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SÍNTESIS 
El presente estudio es una respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo de realización de 

una evaluación exhaustiva de los efectos a largo plazo de la acogida del programa «Capital 

Europea de la Cultura» (CEC). Su principal objetivo es estudiar la gran cantidad de material 

publicado sobre las ciudades que han acogido la CEC, a fin de identificar las estrategias de 

éxito más comunes, revisar las pruebas de impacto y efectos a largo plazo desde una 

perspectiva cultural, económica, social y política, y comprender los principales problemas 

recurrentes. 

 

Conclusiones principales 

Historia y desarrollo 

La expansión del marco operativo y legislativo para el programa CEC a escala de la UE 

puede dividirse en tres fases.  

 

 En la primera fase (1985-1996), las designaciones se consideraban una actividad 

intergubernamental y carecían de un marco legislativo. Las ciudades solían ser 

nominadas por su Estado miembro, y la mayoría no tenía tiempo para financiar o 

desarrollar iniciativas específicas para la capitalidad. 

 

 La segunda fase (1997-2004) introdujo criterios de selección y plazos para la 

presentación de candidaturas a partir de 1998, que mejoraron considerablemente las 

ambiciones de las ciudades y su capacidad para elaborar una programación específica 

para la capitalidad. El programa también garantizó una mayor relevancia a través de la 

inclusión en los principales programas culturales de la UE. 

 

 La tercera fase (2005-2019) trajo consigo el primer marco legislativo para el Programa, 

que se convirtió en una acción comunitaria con criterios formales de dimensión europea. 

Durante este periodo se aclararon y reforzaron los procesos de selección, supervisión y 

evaluación.  

 

En 2013, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea 

actualizaron el marco legislativo para la siguiente fase de las CEC, que abarca de 2020 a 

2033. 

 

Enfoques de presentación de candidaturas 

 

Con la cada vez mayor relevancia del programa en toda Europa, el propio proceso de 

presentación de candidatura se ha convertido en una fase destacada del programa CEC, y 

ahora muchas ciudades compiten ferozmente por su designación nacional. 

 

En lo que respecta a la visión global, los objetivos más comunes expresados por las 

candidatas seleccionadas son aumentar la capacidad o ambición del sector cultural en la 

ciudad anfitriona y elevar el perfil de la ciudad y su atractivo cultural. Otros objetivos que 

destacaron las candidaturas seleccionadas son, entre otros, el uso de la CEC como un 

«catalizador» para objetivos de desarrollo socioeconómico. 

 

Los puntos fuertes más ampliamente reconocidos de las candidaturas seleccionadas son 

una amplia consulta con las partes interesadas y el respaldo de la propuesta de 

candidatura, el nivel de inversión propuesto y la alta calidad del programa artístico. Sin 

embargo, la ausencia de una fuerte dimensión europea es un punto débil generalizado de 

las candidaturas. 
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Enfoques de ejecución y estrategias de éxito 

 

La profesionalización del proceso de acogida del evento con el paso del tiempo ha llevado al 

surgimiento de estrategias comunes para el éxito, que ahora pueden apreciarse en la 

mayoría de las ciudades. Algunos de los enfoques más notables son:  

 

 Desarrollo de una visión ambiciosa para transformar la ciudad utilizando la capitalidad 

como un catalizador para el cambio cultural, social y de imagen. 

 

 Uso de la capitalidad para facilitar agendas intersectoriales destinadas a posicionar o 

reposicionar una ciudad y, en ocasiones, la región circundante. 

 

 Creación de una serie equilibrada de actividades temáticas para todo el año, a menudo 

en forma de temporadas bien definidas, a fin de ayudar en la distribución de los 

recursos y la coordinación de las prioridades de marketing. 

 

 Un rápido primer desarrollo de actividades de base y, posteriormente, un esfuerzo 

sostenido para conectar con un público lo más diverso posible, con el apoyo de 

programas sociales que cuenten con una importante financiación estratégica. 

 

Estos elementos comunes sugieren un «estilo CEC» de las operaciones que convendría 

convertir formalmente en un «saber hacer CEC», a fin de fomentar una transferencia más 

eficaz de los conocimientos. 

 

Efectos e impacto 

 

Aunque la ampliación de los objetivos de la capitalidad ha provocado un incremento en el 

volumen y la magnitud del impacto notificado, las pruebas no siempre corroboran estas 

afirmaciones.  Entre los ámbitos de impacto positivo en los que existen más pruebas, cabe 

mencionar: 

 

Impacto cultural y de imagen 

 

 El programa puede tener un efecto significativo a la hora de fortalecer las redes, 

potenciar nuevas colaboraciones, fomentar la continuidad del nuevo trabajo y aumentar 

la capacidad y la ambición del sector cultural. 

 

 Muchas ciudades anfitrionas con un perfil bajo (o incluso negativo) han experimentado 

una mejora de su imagen y han logrado reposicionarse como centros culturales. 

 

Impacto social 

 

 El impacto social más positivo del programa es su efecto en la percepción que tienen los 

ciudadanos de su ciudad y en el orgullo que sienten por ella. 

 

 Otros tipos de impacto son la diversificación o el aumento del público cultural durante el 

año de la capitalidad cultural. 

 



Capitales europeas de la cultura efectos a largo plazo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

Impacto económico 

 

 El programa ha tenido un efecto considerable en las tendencias del turismo inmediato y 

a medio plazo en un gran porcentaje de ciudades. Esto, a su vez, puede tener un 

impacto significativo en la economía de la ciudad. 

 

Las repercusiones en otros ámbitos son más difíciles de demostrar, pero ello se debe en 

parte al hecho de que las metodologías adecuadas de recopilación de datos son más 

complejas. El desarrollo de nuevas técnicas para involucrar a comunidades (por ejemplo, 

voluntariado y oportunidades de formación) lo convierte en un ámbito de impacto de las 

CEC que puede desarrollarse en el futuro. La dimensión europea es otro ámbito con un 

gran potencial de impacto, sobre todo desde la aplicación de criterios perfeccionados y un 

mayor apoyo a la supervisión. 

 

Desafíos y obstáculos 

 

Entre los primeros desafíos que ya se han superado en gran medida, gracias a la 

reglamentación, profesionalización y la experiencia adquirida, se encuentran:  

 

 La falta de planificación o unos enfoques de sostenibilidad deficientes. 

 

 Una comunicación incoherente y malas estrategias de marketing y desarrollo de marca.  

 

Sin embargo, otros desafíos han cambiado a lo largo del tiempo o siguen existiendo, como:  

 

 La capacidad de las CEC de proponer una visión clara que asegure la responsabilidad a 

nivel  local.  

 

 Un equilibrio adecuado entre la agenda cultural, social y económica. 

 

El requisito de dimensión europea es un desafío especialmente destacado (pese a que se ha 

ampliado la supervisión y la evaluación financiadas por la UE), dado que las ciudades 

anfitrionas pocas veces cumplen las promesas de la candidatura original, o tienen 

problemas para mostrar el éxito debido a la insuficiencia histórica de mecanismos de 

recopilación de datos en este ámbito, y a unas agendas locales que predominan sobre las 

aspiraciones internacionales. 

 

La falta de una transferencia formal del conocimiento entre las ciudades anfitrionas es otro 

obstáculo importante. Las redes informales de organizadores de CEC son muy valoradas 

como fuente de experiencia de primera mano, y se ha experimentado un crecimiento de las 

investigaciones publicadas desde 2005, con un amplio uso de estudios comparativos. Sin 

embargo, la mayoría de las evaluaciones no tiene continuidad y, en general, se evidencia 

una escasa calidad y comparabilidad de las pruebas disponibles. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El programa CEC es un acontecimiento internacional maduro capaz de definir tendencias en 

la acogida de eventos culturales importantes, pero calcular su valor real exige una 

evaluación más coordinada. Algunas de las recomendaciones clave del estudio son: 
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Para los organizadores de la CEC: 

 Introducir una ambición cultural, acordada por las partes interesadas, en el centro de 

una visión bien definida de la capitalidad cultural, ya sea vinculándola a estrategias 

culturales existentes o utilizándola como una plataforma para una nueva estrategia 

impulsada por la cultura. 

 

 Garantizar que el equipo principal comprenda esta visión antes de proceder a una 

comunicación más amplia, a fin de evitar generar expectativas poco realistas entre el 

público. 

 

 Otorgar un lugar central a los políticos locales en la defensa de la CEC, más que en las 

operaciones, garantizar la transparencia pública y equilibrar la independencia artística 

con la necesidad de un enfoque integrador y representativo de las diversas partes 

interesadas. 

 

 Aceptar que las diferentes fases del acontecimiento pueden exigir aptitudes diferentes, 

y planificar de antemano la posible pérdida de personal. 

 

 Apoyar la consolidación del legado posterior a la capitalidad designando a un equipo de 

trabajo de transición encargado de gestionar el traspaso a las partes interesadas de la 

ciudad. 

 

 Iniciar un debate local en torno al valor de la dimensión europea y explorar las 

relaciones entre culturas locales y europeas, en lugar de programarlas por separado. 

 

Para los organizadores de las CEC y los investigadores: 

 Apoyar la transferencia de conocimientos ofreciendo datos cualitativos a partir de una 

serie común de indicadores definidos por la Comisión. 

 

Para la Comisión Europea: 

 Fomentar la continuidad del personal de las CEC y aconsejar que el personal de plantilla 

permanezca en su puesto entre seis y doce meses después del evento, pero estar 

dispuestos a realizar cambios que garanticen unas aptitudes adecuadas en cada fase del 

proceso de acogida. 

 

 Crear una serie común de indicadores y un marco común para la recopilación de datos.  

 

 Estudiar la posibilidad de asignar parte de la financiación de la UE en forma de 

subvenciones a la investigación sobre las CEC, a fin de que todos los datos de las 

ciudades anfitrionas incluyan aspectos pertinentes al impacto y al legado más amplio 

del programa, más allá del entorno local. 

 

 Trabajar en pro de un centro de documentación de CEC para un almacenamiento fiable 

de los datos. 

 

Para la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo: 

 Revisar la recomendación oficial a fin de que la aspiración de independencia de la 

política no provoque una falta de compromiso político. 

 

 Complementar los actuales criterios de la dimensión europea con un estímulo para 

iniciar un debate a escala local. 

 

 Recomendar una serie más amplia de indicadores pertenecientes a la dimensión 

europea y solicitar informes cuantitativos y cualitativos de los resultados pertinentes. 

 


