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1. Introducción
La industria cultural destaca como uno de los motores económicos del momento, generadora 
de políticas específicas y de gran interés para la sociedad y la economía. El periodo de crisis 
actual por el que atraviesa este mercado de industrias obliga a la reflexión, ya que la gestión 
llevada hasta ahora se evidencia, según los expertos y participantes en esta actividad, 
deficitaria e insuficiente para el mantenimiento tanto de las industrias culturales como de los 
circuitos artísticos a través de los espacios escénicos. Es una obligación de los 
administradores públicos la consecución de la maximización de la rentabilidad social de los 
gastos públicos. 
Dada la complejidad del servicio escénico resulta difícil encontrar indicadores que permitan 
cuantificar, evaluar, comparar y finalmente decidir cuáles son los factores a maximizar.
Una eficiente red de circuitos en los que se maximicen las inversiones y los esfuerzos, junto a 
una completa red de equipamientos escénicos, constituyen los pilares en los que la 
administración puede apoyarse para una consolidación del mundo escénico.   
Las administraciones públicas han apostado por la creación de una amplia red de espacios 
escénicos que abarque toda la geografía de la comunidad andaluza, con el objetivo prioritario 
de profundizar al máximo en la democratización de la cultura andaluza. Además de los 
espacios escénicos, se pretende que los municipios tengan la posibilidad de programar 
espectáculos de calidad, requisito indispensable que debe acompañar a toda oferta pública. 
Por esta razón, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el 
Circuito de Espacios Escénicos, iniciativa que da a los Ayuntamientos andaluces la 
oportunidad de incorporar, por un bajo coste,  aquellos espectáculos y compañías de primer 
nivel que existen en el mundo del teatro, danza, música y cine. La actual crisis del sistema 
motiva la necesidad de efectuar un análisis de los criterios de funcionamiento del propio 
Circuito y de la idoneidad de su soporte arquitectónico, justificando la realización de este 
trabajo de investigación.
Esta memoria, que se presenta como Proyecto de Investigación en el Máster de Ciudad y 
Arquitectura Sostenibles, se ha elaborado sobre el escenario del concepto  desarrollo 
sostenible, ya que en ella está nítidamente asumido el compromiso por legar a las 
generaciones futuras los bienes culturales inmateriales que están presentes en la actividad 
escenográfica (sostenibilidad). El análisis realizado para distinguir la implicación de tres 
planos de decisión en el hecho teatral (gestión municipal, producción escenográfica y 
administración territorial), permite conciliar los intereses de estos tres agentes (desarrollo 
económico) en la búsqueda de una convergencia de objetivos armonizados. 
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2. Objetivos
La necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad de las infraestructuras culturales resulta 
evidente pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que el análisis de los circuitos culturales 
no puede reducirse al aspecto más político, económico y organizativo de los mismos. Para un 
análisis completo del sistema habría que entrar dentro del propio funcionamiento de los 
circuitos y en los intereses en juego para establecer su programación. 
Los principales objetivos que se plantean en este trabajo, son el análisis de las 
infraestructuras culturales y el funcionamiento de los circuitos culturales relacionados con 
los espacios escénicos, así como la investigación en la mejora de su proceso de optimización 
en la localización del territorio. 

3.Metodología
Las líneas de investigación seguidas en este proyecto han sido necesariamente múltiples, 
debido a la complejidad del fenómeno teatral cuyas implicaciones y derivaciones tienen 
contenidos filosófico, arquitectónico, económico y político, con invitaciones a profundizar en 
campos tan interesantes y prolíficos como la configuración arquitectónica de los teatros, el 
papel desempeñado por los escenarios como foro social, las potencialidades de una 
actuación en red para la promoción cultural, etc. 
El desarrollo de la presente investigación se ha centrado por un lado en el objeto 
arquitectónico y, por otro lado, en el análisis del funcionamiento de las redes de espacios 
escénicos para la búsqueda de su optimización. La metodología seguida en el trabajo ha sido:

        1.Estudio de los espacios escénicos en Andalucía.
Mediante la realización de un listado que se aproxima a la realidad existente en cuanto a los 
espacios escénicos con los que cuenta la comunidad autónoma (debe tenerse en cuenta que 
no existen listados actualizados y completos de este equipamiento en la geografía andaluza); 
elaboración de una base de datos con la mayor información posible en cuanto a arquitectura, 
funcionamiento, equipamiento escénico, y que se ha sintetizado en unas fichas estructuradas 
para facilitar el manejo de la información en investigaciones futuras.

         2. Optimización en el diseño de redes.
El espacio escénico, en similitud con la estación ferroviaria, se caracteriza principalmente por:

-La funcionalidad en el diseño arquitectónico en términos de accesibilidad, 
circulación masiva (puntualmente), visibilidad y señalización, medidas de seguridad, 
iluminación, acústica, etc.

-El carácter público de su titularidad, lo cual implica la consecución simultánea de 
dos objetivos fundamentales: 

a)procurar una gestión económicamente sostenible, introduciendo un conjunto de modelos 
de optimización para asesorar la toma de decisiones de los tres agentes que concurren en 
este contexto por parte: los gestores municipales, los productores de las compañías teatrales  
y los responsables políticos del sistema de espacios escénicos, que han de conjugar intereses
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sociales y económicos, así como las limitaciones estructurales, logísticas y arquitectónicas 
existentes.
b) proporcionar una cobertura sin exclusiones por razones de marginalidad territorial, 
mediante el establecimiento de indicadores de accesibilidad.

En este trabajo se han propuesto modelos de optimización de variables binarias para diseñar 
rutas culturales espacio-tiempo a lo largo de la red andaluza de espacios escénicos, 
considerando el doble juego de intereses sociales y económicos, así como las restricciones 
estructurales, logísticas y arquitectónicas que concurren en este contexto.

Perspectiva del municipio: Se desarrolla un modelo de Optimización para la 
confección de la Agenda Cultural
Objetivo: Obtener el máximo beneficio social con una restricción de medios. Para ello se 
utiliza un Modelo de Optimización basado en un Problema de Programación entera, que 
resuelve problemas de distribución o asignación de recursos (Problema mochila). 

Perspectiva del productor de la compañía: Se desarrolla un modelo de 
Optimización para la confección de Ruta por la geografía andaluza, equivalente a optimizar 
rutas sobre un grafo dirigido.
Objetivo: diseñar un tour que maximice sus ingresos eligiendo los municipios donde actuar y 
decidir el número de días de permanencia ininterrumpida en cada uno de ellos. 

Perspectiva de la Administración: Los modelos matemáticos se introducen 
mediante variables capaces de describir soluciones factibles para los modelos. La adaptación 
del modelo a la realidad se realiza mediante la calibración de dichas variables. 
Complementariamente a los modelos matemáticos, para detectar las deficiencias de los 
modelos y la evaluación de los efectos de las infraestructuras culturales sobre la cohesión 
territorial se han establecido Indicadores de accesibilidad. 
Objetivo: obtener un beneficio global que promueva una economía de escala en los costes y 
una razonable medida de satisfacción del público demandante. 
Los indicadores propuestos en este trabajo para evaluar los niveles de accesibilidad cultural 
existentes en Andalucía han sido extraídos del área de conocimiento de la Teoría de 
Localización y se están usando con éxito en el contexto de las infraestructuras de transporte.
En este trabajo de investigación se han establecido los indicadores de accesibilidad para la 
Modalidad de Abecedaria, del Circuito de Espacios Escénicos, en base a la distribución de 
espacios escénicos y la dispersión geográfica de la población. Para ello se han obtenido, a 
través de la generación de un diagrama de Voronoi, unos pesos de Intensidad de Demanda 
Poblacional y de Intensidad de Demanda Territorial. Con estas ponderaciones se han 
propuesto los mencionados indicadores. 
Representando estas intensidades en el plano cartesiano y asumiendo un comportamiento 
de distribución normal, aquellos espacios escénicos, cuyo nivel de servicio queda fuera del 
intervalo de normalidad, se considerarán deficitarios en su misión.
Todos los aspectos que intervienen en la concepción del fenómeno teatral como bien cultural 
que requiere un canal de distribución, socialmente eficiente y económicamente rentable, han 
sido objeto de investigación con un grado de profundidad a veces necesariamente somero 
para poder centrar la construcción del discurso en los objetivos de diseñar una estructura de

Grafo Dirigido para determinar caminos óptimos.
fuente: elaboración propia

Indicadores de Demanda poblacional.
fuente: elaboración propia

Indicadores de Demanda territorial.
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Programa optimo de visitas óptima para una compañía.
fuente: elaboración propia



 información con la que registrar las características principales de los espacios escénicos en la 
Red andaluza y, además, demostrar cómo los modelos de optimización pueden ayudar a 
gestionar la toma de decisiones, en materia de intervención económica y arquitectónica, para 
favorecer la difusión cultural y evitar la proliferación de zonas mal atendidas en Andalucía.  

4. Resultados
1.Los modelos de Registro de información propuesto para los Espacios Escénicos de la Red 
andaluza, posibilita la creación de una base de datos para explotación mediantes programas 
SIG.
2.Sobre los Modelos de Optimización, se han desarrollado una serie de modelos cuyas 
formulaciones matemáticas utilizan variables de programación entera. Las variables de 
diseño definidas tienen la capacidad por sí mismas de identificar las soluciones, con el apoyo 
de variables de proceso y de parámetros de tipo espacial, temporal y de preferencias por 
parte de los espectadores, lo cual proporciona a los modelos de una gran capacidad de 
adaptación a situaciones reales, para simular el proceso de obtención de soluciones óptimas 
en base a los valores de los parámetros introducidos.
La aplicabilidad del modelo se ha ilustrado con ejemplos, demostrando su capacidad de 
respuesta del procedimiento a preguntas básicas como: 
   - el número de días que debería permanecer en cartel un espectáculo
   - el tour óptimo a realizar sobre la base de los espacios escénicos disponibles
   - el número aproximado de espectadores que atraería la secuencia de representaciones.
3. Los  indicadores de accesibilidad propuestos pueden reflejar el grado de cohesión (o 
equidad) cultural existente, así como ayudar a evaluar los escenarios resultantes de 
potenciales mejoras introducidas en la distribución territorial de la oferta de plazas del 
sistema de espacios escénicos (obras de ampliación de capacidad o duplicaciones). 
Complementariamente, las actuaciones orientadas a mejorar la red de transporte de 
interconexión conllevarían asimismo un efecto de reducción de la marginalidad cultural, ya 
que en las formulaciones de los indicadores se han incluido, como parámetros relevantes,  los 
tiempos de viaje en los desplazamientos del público demandante.
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