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LUIS de Góngora 

La cultura constituye una clave fundamental para el desarrollo de las ciudades. 
La nueva percepción de la cultura urbana combma una concepc1ón transversal que 
genera espacios polivalentes en el que, paradójicamente, conviven manifestaciones 
culturales del pasado, presente y futuro. La cultura en sus manifestaciones art1st1cas 
y etnográficas ha roto las barreras fisicas de la realidad e integra lo virtual. La ciudad 
absorbe y transforma su propia condición intercultural en arte, pensam1ento. palabra 
y actitudes identitarias que se niegan a ser atrapadas por los limites habituales del 
espacio. En este frenético ritmo de adecuación , surge el interés de reflex1onar sobre 
todos aquellos aspectos relativos a la nueva concepción de la cultura urbana. 

Este articulo quiere hacer una visión panorámica de este fenómeno, con el ob
jetivo de establecer algunos puntos de anclaje para el desarrollo de una ciudad que 
se encuentra en continua transformación. dentro de una multiplicidad de modelos 
y formas que tanto tienen que ver con el carácter de la sociedad del s1glo XXI. Lo 
local como ámbito determinante de la cultura es el crisol en el que bullen elementos 
dispares como la tradición , la sociedad de la información, el poder omnimodo de 
Internet, los cambios en el disfrute de la cultura de la distracción, la diversidad cul
tural del cambiante componente ciudadano . las ciudades requieren tener abiertas 
las ventanas, la diversidad aludida y la imparable explosión urbana requieren un 
compromiso por el diálogo intercultural. La sociedad contemporánea demanda que 
la cultura no se autoexcluya en el deleite de las manifestaciones artisticas sino que 
tiene que atender en su transversalidad a las demandas sociales interculturales y 
ser la médula del desarrollo sostenible. 
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LA CIUDAD COMO ENTIDAD GLOBAL 

Nuestro mundo esta cambiando Las ciudades están postulándose como el cen
tro de atracc1ón de poblaciones, de cultura y de información. La globalización ha 
cambiado las especifiCidades culturales. Ha transformado la red de comunicaciones 
y ha mod1f1cado radicalmente la densidad de la población la diversidad y la econo
mía de nuestras ciudades. Al mismo tiempo, los modernos avances en la ciencia, 
la tecnologla y la mdustria están mfluenciando en nuestro modo de vida, cuánto 
v1v1mos y dónde lo hacemos. 

Arqu1tectos, diseñadores urbanos. teóricos y artistas de todo el mundo están res
pondiendo a la explosión del urban1smo; algunos examinando cómo vivimos y los 
efectos de nuestro med1o ambiente urbano (imaginario de la ciudad); muchos imagi
nando nuevas formas de ciudades, que sean socialmente demócratas, que promue
van la cohes1ón social y que respondan a la urgente necesidad de crear ambientes 
urbanos sostenibles. Finalmente, en nuestro propio interés -somos ciudadanos que 
conv1vimos en espacios comunes- y en el interés de valores que deben ser legados 
a las próximas generaciones 

1.1. La explosión urbana, amenaza y/o prospectiva 

Este año es el primero de la historia en el que hay más personas viviendo en 
áreas urbanas que en el campo. Las ciudades crecen a un ritmo frenético y, fun
damentalmente, se dividen en dos partes: un centro histórico y un gran cinturón de 
barriadas. Este nuevo fenómeno puede ser abordado desde una doble perspectiva: 
como una amenaza que se está consolidando o como una prospectiva de futuro . 
Esta alternativa constituye el actual debate. 

Es una amenaza, porque como ya han alertado las Naciones Unidas (2006), la 
situación que se avecina, descrita como un planeta con 6.500 millones de habitan
tes en el que uno de cada tres habitantes de las ciudades vive ya en infravivienda y 
sin acceso a los servicios mínimos. El crecimiento acelerado de las grandes barria
das marginales, como consecuencia de la pobreza , de la migración e inmigración, si 
no se aborda con premura y decisión constituye una amenaza consolidada porque 
está dando lugar a una explosión urbana desestructurada y en conflicto. La ONU 
subraya que sólo a través de las inversiones que mejoren las infraestructuras, el 
transporte y la salud de los nuevos habitantes de las ciudades se puede frenar el 
1ncremento desorbitado de la pobreza humana, de sus referencias culturales y la 
violencia convivencial que todo ello origina; no es solución ni responde a la defensa 
de los derechos humanos básicos, la mera exclusión o simple eliminación de estos 
reductos inevitables dado el "orden" mundial. 

Y es desde esta mirada positiva la manera en que la explosión de lo urbano 
puede ser considerada como una prospectiva en la que lo local es reconocido como 
ámbito determinante. En efecto, pese a los temores expresados, la ONU reconoce, 
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al mtsmo tiempo, la importanaa de las CIUdades como 1 atore d q _a econó
mica y el desarrollo soc•al y as tdenllftca como el pnnapal enerador del producto 
mterior bruto de todo el pais Los Importantes camb1os socto-cu turales se est :'! 

produc1endo en el ámbito local· asim1smo. la Untan Europea se encuentra con 1 
compromiso de hacer que Europa transtte de la Europa de los pueblos as naaon _ 
y las regiones. a la "Europa de las ciudades" por lo que, paralelamente, se e tán 
generando redes Internacionales de ctudades (Gobiernos Locales de Ctudade Unt
das -GLCU-) comprometidas por el desarrollo cooperativo de la cultura (Agenda 21 
de la Cultura)'. 

Esto está ocurriendo asi porque. aunque resulta evidente que los problemas 
retos presentes y futuros son generados en espacios macrolocales. es desde los 
ambttos municipales desde donde deben surgtr las respuestas. No se puede elud1r 
la responsabilidad de asumir esta nueva realidad que afecta al entorno local que 
altera sus normas tradicionales de conducta y complica. por tanto. el btenestar 
derechos ciudadanos ya adquiridos en la sociedad del btenestar la educac1on , el 
acceso a la vivienda, la santdad, la seguridad. etc. Es, en efecto. a parttr de la ges
tión municipal, con arcas depauperadas por la actual distribución presupuestaria , 
desde donde hay que mejorar la calidad de vida de la Ciudadanía Aun ten1endo que 
reconocer que cada vez aumentan mas las familias no normalizadas, los grupos 
desestructurados, los núcleos de población excluidos y las necesidades de asuntos 
sociales, cuya atención corresponde a adm1n1straciones de supenor n1vel. son los 
gobiernos locales los que deben garantizar el derecho ciudadano bás1co a una con
vivencia intercultural proactiva. 

1.2. Ciudades globales, modelos y tendencias 

Puesto que las ciudades son entidades v1vas (no son stempre las mismas), se 
van construyendo día a día, y el ser humano las inventa y crea a través de sus de
seos, de sus esfuerzos, anhelos y esperanzas; su desarrollo, pues, no debe quedar 
al albur del libre discurrir, al azar o a la mera aglomeración, y, por tanto. debe ser 
planificado. Si como acabamos de afirmar, el crecimiento urbano es una evtden
cia preocupante porque no esta siendo reconocido en la política los respectivos 
gobiernos y las nuevas demandas ciudadanas se incrementan y recaen sobre las 
instancias locales, es bueno salir de la mera generalización y abordar de qué mo
delo de ciudad estamos hablando y cuál es el futuro de nuestras urbes en el tercer 
milenio2. 

' La Agenda 21 de la Cultura fue aprobada por ciudades y gob1ernos locales de todo el mundo el 8 de 
mayo de 2004, como documento orientador de las pollticas públicas y como contnbución al desarrollo 
cultural de la humanidad. 

2 El arquitecto urbanista Rem Koolhass distingue entre ' ciudades genéricas' (espac10 puro o ecologia 
de lo contemporáneo), "ciudades históricas' (el pasado es demasiado pequeno para habitarlO) y 
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En agosto de 2007 el Tate Modern de Londres. en la magna exposición "Global 
C1t1es· ha renejado las caras de las megalópohs del mundo vistas a través de c1nco 
lentes temallcas Velocidad fenómeno que afecta dramállcamente a su estructura 
fís1ca y soc1at Tamaño 1mpacto dJrecto sobre el cambio climático, el balance ecoló
QJCO asl como sobre las vidas de los actuales y futuros moradores; Densidad: nú
mero de personas que v1ven en una determinada área y que constituye el centro del 
debate público sobre el crecim1ento y futuro sostemble de las ciudades. Forma: las 
espec1fic1dades locales -configuración y vida de la ciudad- que van constituyendo 
su ADN· y Diversidad, que no es sólo su composición étnica y racial , sino la suma 
de otros 1nd1cadores como espectro de edades e ingresos, niveles de educación, 
sectores de empleo, moradores versus nuevos residentes. 

Pero. además de estos vectores configurantes de la convivencia ciudadana, tam
bién se están produaendo modelos posturbanos que responden a estilos de vida, mu
taaones culturales. que están fol)ando un nuevo imaginario que surge como respuesta 
a los Importantes cambios soc1ales traídos por la globalización y la cibernética. 

2. LA MUTACIÓN CULTURAL, UN RETO 

La Declaración Un1versal de los Derechos del Hombre y la de la U NESGO sobre 
la Diversidad Cultural definen los derechos culturales como integrantes de los dere
chos humanos fundamentales . A partir de ellas. la cultura debe ser comprendida no 
como el conjunto de las expresiones artísticas, sino como todo el patrimonio mate
rial y simbólico de las sociedades, grupos e individuos; ya que existe un patrimonio 
cultural singular, que refleja un sistema de valores y una manera de pensar, actuar 
y sent1r propio. a partir del cua l surge su identidad. 

En el Gobierno Europeo existe, asimismo, un convencimiento de que "la fuerza eu
ropea se fundamenta en su diversidad lingüística y cultural. Al reforzar el papel de la 
cultura como un factor de integración, la Unión asume la misión de contribuir al flore
cimiento de las culturas de sus Miembros. respetando sus diversidades nacionales y 
reg1onales y al mismo tiempo destacando el patrimonio cultura común". De hecho, el 
manifiesto "Making citizensh1p Work: fostering European culture and diversity" (2007) 
presenta un programa cultural para fortalecer la Europa de los ciudadanos. 

2.1. La cultura como eje de la configuración urbana 

Siendo este el compromiso de las instancias supranacionales, la evaluación del 
camino andado indica con claridad que existen carencias que demandan potenciar 

"ciudades replantes" (urbes sin ccnfines). El Tate Modern, (2001 ) en "Century City" presentaba una 
exposición sobre metrópolts modernas, distinguiendo tres modelos de ciudades desde perspectivas 
de los modelos económicos. 
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el ámb1to local como espac1o de convivenCia área de 1 bertad, JustiCia y segun
dad Lamentablemente ex1sten realidades que e denCian e to· defi ts Asf en 
el ensayo "La ideolog1a española' (2006), G1l Calvo ana 1za la relae~on ·regre 1va 
entre la clase polit1ca y la soctedad CIVIl: Estamos en una senda de cree~m,ento de 
la crispación. La tensión es un ctrculo vic1oso que provoca el saber qu, n es mas 
destructivo contra el otro. En lugar de defender tus prop1as pos1C10nes lo que hac s 
es destrUir las del adversario, satanizarlo, negarte el derecho a ser qwen es Para 
que una democracta sea vtable neceSita demócratas stnceros y habituados a serlo' 
En el mismo sentido, en "Cosmogracia o Política global para el stglo xr (2007), se 
denuncia que el proceso de globalizac1ón de las relactones econom1cas. soctale y 
culturales constituye la forma moderna del colonialismo trad1c1onal , el neoliberahs
mo acaba transformándose en un neodarwmtsmo social bajo la óp!lca de la dtv1s1ón 
del mundo en ganadores y perdedores, en la sumistón amplia e irrestncta de los 
segundos por los primeros. El nuevo orden económ1co trae un nuevo orden cultural 
que viene de la nada. Es como si la legít1ma cultura fuese la del dominante y, mas 
que la diversidad y el respeto al otro. se tiende a la uníform1dad como seña de pres· 
ligio social : la occidentalización impone un nuevo esttlo del mundo 

Otra posición critica viene expresada por Z. Bauman que, en 'Vida liquida" (2006), 
expone cómo la democracia está recibiendo un golpe de estado liberal, cuyo ob¡ell
vo es privatizar la esfera pública y eliminar la utopía social'. La posmodem1dad y la 
globalización suponen un gigantesco proceso social que, por sus efectos disolventes 
-todo es liquido y evanescente-, crea est1los de vidas impersonales e mtercamb1ables 
Por "identidades inciertas" se entiende una especie de "bncolaje biográfico" o self
made man, en la que nos autoconstruimos como personas carentes de referencias 
sociales e institucionales y exentas de responsabilidades morales. Las condiciones 
de vida y de acción se modifican con tal celeridad que no pueden consolidarse ni 
traducirse en hábitos culturales. Nuestro mundo avanza vertiginosamente, pero s1n 
rumbo; la precariedad es el signo de nuestro t1empo. El imperativo categórico es "po
nerse al dia". Las cosas se quieren y se desechan con una celeridad compulsiva. La 
apelación a la experiencia es signo de decrepitud. Se impone la velocidad versus la 
duración; la aceleración versus la eternidad; la novedad versus la tradición. Existe un 
distanciamiento de la política y de lo público que se ha convert1do en "la actitud bás1ca 
del individuo moderno, alienado del mundo" (Bauman, 2006). 

2.2. La cultura cibernética : Internet como cuarto poder 

A las visiones críticas anteriormente expresadas, hay que añadir el impacto de 
las nuevas tecnolog ías de Internet sobre la vida común, la Incipiente blogosfera, el 

' z. Bauman es uno de Jos principales crltJcos culturales de la posmodern1dad- Polaco (Poznan 1925), 
CatedrátiCO emérito de Ciencias Sociales en las umversidades de Leeds y Varsov1a y uno de Jos pen
sadores más lucido e inHuyente 
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efecto v1sual del c1berespac1o, elterronsmo hacker. la aplicación de las técmcas de 
mformáhca a la literatura los problemas de la verac1dad de la Información, el control 
de los Ciudadanos a través del mundo d1gital el net-arl o las relac1ones de la red 
con los ámbitos del derecho y la empresa. que son temas abordados con maestría 
por Mora (2006) Es como si "gracias a esta umversalidad se haya extendido por 
pnmera vez- como reclamara Nietzsche- una red de común de pensamiento sobre 
todo el globo terráqueo" El problema de convertir el mundo en un sistema, la alde
amzación y homogeneidad mundial que se está produciendo a través de la sociedad 
red puede multiplicar los efectos nocivos de la teoría de la complejidad . Un mundo 
enormemente comple¡o reduc1do a escala de pantalla. 

La Red está cambiando, sobre todo en los jóvenes, las tendencias para utilizar 
el t1empo de oc1o: Second Ufe, Doppleganger, YouTube y MUOs, pueden ser algu
nos e¡emplos de la inmersión colectiva en lo digital. Además de posibi lidades de 
oc1o, hay posibilidades laborales y económ1cas. On line puede garantizar nuestra 
identidad virtual. la entrada en el '' tercer entorno" (Echevarria); la fi rma y/o repre
sentación d1g1tal {bancos. agencias tributarias, citaciones digitales). "DayTraders" es 
un acceso para comerciantes compulsivos, la búsqueda de empleos y un sinfín de 
servic1os administrativos, sociales y académicos pueden hacerse a través de la red. 
El antiguo papeleo ha sido sustituido por Internet, con todo tipo de ahorro. 

Por otra parte, el uso de los buscadores constituye quizás el más importante cambio 
social generado por Internet. La llamada generación Goog/e se caracteriza porque a 
través de los buscadores (Google, Yahoo y MSN, entre otros) se está conformando, 
reconstruyendo, el sistema de conocimientos humanos (Wikipedia). La Web-blog o Blo
gosfera es a la vez que una apelación al diálogo universal una bitácora o registro perso
nal que colgado en Internet nos permite la mayor expresión de comunicación social. 

La realidad de este nuevo mundo no se puede negar; pero sí es necesario abor
dar los elementos positivos y negativos que se juntan en este cambio social y pro
vocan nuevos fenómenos psicológicos y socia les. En efecto, se están produciendo 
nuevos ejes como coordenadas vitales de una nueva Real idad Virtua l (RV) y, asi
mismo, la desaparición del tiempo y el espacio como condicionantes de una nueva 
real idad que conlleva la socialización de la cultura y el arte. 

Estamos hablando, por tanto, de una mutación humana de gran alcance. Y esta 
transformación social es transversal, ya que afecta a todos los entornos sociales, eco
nómicos y culturales. Nos encontramos en nuevos tiempos culturales. Se nos escapa el 
tiempo. pero queremos ser jóvenes y eternos. Nos preocupa la edad biológica, no tanto 
la cronológica; el fitness mejora nuestra imagen, que es lo que cuenta. Puesto que se 
premian los talentos precoces (Nadal, Alonso y otros miles). se da el boom de la cirugía 
estética o plástica. La ITV humana. Dado que en la rea lidad virtual no existe el color se
pia, no existe memoria comprobable, existen archivos donde se representa un mundo 
con tinuo, acrónico, instantenealizado. (Mora, 2006)' . 

• "El tiempo pangeáttco es continuo, la conlinuidad lo rige todo: uno no compra alquila, del hardware al 
software, de la educación a la evaluación continua, del concierto al hilo musical. los programas de TV 
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2.3. La Cultura de la distraccion 

Y por último. qwsiera abordar otro peligro que acecha la construcción sooal que 
Verdú lo denomina "la cultura de la d1stracc1on Si Ench Fromm hablaba de q e a 
los gob1ernos les mteresaba 1nd1viduos unidimensiOnAles, con m1edo a la hbertad 
depnmidos, mane¡ables, en la actual "Soc1edad de la D1vers1on· mteresa defender el 
eslogan "Amusmg ourse/ves to death El sector del entreten1m1ento es la ndustna 
predominante. El hedomsmo consumista. el ocio y el d1vert1mento como s1gnos de 
referencia están dando lugar a una realidad v1rtual desnatada, "rea11dad formatea
da", de modas, inventada 

La posmodernidad es un fenómeno fundamentalmente norteamencano y consti
tuye un modelo de vida k1stch, de camb1o rápido de take away y zappmg Cuando 
Verdú habla de "la mundiai1ZaC1ón cultural" qu1ere 1ndicar que estamos en un mundo 
globalizado. aludiendo al "american flavour" como el "soma" o "papilla planetaria" 
que alimenta la cultura popular del mundo Si desde allende los mares antes nos 
traían y vendían cosas, incluso a los europeos, ahora las mult1nac1onales nos traen 
éticas, mfluencias morales y sociales. Se ha hecho de la hegemonía global. la falta 
de respeto a normas y convenciones, el carácter internacional. Predominan la arro
gancia paranoica, la patología, la drást1ca reducc1ón de derechos y deberes contra 
libertad y democracia. 

¿Costumbres, tradición, arraigos y ra íces culturales? No, no es necesano tolerar 
ritos, m legos, ni principios. La tradición se fragiliza , ellina¡e se esfuma en un ropa¡e 
liviano. Importa el presente, el inmediato futuro. Desde el neohberalismo 1nteresa la 
cultura de masa, la globalizadora , la distractiva, a la que hay que personalizar, ha
cerla como propia. Nos debemos de ajustar a lo simple, a lo inmediato , a lo vulgar; 
y no a la élite o cultura compleja, con mayúscula. Existen instrumentos med1áhcos, 
y la interpretación de la propia realidad nos ayuda a entender la trama en la que se 
maneja nuestra época. 

Para concluir este apartado, de nuevo quisiera aludir al dilema que se planteaba 

comprimidos en bloques se han convert1do en cadenas temallcas que funCionan las 24 horas·. todo 
de rorma continuada. La división noche-día se arregla con la iluminación totaL La histona se acelera. 
es 1mposible acotar la distancia entre dos espacios temporales· "hoy los espacios de años reCientes 
60s. 70s, 80s, etc. se vuelven historia tan pronto aparecen. La h1stona nos p1sa los talones. Es la su
perabundancia de información y su diversidad las causantes de la imposibilidad de seleccionar lo que 
es Importante". 

~ V1cente Verdú, investigador de los fenómenos contemporáneos. propone en E/ estilo del mundo La 
vida en el capitalismo de ficción, un concepto Inédito. germinal y fecundo Interpretaciones de la ac
tualidad. no desde acercamientos sectarios o estancos. sino desde la decantaCión general del estilo 
del mundo Nociones diagonales, cruzadas. ayudan a entender la trama en la que se mane¡a nuestra 
época. Distingue tres formas: Capitalismo de la Producción. Capitalismo de Consumo y el Capitalismo 
de la Ficción. Formas tristes de explotación, de tnvlahzación los dos primeros. El de ahora es trans-
parente, diáfano, acogedor, conm1serat1vo. Antes buscaba ganar a cualquier prec1o. ahora trata de 
entretener, de gustar No produce bienes. sino realidades, pueriles. antltrág1cas y simples, expurgadas 
de destmo y sentido convertida en "cullura de la distracción• 
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al pnnc1p1o esta realidad soc1al que se expande y se v1ve con mayor intensidad en 
los núcleos urbanos, que dispone de una cultura cibernética y sufre una posmo
darmdad contaminada. para que no convierta en una amenaza y afronte el reto de 
ser prospect1va demanda la neces1dad de activar la gobernanza. Un neologismo 
acunado para expresar mayor partiCipación de la Ciudadanía en áreas directamente 
relacionadas con el fomento de la d1vers1dad y la cultura como un proceso integra
do. Se trata de contribuir desde abajo, al desarrollo de una identidad urbana diná
mica porque 1mplica una respuesta a los camb1os demográficos, al desarrollo de 
la mm1gración y la m1grac1ón. Y esto necesariamente demanda una acción cultural 
acliva y asertiva, capaz de activar suficiencia de medios para el desarrollo de las 
ciudades. La cultura en su compleja d1vers1dad debe constituirse en eje del desarro
llo sostenible de la propia ciudad, como expresión de la propia civilización, porque 
las Ciudades son los espacios de las personas, donde se desarrollan las señas cul
turales 1dent1tanas, ámbitos de diálogo y de convivencia . Por ello, frente a los malos 
augurios citados. hay que hacer una apelación a la utopía, partir de la insatisfacción 
como punto de partida para cambiar la realidad , convertir el espacio público en lugar 
de la participación y el diálogo permanente. 

La respuesta no está en el viento, hay que crear una cultura participativa en la 
que genles preocupadas por construir su vida en sol idaridad, preparadas para re
clamar sus derechos y para asumir con sus responsabilidades, conscientes de que 
el horizonte de la ciudadanla es cosmopol ita, tendrá que empezar por darse cuenta 
de que todo esto hay que hacerlo en una sociedad que no ayuda a ello, sino todo lo 
contrario. ¿Cómo forjar con estos mimbres una ciudadanía preocupada porque su 
soc1edad -local y mundial- sea justa? 

3. LA INTERCULTURALIDAD 

La UNESCO, en su Convenc1ón sobre la Protección y la Promoción de la Diver
sidad de las Expresiones Culturales (2005), establece que la diversidad cultural es 
una característica esencial de la humanidad, por lo que debe considerarse como un 
patrimonio común, y su defensa como un imperativo ético inseparable del respeto a 
la dignidad de la persona humana, constituyendo, por lo tanto, uno de los principa
les motores del desarrollo sostenible de las comunidades. 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas manifiesta que el pluralis
mo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural , con 
especial hincapié en la erradicación de la pobreza mediante la protección de la di
versidad de las expresiones cu lturales y sus contenidos para la cohesión social en 
general y, en particular. para la mejora de la condición de la mujer, la libre ci rculación 
de las ideas, la diversidad lingüística, la educación intercultural, las tecnolog ías de 
la información y la comunicación. para evitar los riesgos de desequilibrios entre 
paises ricos y paises pobres. 
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3.1. Las múltiples localizaciones de la diversidad 

Pero conviene resaltar que la mulliculturalidad y la d1vers1dad no es an exdu ,. 
va mente ligadas a la 1nm1grac1on Hemos c1tado algunos fenomenos aunque exiS
ten otros tales como la segregación entre el mundo lndustnal y el mundo rural. las 
grandes divisiones sociales surg1das de la mdustnahzac1on en formaoones poliliCO· 
ideológicas, por lo que emergen con fuerza ecologistas. nacionalistas · s mant1 ne 
el pluralismo religioso. Pese a esta d1vers1dad de causas. hoy el termmo d1vers1dad 
cultural se utiliza como un eufemismo para expresar la InqUietud que susotan la 
nuevas posturas relacionadas, pnnc1palmente. con el sector ¡uvenil -!denudad cul 
tural inadaptada a valores tradiCionales- y poblaciones inmigrantes portadoras de 
modalidades de auto-representación propias (mterculturahdad). 

3.2. Más allá de lo intercultural, los retos de la co-inclusión 

La presencia de diversas culturas en un m1smo espacio y tiempo ha dado lugar 
siempre a nuevas situaciones soc1ales. debido, unas veces. a la dificultad de comu
nicación entre personas inm1gradas y autóctonas, a la comple¡1dad de conv1venc1a 
entre ellas, al desconocimiento mutuo de cód1gos de referencia culturales .. perte
nece a la historia misma de las sociedades y las sociedades contemporáneas no 
son probablemente más multiculturales que las de siglos anteriores. 

¿Cuál es entonces la nueva situación que ha llevado a la UNESCO. a la Un1ón 
Europea, a Redes de Ciudades del mundo. a los propios gobiernos autonómicos 
y locales a plantearse con rigor y urgencia el tema de la diversidad? Por mul\icul 
turalismo se pretende hoy destacar la existencia de un problema particular en las 
relaciones culturales referidas a las poblaciones musulmanas. Se da en múltiples 
localizaciones y responde al poco conocimiento del funcionamiento de la sociedad 
receptora , a las desigualdades y discriminación en la atención a las necesidades de 
las personas inmigradas, a preju icios y estereotipos y a la vulnerabilidad ps1cosocial 
de las personas inmigradas. 

La UE, desde la experiencia de Programas Culturales Europeos Culture 2000/06, 
ha derivado hacia un compromiso esencial para la futura política cultura de la Umón: 
hacer que la ciudadanía sea protagonista. De conceptos como "La Europa de los pue 
blos" o "La Europa de las Regiones" se ha pasado a "La Europa de la Ciudadanla" 
El año 2008 ha quedado proclamado "Año Europeo del Diálogo lntercultural" para 
contribuir a dar expresión y gran proyección a un proceso sostenido de diálogo ínter
cultural que continuará después de ese año. El Diálogo lntercultural es una dimensión 
importante que implica la educación, el aprendizaje permanente, la juventud, la cultu
ra, la ciudadan ía y el deporte, la igualdad de género, el empleo y los asuntos sociales. 
la lucha contra la discriminación y la exclusión social , la lucha contra el rac1smo y la 
xenofobia, la política de asilo e integración de los inmigrantes, los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible, la política audiovisual y la invest1gac1ón. 
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Este comprom1so de d1álogo puede ser una respuesta a la amenaza de la mlxo
fobla o una apuesta por la tnterculturalidad como prospecliva. 

En el pnmer caso. s1 la d1vers1dad VIvida en un mismo espacio reqUiere convi
vencia, esta claro que en un mundo globalizado una cosa que no está ocurriendo es 
que estén desapareciendo las fronteras. Por el contrano. se dtria que se están le
vantando en todos los nuevos nncones de las calles de todos los barrios de nuestro 
mundo. Las fronteras nacionales se están trasladando al ámbito local. Comunida
des de supervivencia no hay contacto entre los seres concretos que deben elabo
rar semeJantes arreglos con vistas a sobrevivir cada dia que pasa6. "Las ciudades 
están, por defintc1ón, llenas de extraños; son lugares repletos de desconocidos que 
conv1ven en estrecha proximidad" (Bauman, 2006). 

La segunda apuesta signtficaria adoptar políticas locales para la interculturali
dad Las ctudades son los lugares donde personas de distintos orígenes se encuen
tran , interactúan y crean nuevos "ecosistemas culturales". Los derechos culturales 
son más que la expresión artística y la creatividad. La cultura está convirtiéndose 
cada vez más en el centro de las políticas urbanas, en parte gracias al impulso de 
la d1versidad cultural. En la segunda mitad de la década de 1980, se creó un "trián
gulo" del desarrollo sostenible (crecimiento económico + inclusión social + medio 
ambtente), siendo el1nforme Brundtland el documento más conocido. Este triángulo 
se consolidó con éxito en los años noventa y se emplea hoy en estrategias locales 1 
nac1onales 1 globales como modelo para el análisis y la actuación pública orientada 
hacta el desarrollo sostenible. Muchas personas abogan por que la cultura "cuadre" 
este tnángulo. 

La diversidad cultural y la inclusión social se convierten en prioridades transver
sales. Los espacios públicos como zonas de convivencia e interacción. La cu ltura, 
las industrias creativas y la economía. El contenido cultural reside en el centro de la 
sociedad del conoctmiento, como cuarto sostén. La gobernanza de la cultura a nivel 
local. Es de capital importancia las alianzas con una sociedad civil comprometida 
con los proyectos culturales. 

4. CONCLUSIONES: CONSEJOS PARA LA BUENA PRÁCTICA 

La diversidad es un elemento constitutivo de la cultura, cuestiona muchos dis
cursos oficiales sobre la cultura y las políticas culturales, en particular aquellos que 
se basaban en la homogeneidad y/o los que presentan carencias democráticas. 

• R1chard Sennett, Vida urbana e identidad personal, (2001) ¿Árboles para qué?: "Cuando propones 
un proyeclo a un Inversor. enseguida te pregunta: ¿Por qué hay que poner árboles, o soportales?" 
Richard Rogers. arqUitecto Ghettoes: "Voy a acabar a manguerazos con la chusma (racaille) de esos 
barrios". "Serán expusados 25.000 inmigrantes". (Sarkozy). Multiplicación de fronteras: "Tendencia a 
buscar 1slas de semejanza e igualdad en medio del mar de la diversidad y la diferencia". El miedo y la 
arquitectura. 
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Proporc1ona un nuevo conjunto de lentes conceptuales ara da en r 1 • ct 
y las nuevas polit1cas locales Los conceptos d ecos1slef'l<l cultura· o ·ecolog 
cultural" facilitan la comprens16n y perm1ten la co1 vers16n en pol1t1cas 1nt rcultura es 
los planteamientos sobre la divers1dad cultural La gobernanza. ent nd•da como 
colaboración entre la admm1strac1on local y los audadanos. se con 1ene en una 
priondad esencial para la ce-inclusión 1ntercultural De acuerdo con las dt!Cis•ones 
adoptadas por la GLCU podrían darse los s•gu1entes consejos para la buena prac
tica': 

Aceptar que la intercultura es un hecho estructural cuyo 1mpacto se localiza en 
los barrios. 

- Analizar y cu1dar el diálogo entre InStitUCiones y colectivos 1ntercutturales 
Incorporar la 1nterculturahdad en los actos públicos de la ciudad 

- Favorecer los intentos de creac1ón cultural de la 1nm1grac16n 
Propiciar la conexión con los grupos autóctonos que creen en la mterculturah
dad. 

- Normalizar la presencia de representantes de la 1nm1gracion en actos publi
cos, prensa y radio. 
Implantar programas específicos en las rad1os y televisiones mun1c1pales. 

Las ciudades son comunidades humanas. y las Ciudades del mañana serán 
ciudades interculturales. Puede que este futuro que nos viene también sea nu stro 
pasado y esto, por nuestro legado patrimonial. nos sitúa en las mejores condiciones 
para alcanzarlo . 

BIBLIOGRAFiA 

ANDERSON, P. (2000): Los orígenes de la postmodemtdad. Barcelona , Anagra
ma. 

1 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos- CGLU es la asOCiaCIÓn de gobiernos locales mas grande 
del mundo CGLU se fundó en mayo de 2004 y actúa como portavoz umdo y defensor mund1al de 
la democracia y la autonomia local. En octubre de 2004 adoptó la Agenda 21 de la cultura como do
cumento de referencia de sus programas en cultura. y consiltllyó su Grupo de Trabajo en Cultura en 
junio de 2005 El Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU es el punto de encuentro de las Ciudades. 
los gobiernos locales y las redes que sitúan la cultura en el centro de sus procesos de desarrollo "Las 
ciudades cambian y transforman el mundo", supone el 2 Congreso Mund1al. celebrado en JeJU 
(Corea). la "Isla de la Paz mundial", en octubre 2007 Cerca de 2000 Alcaldes, concejales y represen 
tantes de las ciudades y gobiernos locales y regionales del mundo, se reun1eron en la ISla de Jeju 
República de Corea, en el marco del 2° Congreso de CGLU Cuando por pnmera vez en la histona de 
la humanidad, la mayor parte de la población v1ve en las Ciudades, las autondades locales y reg•onales 
pus1eron de manifiesto sus asp1raciones más urgentes y sus expectativas. en partiCular en relac1ón a 
la protección del medioambiente y a la lucha contra el cambiO climátiCO. a la construCCión de la paz a 
través del respeto de los derechos humanos y de las d1vers1dades culturales y étnicas, asl como su 
deseo de profundizar la democrac1a local para realizar los Objetrvos de Desarrollo del M1len10. 



E D • u e o J 
APPADURAI A. (1 996): Modemlly at farge Cultural dimens1ons of Gfobalizallon. 

CUP 

BARTOLOM~ PINA. M. (2000): La construcción de fa identidad en contextos muftí-
culturales. Madnd, CIDE. 

BAUMAN Z (2001 ): La posmodemidad y sus descontentos. Madrid, Akal. 

BAUMAN Z (2006) La modem1dad liquida. Madrid, Akal. 

BECK U (1998): ¿Qué es fa gfobaf1zac1ón? Falacias del globalismo, respuestas a 
fa globalizac1ón. Buenos Aires, Paidós. 

BORJA, J y CASTELLS, M. (1997): Local y global. La gestión de fas ciudades en fa 
era de fa mformac1ón. Madnd, Taurus. 

CALVO, G. (2006): La 1deotogia española. Premio Internacional de Ensayo Jovella
nos Edtciones Nobel S.A .. 

CASTELLS, M. (2001 ): La era de fa mformación, (vol. 1 ). La sociedad red. Madrid , 
Alianza. 

CEREZO, J. M. (ed.) (2006): La b/ogosfera hispana: pioneros de fa cultura digital. 
Madrid, Fundación France Telecom España. 

DEHESA, G de la (2000): Comprender la g/obalización. Madrid , Alianza Editorial. 

ECHEVARRIA, J. (2003): La revolución tecnocientlfica. Fondo Cultura Económica 
de España. Madrid . 

FRIEDMAN, T. (2006): La tierra es plana. Breve historia del mundo gfobafizado del 
siglo XXI . Madrid, Martinez Roca. 

JAMESON. F. (1991 ): El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanza
do. Barcelona, Paidós. 

GIMENO SACRISTÁN, J. (2003): "El significado y la función de la educación en 
la sociedad y cultura globalizadas", en Revista de Educación. Madrid, lnce, pp. 
143-156. 

KERCKHOVE, D. (1999): La piel de fa cultura. Barcelona, Gedisa. 

MARINA, J. A. (2000): Crónicas de fa ¡lltramodernidad. Barce lona, Anagrama . 

MORA. V. L. (2006): PANGEA. Internet, blogs, y comunicación en un mundo nuevo. 
Sevilla. Fundación José Manuel Lara. 

NEGROPONTE, N. (1995): El mundo digital. Barcelona, Ediciones B. 

ONDINA, M. (2000): La aldea irreal. Madrid . Aguilar. 

P~REZ TAPIAS, J. A. (2003): lnternautas y náufragos. La búsqueda del sentido en 
fa cultura digital. Madrid, Trotta. 

RAMONET, l. (1997): Un mundo sin rumbo. Madrid . Debate. 



-
o • u 

SARTORI G. (2001 ); La soc1edad mull1etn ca 
tranJeros Madrid. Taurus. 

e o 

utt ultura 1 mo y x-

SEELYE. H 
/ion NTC, 

(1984) Teaching Culture · Strategte for lntercu tura l C mmumca-

SCHWARTZ. H (1998): La cultura de la cop1a Madnd Catedra 

TERCEIRO, J . B. (1996): Socied®d Dig1t@l. Del Horno Saptens el Homo D1gttaft 
Madrid , Alianza Editorial. 

VALDÉS GÁZQUEZ. M. (1991 ): "lnm1grac1ón y raosmo Aproximación conceptual 
desde la antropología". en Rev1sta de Trabal/ Soc1al. Sup. num. 123. Barcelona. 

VERDÚ. V. (2003): El estilo del mundo. La v1da en el capitalismo de ftccton . Barce
lona. Anagrama, Colecc1ón Argumentos 

WIDDOWSON, H. {1988). "Aspects of the relalionsh1p between culture and lan
guage", en Culture and Language Learning. Triengle. 7 pp. 13-22 


	ED.UCO 3.18_0001
	ED.UCO 3.18_0002
	ED.UCO 3.18_0003
	ED.UCO 3.18_0004
	ED.UCO 3.18_0005
	ED.UCO 3.18_0006
	ED.UCO 3.18_0007
	ED.UCO 3.18_0008
	ED.UCO 3.18_0009
	ED.UCO 3.18_0010
	ED.UCO 3.18_0011
	ED.UCO 3.18_0012
	ED.UCO 3.18_0013

