y proyectos específicos que 

dan respuesta a dichas necesidades, impulsando la participación consciente y organizada de la 

población. Los agentes o actores del desarrollo comunitario se han definido como los gobiernos, 

las instituciones y los profesionales, entre ellos los trabajadores sociales, los especialistas de los 

estudios socioculturales, los promotores-investigadores que aúnan sus esfuerzos a los de la 

población para impulsar programas conjuntos”. A esta definición habría que sumar todo el 

diverso tejido social de las localidades ya que sin la participación e implicación de la comunidad 

no hay desarrollo posible. 

 

Por su parte el DCC añade la dimensión cultural como prioridad. “Es una metodología que se 

sirve de la cultura para posibilitar que las personas, los grupos y las comunidades actúen sobre sí 

mismos con el fin de mejorar su estar en el mundo y, en general, su calidad de vida. Su riqueza 

radica en que plantea una perspectiva multi e interprofesional, que busca generar sinergias, que 

persigue la transformación social a través del arte y la creatividad” (Casacubierta, et. al, 2011). 

Importante es destacar que estos autores resaltan la importancia de que el arte y la creatividad 

no sólo no son privilegios de los artistas sino que pueden convertirse en el motor que genere el 

cambio y la transformación social en una comunidad. 

 

Este tipo de metodología se basa en el desarrollo de proyectos culturales y sociales. Estos 

contribuyen a utilizar organizada y eficazmente todo el potencial cultural existente, tanto 

humano como material, ayudando a establecer mejores relaciones entre todas aquellas 

organizaciones e instituciones, que influyen directamente en el desarrollo social de la localidad 

(Cruz, 2011). 

 

De esta forma, asumiendo el enorme potencial que tiene este tipo de estrategia de DCC, que 

profundiza en la dimensión artística-cultural a través del diversos tipos de proyectos y agentes 

sociales, es importante subrayar lo señalado por André, Abreu y Carmo (2013). Ellos insisten en 

el enorme valor añadido que aporta la cultura y el arte en las estrategias de desarrollo local 

(urbano y rural), contribuyendo, por ejemplo, a la armonización de los objetivos de 

competitividad económica y cohesión social (así como los de innovación económica y social), 

pero recalcan que no hay que olvidar que no siempre pueden alcanzan por si mismos los efectos 

esperados. Esto hay que considerarlo dentro del contexto general de capitalismo 

postorganización que dificulta y marca pautas que van en direcciones individualistas y poco 

integradoras. Así, estos autores señalan que “un resultado "virtuoso" depende de una base 



amplia, de un enfoque participativo y amplio de la cultura y las artes que sea capaz (re) 

combinar la memoria colectiva y colectiva creación (2013: 242p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N1. Esquema conceptual Marco Teórico 

 

 

IV.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: IDEAS PRINCIPALES 

Se plantea una investigación de enfoque cualitativo en donde sería interesante analizar 

comparativamente dos experiencias de DCC (una rural y una urbana) en cuanto a: (1) la 

capacidad de integración que presentan de las perspectivas la creatividad, la innovación social y 

el desarrollo sostenible, (2) las formas artísticas y las estrategias de creación con que realizan 

este tipo de integración en el territorio, (3) las principales ventajas, desventajas, oportunidades 

y amenazas que se presentan en los dos tipos de comunidades, (4) el tipo de relación establecida 

entre los actores sociales y las instituciones locales y nacionales. 

 

Como un ejemplo de caso de estudio rural se puede señalar el caso de Montemor-o-Novo en 

Portugal. Este es analizado por André, Abreu y Carmo (2013) en Social innovation through the 

arts in rural areas: the case of Montemor- o- Novo5. En este pueblo del Portugal rural 

desfavorecido económicamente y con una población altamente envejecida, “la agricultura 

biológica y orgánica, el turismo rural y actividades culturales han sido elegidos por las 

                                                        
5 Referenciado en la bibliografía 
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autoridades locales como los principales ejes estratégicos la estrategia de desarrollo de Mon” 

(André, Abreu y Carmo, 2013:249p), destacándose en la actualidad como un importante centro 

de creación artística a nivel internacional. 

 

Por otra parte, en territorios urbanos en el mundo hay muchos ejemplos de experiencias 

exitosas, casos de estudio que pueden abarcar espacios como barrios o distritos y diferentes 

formas de expresión artística, como lo señalan estos mismos autores: “la inclusión social y el 

empoderamiento a través de la música (por ejemplo, la compañía de ópera de Birmingham, 

Reino Unido; El Sistema, Venezuela; Tocárufar, Portugal), el arte de la calle (con muchas 

ciudades la organización una amplia variedad de eventos artísticos en el espacio público, con un 

enfoque especial en expresiones "alternativas" ), teatro (por ejemplo, el Teatro del Oprimido, 

Brasil; Stut Teatro, Holanda) y el circo (Chapitô, Portugal; Fekat Circo, Etiopía; Machincuepa 

Social Circus, México)” (André, Abreu y Carmo, 2013: 244p).  

 
Así, a la hora de plantear una investigación de este tipo es importante decidir si se quiere 

comparar dos localidades del mismo país, como podría ser Portugal; o la comparación urbano-

rural se haría entre dos países diferentes y así establecer una primera dimensión de comparación 

a escala nacional. Esto dependerá mucho de los recursos económicos, tiempo, etc. que se 

dispongan para realizar el trabajo. 

 

Luego y a partir del marco teórico expuesto se deberían plantear las hipótesis, definiendo y 

operativizando los principales conceptos guía de la investigación. Después se tendría que crear 

un modelo de hipótesis que permita relacionar y dimensionalizar las variables que permitan 

obtener indicadores observables y medibles en la realidad con los que poder comparar los dos 

casos y contestar las tres principales preguntas de investigación expuestas. 

 

Idealmente el diseño de la investigación debería contemplar un mix de técnicas cualitativas de 

recogida de la información como la observación participante, entrevistas en profundidad con 

actores claves, Focus grup, etc., para recoger de forma empírica y en la mayor medida posible, 

a todas las diferentes dimensiones de las experiencias comunitarias. Además si fuera necesario 

se podría plantear algún tipo de encuesta para conocer la opinión de usuarios de los proyectos. 

Finalmente para contextualizar una posible comparación entre áreas rurales y urbanas entre dos 

países diferentes, por ejemplo, habría que recurrir a datos secundarios estadísticos nacionales y 

europeos que brindaran un panorama general de las características territoriales. 
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