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Esta publicación presenta el resultado de un proyecto de investigación que ha evaluado y 

comparado el impacto socioeconómico de cuatro lugares patrimoniales europeos 

recientemente rehabilitados en el marco de diversos proyectos de regeneración cultural y 

urbana. Su autora, la Dra. Sofía Labaldi, cuenta con una sólida trayectoria como investigadora 

en patrimonio, en la que destacan no sólo su labor como consultora de la UNESCO - con la 

cual ha trabajado en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención del 

Patrimonio Intangible-, sino también, y, especialmente, sus valiosas aportaciones como autora 

y coordinadora de varias obras clave para la comprensión del patrimonio en el siglo XXI, 

tales como Heritage and Globalization (London: Routledge, 2010) o World 

Heritage:Challenges for the Millenium Goals (Paris: UNESCO, 2007).  

 

Además de la propia importancia de su temática, contenido y metodología de investigación, el 

proyecto publicado (http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/cpra_2008.pdf), 

presenta también el enorme interés de haber sido galardonado, en el año 2008, con el Premio 

Europeo a la Investigación en Políticas Culturales. Concedido por la Fundación Cultural 

Europea desde el año 2004, el mismo persigue “incentivar la investigación comparada y 

aplicada al campo de la política cultural europea”, premiando las aproximaciones más 

novedosas y útiles para acercar el ámbito práctico y el académico mediante la propuesta de 

recomendaciones e iniciativas especificas en esta materia.  

 

En este sentido, la investigación de Labaldi no sólo supone una importante contribución al 

afianzamiento y análisis crítico de los métodos de evaluación del impacto económico de las 

operaciones de “regeneración cultural”, sino que también plantea una revisión profunda de su 

uso actual en contextos específicos, ofreciendo nuevas orientaciones para mejorar su 

planificación, implementación y evaluación externa. De hecho, uno de los retos a los que ha 

sabido dar respuesta este proyecto es la creciente demanda de evaluaciones objetivas, así 

como de datos contrastados, en los que basar las frecuentes - y a menudo acríticas - 

aseveraciones en torno al impacto socioeconómico de los proyectos de desarrollo basados en 

la cultura y el patrimonio. 

 

Así, entre las aportaciones concretas de este trabajo, cabe destacar la identificación y 

diferenciación de aquellos impactos que son verdaderamente significativos de aquellos otros 

que no se sostienen tras un análisis científico, mediante cuatro estudios de caso que ilustran 

diversas aproximaciones a la regeneración cultural desde contextos políticos y económicos 

también muy distintos:  

 

-  Salford Quays, (Reino Unido): El estudio se centra en los efectos producidos por la 

construcción de The Lowry, un equipamiento cultural concebido como hito identificador de la 

regeneración de esta ciudad, que se cuenta entre las más pobres del área metropolitana de 

Manchester. La inversión fue realizada gracias al Heritage Lottery Fund, un sistema público-

privado profusamente utilizado en el Reino Unido para la financiación de proyectos en 

patrimonio y cultura, mientras que una empresa externa, ECOTEC, evaluó los impactos 

generados por este equipamiento a través del método de análisis de costes y beneficios 

asociados a su construcción y número de visitantes.   

 

- Rope Walks, Liverpool (Reino Unido): La rehabilitación de esta zona patrimonial, base de 

toda la operación de regeneración urbana,  también se llevó a cabo gracias al  Heritage Lottery 

Fund, dentro de su programa Townscape Heritage Initiative. El departamento universitario de 

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/cpra_2008.pdf
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Oxford Brookes analizó su impacto económico y social a través de una base de datos 

previamente establecida y la monitorización de los cambios acaecidos tras la intervención, 

que se evaluaron mediante diversos medios, como entrevistas, cuestionarios y estudios de 

paisaje urbano.         

 

- Kazimier, Cracovia (Polonia): La estimación del impacto de la rehabilitación de este barrio 

histórico de altísimo valor patrimonial no fue comisionada por la iniciativa pública, como en 

los casos anteriores, sino que se realizó en el contexto de una tesis doctoral que examinó, 

entre otros aspectos, los cambios en el tejido urbano y funcionales, así como en la percepción 

e imagen del lugar.   

 

- Lille (Francia): En este caso, el análisis de los efectos de su experiencia como Capital 

Europea de la Cultura 2004 fue desarrollado por un experto externo y se centró en la 

transformación del tejido urbano, los eventos organizados y su público y los impactos 

económicos y relacionados con la comunicación y conocimiento de la ciudad. 

 

Entre las conclusiones generales que Labaldi obtiene del estudio comparado de estos casos, 

basados tanto en los hitos patrimoniales y su impulso, como en la creación y consumo de 

eventos culturales de carácter más efímero, cabe destacar las siguientes: 

 

- La importancia de la continua renovación y comunicación de las zonas urbanas 

rehabilitadas, para asegurar la atracción de visitantes e inversiones a largo plazo. 

 

- La necesidad de focalizar y localizar el proceso de regeneración, asegurando la 

sustentabilidad de sus beneficios y su distribución equilibrada. Ello es especialmente 

importante teniendo en cuenta que, como señala la autora, en algunas de estas iniciativas el 

interés por atraer a públicos muy numerosos y amplios ha llevado consigo un excesivo énfasis 

en la estimulación y el espectáculo, dando lugar a eventos culturales triviales, cuyo éxito ha 

sido dudoso dada su desconexión con el lugar y los intereses de sus habitantes.   

 

- La general carencia, aún, de datos primarios y secundarios específicos, la cual sesga de 

antemano la operatividad de estas evaluaciones, al tener que basarse las mismas en datos de 

carácter general o estimaciones. Ello impide construir series de datos útiles para calcular el 

impacto de las actuaciones a largo plazo, mostrando la urgencia de generalizar estudios como 

el aquí reseñado, que mejoren el análisis científico de los efectos económicos del patrimonio 

y la cultura.  

 


