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1. Resumen

El presente estudio fue encargado por el CESE a Culture Action Europe y Agenda 21 de la Cultura.

En él se presenta una visión general de los factores del desarrollo de las ciudades de la Unión

vinculados a la cultura y la identidad mediante un análisis selectivo de tipo cualitativo y cuantitativo

de investigaciones de dominio público. La cultura se examina de manera temática desde el punto de

vista de su uso como vehículo para el crecimiento económico, como instrumento para la reconversión

de las ciudades, como instrumento para la integración y la inclusión y como pilar de la identidad

europea dentro y fuera de las fronteras de Europa.

La metodología para la elaboración del informe incluyó una revisión bibliográfica de estos cuatro

temas. Se lanzó una convocatoria pública dirigida a las ciudades y otras partes interesadas para que

proporcionaran pruebas y ejemplos justificativos de buenas prácticas, que fueron analizados por el

equipo investigador como estudios de caso.

En la introducción se indica el contexto político y económico en el momento actual: el ascenso de

partidos nacionalistas contrarios a la Unión, la presión sobre las ciudades y las sociedades europeas

generada por la afluencia de personas que huyen de la guerra y la miseria en África, Oriente Medio y

otras zonas de conflicto, y la persistencia de los efectos de la recesión de 2008. Por primera vez en

una generación, los valores clave de la integración europea se han puesto en tela de juicio. Se observa

que se produce una simbiosis entre la cultura heredada del espacio urbano y las personas que viven,

trabajan y lo transitan; un proceso que influye en la identidad de cada ciudad.

Cabe señalar que la población de las ciudades va en aumento, tanto en términos absolutos como en

relación con las zonas rurales. En el marco de este aumento, también se produce un incremento de los

distritos urbanos con características multiculturales y con una diversidad de habitantes que contrasta

visiblemente con la situación en las poblaciones y municipios de menor tamaño.

La combinación de identidades en el seno de una ciudad (así como en sus barrios) es fundamental

para la imagen y la prosperidad de la propia ciudad. El inevitable intercambio de ideas y de

planteamientos culturales en las ciudades tiene una fuerte repercusión positiva en su energía creativa y

en su capacidad de innovación. Surge la preocupación de que los espacios públicos esenciales para

este intercambio estén amenazados por una combinación de distintas presiones comerciales y de

seguridad.

El aspecto socioeconómico del estudio se contextualizó mediante una combinación de datos y cifras

que conectan la cultura con las cuestiones que enmarcan la actividad europea y que fueron extraídos

de fuentes de Eurostat, la UNCTAD, Ernst and Young (EY) y un estudio sobre la diversidad cultural

regional elaborado por WWWforEurope.

Estos datos y cifras pusieron de relieve que la diversidad cultural en las distintas ciudades europeas se

distribuye de manera desigual, con mayores concentraciones en las grandes aglomeraciones urbanas y

en Europa occidental y central. La cultura, definida como el conjunto de las artes, la literatura, las
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tradiciones, las lenguas, los valores y las creencias, se considera casi de manera universal como un

factor importante para la tolerancia y la integración, mientras que las actividades expresivas que se

derivan de ella son importantes para al menos tres cuartas partes de la población de Europa, si bien

este porcentaje es mayor en los individuos con un buen nivel educativo.

La participación cultural es razonablemente constante en todo el rango de edades, pero los jóvenes

muestran un mayor interés (como era de esperar) en la asistencia a actos comunitarios y sociales,

aunque no ocurre así en el caso de todas las manifestaciones artísticas. Aunque una gran mayoría

asiste a acontecimientos culturales, el porcentaje de los que participan activamente como aficionados

es mucho menor. No obstante lo anterior, el mercado de la cultura sigue siendo un factor importante

para la salud económica de una ciudad.

Junto con la cultura en sí misma se encuentran las industrias asociadas a ella, entre las que se cuentan

los medios de comunicación, la publicidad, la moda, el diseño y las publicaciones en todos los

formatos, además de las nuevas industrias de los videojuegos y la empresa digital. Si se consideran en

conjunto como actividades que dependen en gran medida de la propiedad intelectual e industrial para

obtener sus ingresos, estas industrias aportan aproximadamente el 39 % del PIB de la Unión. Los

efectos colaterales de las industrias culturales a través de las infraestructuras creadas para permitir su

desarrollo, desde oficinas hasta centros culturales, salas de conciertos, teatros, cines, museos, sitios

pertenecientes al patrimonio y talleres, se dejan sentir en toda la ciudad, desde los restaurantes, los

hoteles, las tiendas y los bares hasta la red de transportes.

En el estudio se dividieron estos efectos en tres categorías: un enfoque reducido de la cultura limitado

exclusivamente a las artes y el patrimonio; un enfoque más general que comprendía también las

industrias culturales, y un enfoque ampliado que incluía la repercusión en las operaciones comerciales

que se benefician del tráfico económico generado. En el estudio se detallan varios ejemplos, que van

desde el caso de Bilbao y sus iniciativas del ámbito de la política cultural que generaron el 5,5 % del

PIB de la ciudad, pasando por el efecto positivo del festival Umbria Jazz en 2007, hasta la repercusión

del año durante el que Salamanca fue Capital Europea de la Cultura en 2002, que se calcula que

generó más de 700 millones de euros para la economía española.

Más allá de su impresionante repercusión económica, la cultura, y especialmente las subcategorías de

arte y patrimonio, tiene un valor desde el punto de vista de la expresión humana que trasciende el

beneficio económico generado; un valor nada desdeñable y que resulta cada vez más útil para las

economías que cuentan con una base de recursos naturales e industrias manufactureras en descenso.

La cultura impulsa el turismo tanto como el mar o el clima y proporciona el elemento catalizador en

torno al que otras empresas de servicios pueden congregarse y crecer.

Esta prueba económica respalda, pero no basta para explicar, el papel que desempeña la cultura como

instrumento para la reconversión de las ciudades ayudándolas a reinventarse como centros dinámicos

y atractivos. Las ciudades siempre lo han sabido, pero ha sido en este siglo cuando han empezado a

valerse cada vez más de la cultura para obtener una ventaja competitiva frente a sus rivales, no solo en

su propia región o en su país, sino también a escala europea y mundial. Asimismo, las poblaciones de
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menor tamaño han usado la cultura para desviar la atención de las capitales nacionales y regionales, lo

que les ha permitido promocionar su esencia y su carácter distintivo.

Se entiende que la transformación urbana exige no solo inversiones en infraestructuras físicas, sino

también en las aptitudes interpersonales y las competencias que se obtienen a través de la educación y

el aprendizaje permanente, el trabajo en red interno y un mayor capital social. En este sentido, se ha

de prestar atención a la participación activa de los ciudadanos como cocreadores de regeneración,

pasando de unos procesos descendentes a unos procesos más equilibrados en los que la renovación

cívica remplace el enfoque más limitado de la reconversión urbana.

Se ponen de relieve cuatro procesos en los que la cultura y la regeneración de una ciudad van de la

mano: la regeneración impulsada por la cultura, que se apoya en los edificios y proyectos artísticos

para redefinir una zona y atraer otros negocios; la regeneración cultural, que utiliza la integración de

la vida cultural en la estrategia para una zona; cultura y regeneración, donde la cultura forma parte de

la estrategia pero no es un elemento integral de esta; y la regeneración impulsada por artistas,

mediante la que la instalación de talleres de artistas y galerías de arte en una zona hace que esta

adquiera mayor atractivo y se convierta en una lugar de moda en el que residir. El estudio señala que

es importante que los habitantes del vecindario ocupen un lugar central en los esfuerzos de

regeneración. Se advierte del riesgo de homogeneización social y elitización si las ciudades

contemplan la cultura simplemente como una forma de convertir zonas en decadencia en zonas de

moda y ordenadas. Si bien este planteamiento puede mejorar la apariencia y las estadísticas de una

zona, en realidad traslada el problema a otra parte, ya que, al incrementar el precio de la vivienda en

la zona, los residentes a los que la regeneración debía ayudar se ven obligados a abandonarla.

En varias partes el informe plantea la cuestión de si es mejor tratar la cultura, tanto contemporánea

como patrimonial, desde el punto de vista de su propia importancia o como contribuidora a la

producción de otros beneficios sociales y económicos. Se sugiere que, mientras que las estrategias que

dejan a un lado la dimensión cultural probablemente solo tengan un éxito superficial, es a largo plazo,

al valorar la cultura por sí misma, cuando esta desempeña el papel más positivo en cuanto a contribuir

a la vida y la reputación de una ciudad. Además, valorar la cultura por sí misma implica proporcionar

espacios a las organizaciones culturales, una inversión continua y visibilidad, pues los beneficios se

pierden si se percibe que el apoyo es algo excepcional o limitado en el tiempo.

La reinvención de espacios y zonas urbanas abandonados experimenta un impulso considerable

cuando se da libertad creativa a los artistas y las organizaciones culturales, que ayudan a los

ciudadanos y los negocios a redescubrir su propio territorio, a menudo con un concepto renovado de

sensibilidad hacia el entorno y el bienestar de la comunidad. Aunque las infraestructuras para edificios

culturales convencionales siguen siendo importantes, el énfasis se está trasladando hacia proporcionar

las instalaciones básicas para que se puedan forjar y desarrollar otras iniciativas culturales más

informales y orgánicas, un proceso que atrae especialmente a los jóvenes, que están en mejores

condiciones de ofrecer la energía con perspectivas de futuro que una ciudad necesita para ser

competitiva. A su vez, esto ayuda a proteger a la ciudad de los planes de modernización impuestos y

destructivos que redesarrollan las ciudades sin prestar atención a la historia y las tradiciones locales:
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una acción bienintencionada que a menudo da como resultado unas ciudades menos vibrantes que

antes del cambio y que ha de ser replanteada transcurridos unos años.

A la hora de diseñar nuevos espacios para mejorar la calidad de la vida urbana, la cultura es el

elemento clave que hace que el proceso sea innovador y sostenible. En los casos en los que las

ciudades que han recibido el título de Capital Europea de la Cultura han seguido esta senda, su

renovación ha demostrado sobrevivir al programa original durante un período de tiempo sorprendente.

De manera similar, las ciudades mencionadas en los ejemplos de buenas prácticas respaldan esta

observación.

En cuanto a considerar la cultura como una herramienta para la integración y la inclusión, el estudio

informa de que un número significativo de organizaciones intergubernamentales así lo han

reconocido, incluida la propia Unión. La Unesco sitúa el diálogo intercultural en el centro de sus

políticas en materia de inclusión. En efecto, se considera fundamental para permitir que se dé la

migración sin que se produzca un grave malestar social. El esbozo de la Unión de los planes de acción

nacionales para la inclusión social destaca el papel que desempeña el sector cultural a la hora de

mitigar el riesgo de exclusión. De manera similar, la acción conjunta por parte de la Unión y el

Consejo de Europa para crear una red de ciudades interculturales refleja la confianza en el potencial

de tales políticas. La necesidad de reforzar la inclusión intercultural va más allá del ámbito de unas

ciudades agradables y una prosperidad sana y llega hasta el deber de protección, haciendo todo lo

posible para desviar la frustración que nace de la exclusión y conduce al malestar y el terrorismo.

A pesar del claro imperativo de usar la cultura como parte del proceso de integración y mitigación de

conflictos y su reconocimiento por parte de los responsables políticos, es necesario llevar a cabo más

investigaciones y una evaluación eficaz de los instrumentos. Aunque existen buenas pruebas

anecdóticas y aisladas de proyectos, así como una concienciación de que lo contrario al diálogo

intercultural, la separación hostil, es claramente peligroso, habrá que hacer más para poder consagrar

los recursos y la voluntad política adecuados a la labor. Un apartado del estudio se dedica a las

declaraciones contenidas en informes internacionales que vinculan estrechamente las nociones de

derechos humanos, ciudadanía e inclusión social.

El estudio sugiere que, si bien las artes y las industrias culturales van por delante de muchos sectores

de la economía, aún deben hacerse progresos considerables antes de poder considerar que las políticas

sobre género y necesidades especiales son satisfactorias. Esto se aplica por igual tanto a las

actividades culturales en sí mismas como a los proyectos en los que se emplean estas actividades con

fines de regeneración o educación. Sin embargo, hay un gran potencial para que el sector cultural

lleve la delantera, tal y como demuestran los ejemplos de buenas prácticas.

La contribución de la cultura a la identidad europea y su alcance es mayor que los efectos de las

acciones emblemáticas en Europa o de la diplomacia cultural en el resto del mundo. La identidad se

forja en un contexto mundial, lo que hace que necesariamente se escape a las fronteras definidas, a

menudo para incomodidad de los gobiernos. Con independencia de la lucha entre identidad regional,

nacional y europea que envenena el debate político (y conduce a tensiones en la interpretación de los
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sitios patrimonio), en las ciudades viven muchas personas que consideran su identidad múltiple y

flexible. Están totalmente seguras de su identidad, pero la expresan de maneras que son impredecibles

y que se oponen a la preferencia de los entes por una categorización fácil.

En su favor hay que decir que la Unión Europea ha reconocido por lo general que la identidad no es

algo que se pueda imponer a los individuos. La iniciativa «Ciudad europea de la cultura» se ha

convertido en cierto modo en una forma de acoger la diversidad inherente e incluirla en una definición

deliberadamente vaga de la identidad europea. Así pues, dicha identidad se presenta como la suma

total de las identidades culturales de todas las personas que viven en Europa, en lugar de las culturas

oficiales de los Estados miembros de la Unión. En consecuencia, las ciudades son más útiles para

difundir la imagen de Europa como un espacio cultural inclusivo que las naciones, deseosas de

promover su propia historia territorial. Por tanto, las ciudades se convierten en agentes culturales

autónomos dentro del conjunto del universo europeo y desarrollan estrategias que les otorgan una

posición de importancia a nivel local e internacional, en lugar de una importancia eminentemente

nacional, como habrían hecho hace un siglo.

Las redes culturales han demostrado ser un instrumento eficaz para atraer a colaboradores de fuera de

Europa y difundir los proyectos más allá de las fronteras de los Estados miembros. La movilidad

cultural es a menudo más natural y fácil de organizar que la movilidad laboral o política gracias a la

habilidad de los profesionales creativos para desarrollar su trabajo a escala internacional. Las redes de

ciudades han sido especialmente activas a la hora de aunar fuerzas a nivel transfronterizo y asignar al

intercambio cultural y la cooperación culturales un papel central en los planes que diseñan.

Las recomendaciones con las que concluye el estudio se agrupan en cuatro peticiones generales, a

saber, que la Unión reconozca los derechos culturales como un factor fundamental para el desarrollo

humano, acepte la cultura como una necesidad para el desarrollo sostenible, apoye los intercambios

entre las culturas para fomentar el desarrollo social y económico, y refuerce las decisiones de las

ciudades en materia de cultura para conformar nuestro futuro.

Entre estas conclusiones, se hace un llamamiento a contemplar la cultura no como resultado de las

organizaciones culturales, sino como un elemento facilitador para los ciudadanos, mediante el uso de

espacios comunes en el seno de las ciudades destinados a fomentar el diálogo y los intercambios. Se

alerta de que los derechos culturales a veces pueden ser usados como un obstáculo para unos derechos

humanos más amplios, defendiendo prácticas que en realidad están más relacionadas con la

restricción y el control sociales que con la libertad de expresión cultural. También se hace hincapié en

que las ciudades han de usar las políticas culturales para eliminar tales obstáculos.

La sostenibilidad se está convirtiendo en un elemento fundamental de la política económica y social

de las ciudades, y considerar la cultura como un pilar autónomo en este ámbito debería ser algo

normal. Existe una conexión natural entre la cultura y el resto de ámbitos relativos a la sostenibilidad.

De manera similar, una sólida política cultural ejercerá un impacto positivo sobre las demás

iniciativas públicas y privadas, lo que debería reflejarse en estrategias de cohesión y medidas dirigidas

a fomentar el crecimiento económico.
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En las recomendaciones se pide a todos los niveles de gobierno que otorguen un papel central al

diálogo con la sociedad civil en la toma de decisiones, de donde se derivará un auténtico diálogo

intercultural. Las iniciativas adoptadas por individuos y grupos comunitarios a nivel popular son

fundamentales para el proceso y deben contar con el apoyo adecuado.

Promover el intercambio cultural para aumentar la movilidad se considera importante para fomentar

un sentido de la identidad europea que trascienda las etiquetas nacionales. Las ciudades, que ya

piensan en términos de redes y están buscando oportunidades para ampliar la cooperación, se

encuentran en una posición perfecta para ello. Asimismo, gozan de una situación privilegiada para

ayudar a los individuos y los grupos comunitarios a desarrollar proyectos transfronterizos.

Se debe alentar a las redes de ciudades a aumentar su cooperación a escala internacional tanto dentro

como fuera de la Unión, lo que se ha de ver no solo como una política de apoyo al desarrollo

sostenible, sino también como una política que contempla la migración y la movilidad como parte de

la solución a las presiones actuales, no como un problema. Las organizaciones culturales están en

condiciones de convertir esta aspiración en una realidad. Si bien las infraestructuras son importantes,

son menos valiosas que el trabajo que se realiza dentro de ellas.

Por último, se debe facultar a las ciudades para que se replanteen sus políticas con la cultura como

punto de partida. Las estrategias de regeneración han de tener el objetivo de lograr que las

comunidades periféricas vuelvan al centro invirtiendo la geografía social de las ciudades. Por su parte,

la seguridad se puede reforzar al fomentar el uso creativo de espacios públicos para el diálogo. Los

edificios culturales pueden desempeñar un importante papel en este sentido si se conciben como

lugares abiertos y acogedores y como espacios naturales para el encuentro.
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