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El Centro histórico de Salvador de Bahía (Brasil) fue casi completamente abandonado 
por los residentes locales debido a la utilización turística de la zona.

La cultura: 
¿Clave para la 
sostenibilidad de 
las ciudades?
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ha rendido fruto a través de la Iniciativa de 
la UNESCO para la Cultura y el desarrollo 
urbano Sostenible, puesta en marcha tras 
la adopción en septiembre de 2015 de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
Esta agenda decisiva aseguró, por primera 
vez, el reconocimiento del valor añadido 
inherente de la cultura dentro del marco 
de objetivos de desarrollo universalmente 
aplicables. La cultura en todas sus dimen-
siones, desde el patrimonio cultural hasta la 
creatividad, está estrechamente vinculada 
a muchos de los 17 Objetivos de desarrollo 
sostenible, incluso a los relativos a la reduc-
ción de la pobreza, ciudades sostenibles, 

sostenibilidad medioambiental, educación, 
sociedades inclusivas, igualdad de género y 
salud. Sin embargo, el papel de la cultura 
destaca particularmente en el Objetivo 11 
de ‘lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles’, que dedica el 
Objetivo 11.4 a ‘redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultu-
ral y natural del mundo’. 

Al mismo tiempo, el Informe Mundial ha 
cobrado vida en un planeta que se enfrenta 
a varios retos exponenciales. Las ciudades 
y los asentamientos humanos no son in-
munes a las transformaciones nacionales, 
regionales y mundiales más amplias que, 
asimismo, cada vez se están asumiendo y 
abordando más a nivel local. Estas transfor-
maciones han dado lugar a un cambio de 

n octubre de 2016, las Naciones 
Unidas, junto con jefes de 
Estado, ministros, alcaldes de 
todo el mundo y la comunidad 
del desarrollo internacional, 

se reunirán en la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre vivienda y desa-
rrollo urbano sostenible (Hábitat III), que se 
celebrará en Quito, Ecuador, para adoptar 
la Nueva agenda urbana para los próximos 
20 años. Los responsables de la toma de de-
cisiones procurarán crear un mapa de ruta 
orientado a acciones para implementación a 
nivel regional, nacional, subnacional y local, 
reflejando el compromiso de la UNESCO de 
lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

Este es el encuadre que ha elegido la 
UNESCO para lanzar el primer Informe mun-
dial sobre cultura y desarrollo urbano sos-
tenible, que analiza el papel de la cultura y 
las tendencias, los retos y las oportunidades 
principales del desarrollo urbano, basado en 
un estudio mundial. Haciendo uso de investi-
gaciones y datos proporcionados por institu-
ciones asociadas de todo el mundo, y com-
plementando el todo con aportaciones de 
expertos internacionales y la larga experien-
cia de la UNESCO, el Informe Mundial ofre-
cerá sin duda recomendaciones para apoyar 
el diseño de políticas y estrategias operativas.

Durante las últimas décadas, el contexto 
urbano ha adquirido cada vez mayor pro-
tagonismo en la labor de la UNESCO en el 
campo de cultura, en especial a través de sus 
seis convenciones culturales sobre el patri-
monio material e inmaterial, la diversidad de 
las expresiones culturales e industrias creati-
vas y el tráfico ilícito de bienes culturales. La 
Convención del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO es un claro ejemplo. Las zonas urba-
nas históricas presentan algunas de las cues-
tiones de conservación más complejas y pro-
blemáticas, lo que se demuestra en los más de 
300 sitios de este tipo actualmente inscritos 
en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta cifra 
sigue aumentando, señalando no solo el va-
lor creciente del patrimonio urbano como un 
activo cultural, social y económico primordial, 
sino también el compromiso de los Estados 
Miembros de la UNESCO de conservar estas 
zonas para las generaciones futuras.

El raciocinio del Informe Mundial culmina 
un proceso de reflexión, compromiso y tra-
bajos operativos de la Organización, que 

E paradigma que exige nuevas perspectivas 
para responder de modo eficaz a estos de-
safíos y también aprender a aprovechar las 
oportunidades que nos brindan. 

 
Ciudades en la encrucijada: 
un desafío singular

El siglo pasado se caracterizó por ritmos 
de crecimiento poblacional sin precedentes. 
En 1900, solo el 15% de la población mun-
dial vivía en ciudades. Hoy por hoy, es más 
del 50%. Basado en tendencias actuales, la 
urbanización no hará más que aumentar en 
envergadura y velocidad, particularmente en 
las regiones de África y Asia, que se prevé 
van a ser urbanas en 2050 en un 54% y 64%, 
respectivamente. Asimismo se predice que el 
mundo tendrá 41 mega ciudades en 2030, 
cada una con un mínimo de 10 millones de 
habitantes. La urbanización masiva y rápida 
a menudo puede exacerbar o proliferar los 
retos para las ciudades, que abarcan desde 
viviendas ilegales y acceso no equitativo a 
espacios públicos, servicios, infraestructuras, 
empleo y saneamiento, hasta desigualdades 
sociales, discriminación y violencia, así como 
cuestiones medioambientales. 

Los flujos migratorios, dentro de y entre 
países, presentan una diversidad de desa-
fíos para el desarrollo urbanístico y, al mismo 
tiempo, ofrecen oportunidades sustanciales 
para aprovechar la capacidad de los inmigran-
tes de contribuir a la vida urbana, económica, 
social y culturalmente. La salvaguarda y pro-
moción de la diversidad cultural, incluyendo el 
patrimonio cultural y las expresiones creativas 
y culturales de las ciudades de acogida y de 
los propios inmigrantes se está convirtiendo, 
por tanto, en una herramienta fundamental 
para la inclusión social en las ciudades. 

A nivel mundial, el crecimiento generali-
zado de las ciudades ha resultado en el de-
terioro del entorno urbano, y un aumento 
en la pobreza y la cantidad de personas que 
viven en barriadas con acceso limitado a ser-
vicios públicos e infraestructuras. Además 
de debilitar los recursos culturales, los patro-
nes recientes de urbanización no solo han 
erosionado las psicologías locales y agotado 
recursos naturales, sino que también han 
limitado el acceso a la infraestructura, las 
instituciones y los espacios culturales. 

A medida que se han intensificado las desi-
gualdades y tensiones sociales urbanas y se 
han ampliado las distancias entre ricos y po-
bres, los conflictos interestatales que tienen 

© Serge Dos Santos

Los habitantes locales ya no pueden pagar 
los costos crecientes de alquiler en el 
Centro histórico de Macao (China).
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La rehabilitación de la Tumba de Humayun (India) fue posible gracias a la iniciativa empresarial 
cultural local, con el apoyo de políticas integradas de desarrollo municipal.

La cultura –si se integra en las estrategias 
urbanas – sitúa a las personas en el corazón 

del desarrollo urbano y guía a las partes 
interesadas hacia un camino de sostenibilidad.

© Ourplace – The World Heritage Collection
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Varios cambios se han producido en el tiempo para el Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena
 (Colombia) y sus alrededores, especialmente relacionados con el desarrollo y el aumento del turismo.
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de batalla también han aumentado signifi-
cativamente. Los centros históricos, que a 
menudo son el corazón de las ciudades, se 
pueden transformar en primera línea de las 
guerras donde el patrimonio urbano puede 
ser objeto de destrucción deliberada para 
obliterar la identidad de personas y grupos. 
Como resultado de ataques intencionados, 
los daños a la cultura y la pérdida de la misma 
pueden privar a la ciudad de su fuente de 
fortaleza y unidad, aumentando su vulnera-
bilidad y fomentando la violencia. Junto con 
la mayor vulnerabilidad de las ciudades ante 
los peligros y desastres naturales, cada uno 
y todos representan una amenaza particular 
y contemporánea para la cultura. 

Facilitada por el desarrollo de las TIC, la 
urbanización rápida también ha estado 
acompañada por la globalización, que a 
menudo ha favorecido un proceso de ho-
mogeneización y normalización que ame-
naza la diversidad cultural y la salvaguarda 
de los conocimientos y las prácticas tradi-
cionales, creando el riesgo de que se pier-
dan las identidades locales diferenciadas. 
Los cambios en el tejido físico de los entor-
nos urbanos a menudo pueden afectar a las 
costumbres del patrimonio cultural inmate-
rial; por lo tanto, es de importancia vital sal-
vaguardar los espacios y lugares culturales 
para la performance del patrimonio cultural 
inmaterial en los contextos urbanos. 

Los retos para la autenticidad del patri-
monio y las costumbres culturales pueden 
exacerbarse por el impacto del turismo des-
controlado, particularmente en centros his-
tóricos, en los que puede ocurrir la exclusión 
de las poblaciones vulnerables. En la actua-
lidad, el sitio del Patrimonio Mundial de San 
Salvador de Bahía (Brasil), se está esforzando 
por recuperar su centro histórico del uso ex-
clusivamente turístico, resultante de estrate-
gias de rehabilitación de la década de 1990 
que tuvieron un enfoque importante en el 
turismo en detrimento de las funciones resi-
denciales y comunitarias del centro histórico. 
Éste fue abandonado casi por completo, 
desplazándose los residentes a las periferias 
de la ciudad, privando así al centro histórico 
de su cultura viva y deprimiendo la industria 
local. También hace falta un equilibrio deli-
cado con respecto al proceso de aburgue-
samiento en los centros históricos, que tiene 
el riesgo de expulsar a los habitantes locales 
por adaptar el uso de los espacios urbanos 

exclusivamente a las ventajas económicas. 
En el caso del sitio del Patrimonio Mundial 
del Centro histórico de Macao (Macao SAR, 
República Popular China), el aburguesa-
miento ha resultado en la reubicación de los 
habitantes, el comercio local y los vendedo-
res ambulantes a otras zonas de la ciudad 
porque ya no pueden asumir el coste cre-
ciente de los alquileres en el centro histórico.

Cultura en el corazón del 
desarrollo urbano sostenible  

Es necesaria una respuesta pragmática 
para vencer los desafíos sin precedentes de 

nuestra época. Una respuesta de esta índole 
tendrá que contar con la colaboración de 
todos los niveles de gobierno y aprovechar 
las capacidades de las autoridades locales, 
dado que su papel ha sido cada vez más vital 
a la hora de afrontar los retos que supone 
la pobreza bajo todas sus formas, desigual-
dades, inquietudes medioambientales, cre-
cimiento urbano, pérdida de autenticidad de 
los barrios históricos y homogenización.

Tal como hemos visto en la rehabilita-
ción de la Tumba de Humayun y sus inme-
diaciones en Delhi (India), liderada por el 
Fideicomiso Cultural del Aga Khan (AKTC), 
o en Ségou (Malí), donde la empresa cul-
tural se ha visto apoyada por políticas de 
desarrollo municipal integrales para venta-
jas sociales más amplias, la cultura es un 
hilo transversal que atraviesa las dimen-
siones económicas, sociales y ambientales 

del tejido urbano. Históricamente, ha sido 
una fuerza impulsora del desarrollo urbano. 
Como fuente de identidad, expresión, me-
moria, creatividad e interacción, la cultura 
–si se integra en las estrategias urbanas– si-
túa a las personas en el corazón del desa-
rrollo urbano y guía a las partes interesadas 
hacia un camino de sostenibilidad. 

Las estrategias basadas en la cultura 
pueden fomentar el desarrollo de ciudades 
compactas, y ayudar a reducir el crecimiento 
urbano y la aparición de barrios marginales. 
Las ciudades compactas se caracterizan por 
sus patrones de desarrollo urbano densos 
y próximos, y mantienen la conectividad 
esencial a través de sistemas de transporte 
público, asegurando la accesibilidad a los 
servicios urbanos. Así, las ciudades densas y 
compactas mitigan su impacto en el medio 
ambiente, nutren la economía al aumentar la 
eficiencia de la inversión en infraestructuras, 
reducen las emisiones de carbono y mejoran 
el acceso de los ciudadanos a servicios y em-
pleo. En Mumbai, India, la designación del 
recinto artístico de Kala Ghoda y la restau-
ración de sus edificios históricos ha servido 
para darle a Kala Ghoda una identidad única 
en una ciudad de más de 18 millones de ha-
bitantes donde el espacio público es un bien 
valiosísimo y escaso. Hoy por hoy, el recinto 
de Kala Ghoda por el que se puede cami-
nar con facilidad se disfruta por turistas y 
residentes por igual. Subyacente a una pers-
pectiva de crecimiento ecológico, la estra-
tegia integral de transporte y uso del suelo 
de Copenhague ha transformado la capital 
danesa de una metrópoli congestionada y 
contaminada en una red de centros urbanos 
densos transitables a pie, conectados por 
transporte público basado en el ferrocarril.  

Asegurar espacios públicos de calidad y 
fomentar las actividades culturales e infraes-
tructuras, especialmente en zonas urbanas, 
puede reducir las distancias sociales, realzar 
la cohesión y mitigar la violencia urbana. 
La combinación de la inversión en servicios 
urbanos como transporte y en espacios pú-
blicos –incluyendo parques, plazas y merca-
dos– tiene por resultado que la cultura sea 
accesible para todos y aliente la sostenibili-
dad. Los espacios públicos brindan oportuni-
dades para inclusión, diálogo e intercambio, 
sirviendo como plataforma común mediante 
la cual todos los ciudadanos pueden desa-
rrollar lazos entre sí y con su ciudad, forta-
leciendo así su sentimiento de comunidad. 

© UNESCO/Marielle Richon

El control del uso y de las actividades dentro 
del Centro Histórico de Quito (Ecuador) 
contribuyó en gran parte a la conservación del 
sitio y la calidad de vida de sus habitantes.
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De igual modo, los centros culturales actúan 
como concentradores y fuentes unificadoras 
de resiliencia. Por ejemplo, la construcción 
del parque Biblioteca de España en Medellín, 
Colombia, ha permitido a la ciudad generar 
su patrón urbano y reducir las desigualdades 
sociales en zonas que anteriormente estaban 
plagadas de violencia urbana y tráfico de 
drogas. Con una línea de metro que conecta 
el centro de la ciudad a zonas de ingresos 
reducidos, el parque-biblioteca ha reunido 
a diversas comunidades, dotando a pobla-
ciones antaño denegadas de un acceso a 
servicios públicos y culturales de calidad, de 
un sentimiento renovado de dignidad y per-
tenencia. Entre 1991 y 2010, la tasa de ho-
micidios de Medellín se redujo en un 80%, lo 
que demuestra que las estrategias basadas 
en la cultura como parte de políticas munici-
pales más amplias pueden tener un impacto 
sustancial y sostenible.

La reutilización adaptativa del patrimonio 
cultural construido es una respuesta efi-
ciente que simultáneamente permite salva-
guardar el patrimonio cultural y asegurar la 
continuidad de la historia e identidad de la 
comunidad. La rehabilitación del patrimo-
nio construido y el desarrollo de módulos 
patrimoniales vernáculos energéticamente 
eficientes para vivienda y edificios públicos 
puede rendir ventajas económicas para la ciu-
dad, impulsando la vitalidad de la vida social 
y mejorando los recursos urbanos existentes 
para el ahorro energético. El proyecto de re-
habilitación liderado por los ciudadanos de 
‘Soho Málaga-Barrio de las Artes’ en el barrio 
de Ensanche Heredia, Málaga, España, que 
transformó una zona deteriorada adyacente 
al puerto –antaño un centro de prostitución 
y violencia– en un barrio cultural próspero, 
es un ejemplo perfecto de la importancia 
del empoderamiento de la comunidad y la 
involucración de artistas y profesionales cul-
turales en los esfuerzos de conservación. 
Proponiendo un modelo de ciudad único, la 
iniciativa tenía por objeto fomentar cultura, 
creatividad y sostenibilidad para mejorar los 
medios de vida de los ciudadanos de Málaga. 
Financiado por el municipio, con el apoyo 
de la Unión Europea, Soho Málaga hasta la 
fecha ha conseguido recuperar edificios his-
tóricos abandonados, crear y mejorar espa-
cios públicos, generar empleo y fortalecer la 
cohesión social, atrayendo así tanto a turistas 
como a ciudadanos a esta nueva incubadora 
creativa. En América Latina, el Plan conser-

vación y protección del Centro Histórico de 
Cartagena de Indias, Colombia, prevé una 
normativa flexible para la adaptación de edi-
ficios patrimoniales que apoya el uso econó-
mico mientras que se preservan los atributos 
culturales del encuadre urbano.

Cultura versus pobreza 
y conflicto  

La evidencia nos dice que la cultura puede 
ayudar a mitigar tanto los aspectos sociales 
como económicos de la pobreza. Por ejem-

las actividades que generan ingresos para 
los pobres urbanos, a la vez que se les faci-
lita acceso a una gama de servicios sociales 
como educación, sanidad y asesoramiento 
jurídico. Asimismo, en Quito (Ecuador), la 
calidad de vida de los habitantes urbanos 
en el centro histórico se ha mejorado nota-
blemente a través de iniciativas fundadas en 
la cooperación en todos los niveles de go-
bierno, junto con asociaciones de fomento 
entre propietarios de bienes privados, fun-
daciones e instituciones benéficas.

La cultura ambiente tiene el poder de 
impulsar el cambio y fomentar patrones de 
producción y consumo sostenibles, mientras 
que la promoción y protección de la diversi-
dad cultural es conducente a la innovación, 
la creatividad y el crecimiento económico. 
Los proyectos de regeneración basados en 
la cultura que tienen en cuenta las necesida-
des locales y los conocimientos tradicionales 
pueden apoyar a las poblaciones vulnerables, 
particularmente las mujeres y la juventud, no-
tablemente en las industrias culturales y crea-
tivas. La artesanía, como columna vertebral 
económica histórica del sitio del  Patrimonio 
Mundial de la Medina de Fez (Marruecos) es 
un elemento esencial de su paisaje urbano 
histórico. Para procurar su salvaguarda, las 
políticas lideradas por la administración pú-
blica han apoyado el desarrollo del sector a 
través de la rehabilitación de varios fondouks 
(caravasares), resucitando y fortaleciendo 
técnicas artesanales tradicionales, y promo-
viendo métodos productivos ecológicos. En 
Bakú, Azerbaiyán, recientemente el gobierno 
ha ampliado las actividades de formación e 
investigación del Museo Estatal de alfombras 
y artes folclóricas aplicadas azerbaiyanas para 
fortalecer aún más la fabricación de alfom-
bras azeríes, una costumbre liderada princi-
palmente por las mujeres y que es motivo de 
orgullo entre los azerbaiyanos.

Asimismo, costumbres indígenas y cono-
cimientos locales pueden fomentar la sos-
tenibilidad medioambiental y conformar los 
cimientos para la resiliencia. Esto se demues-
tra por la labor de la UNESCO en Ecuador 
para salvaguardar las costumbres del pueblo 
shuar y sus semilleros de especies de con-
servación a través de la revitalización de la 
biodiversidad agrícola. La participación ac-
tiva del pueblo shuar en la preservación a 
través de la creación de grupos de trabajo 
centrados en la transmisión de conocimien-
tos valorizando el diálogo con los ancianos 

plo, la conservación del patrimonio en zonas 
históricas que incluyan marcos de vivienda a 
favor de los pobres, partenariados público-
privados innovadores y apoyo basado en 
microcréditos para actividades económicas 
o mantenimiento comunitario del patrimo-
nio vernáculo aporta numerosas ventajas 
a las ciudades, pues mejora los niveles de 
vida, genera ingresos y crea empleo. El de-
sarrollo liderado por la comunidad basado 
en la participación inclusiva de las mujeres y 
la juventud, y centrado en aliviar la pobreza 
y la microfinanciación, logra aumentar el 
valor de las regiones urbanas históricas. 
Estos mecanismos pueden ayudar a aque-
llos cuyo acceso sea nulo o limitado con 
respecto a estructuras de financiación tra-
dicionales, y facilitar la inclusión y el reparto 
de beneficios entre los segmentos de ingre-
sos menores de la sociedad. En Bangladesh, 
la organización no gubernamental BRAC, 
por ejemplo, ha adoptado el microcrédito  
como parte de un enfoque holístico con 
respecto al desarrollo. Tal financiación sirve 
para mejorar los medios de vida y apoyar 

© David Brossard

Kala Ghoda en Mumbai (India).
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La Medina de Fez transmite un estilo de vida, habilidades y una cultura que persisten y se renueva a pesar de los diversos efectos de las sociedades modernas en evolución.
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Hoi An (Vietnam) recibe más de 1,5 millones de turistas al año.
© Ourplace – The World Heritage Collection
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nosupone un ejemplo claro del impacto posi-
tivo de los conocimientos tradicionales y las 
prácticas locales en la protección del medio 
ambiente. Por consiguiente, las familias par-
ticipantes se han visto emancipadas desde la 
perspectiva tanto cultural como económica, 
fortaleciéndose considerablemente las habi-
lidades de la juventud con respecto a la sal-
vaguarda de la biodiversidad.

La cultura, en todas sus formas, es un an-
cla para la identidad, pertenencia y cohesión 
social. En situaciones de conflicto y poscon-
flicto, tras la destrucción de sitios valiosísimos 
como el santuario de Al Askari en Samarra 
(Iraq) y los antiguos mausoleos de Tombuctú 
(Malí), los esfuerzos de reconstrucción y re-
habilitación han demostrado evidencia cate-
górica del poder de la cultura para restaurar 
la cohesión social y mejorar los medios de 
vida, al mismo tiempo que abre camino para 
el diálogo y la reconciliación. En Tombuctú, 
la comunidad local ha participado inten-
samente en iniciativas de restauración del 
patrimonio, en su calidad de beneficiarios 
fundamentales de la riqueza social, histórica 
y económica del patrimonio cultural. La re-
construcción de mausoleos y bibliotecas ha 
ayudado a generar empleo, sensibilizar con 
respecto al valor de la cultura, testimonio de 
su capacidad de trascender todas las fronte-
ras, y fortalecer la monitorización de sitios y 
resiliencia para el futuro. La salvaguarda del 
patrimonio cultural debe considerarse un im-
perativo humanitario y pacificador; sin ella no 
es posible la paz ni el desarrollo sostenible. 

Desarrollo de un 
enfoque integral  

Las ciudades y los barrios históricos tam-
bién pueden impulsar el desarrollo urbano 
a través de turismo sostenible, empleo e in-
versión local. Por su singularidad como cen-
tros funcional y socialmente mixtos, sin em-
bargo, pueden ser víctimas del impacto del 
turismo masivo, desarrollos planificados a 
gran escala y asentamientos ilegales, arries-
gando la pérdida de su carácter diferenciado 
y naturaleza residencial. Si no se planifica o 
gestiona adecuadamente, el turismo puede 
ser perjudicial para las comunidades locales, 
socavando los medios de vida y costumbres 
tradicionales y aumentando la mercantili-
zación. Sin embargo, el enfoque sostenible 
hacia el turismo cultural puede fomentar 
el cambio social y reanimar el patrimonio 
viviente de la ciudad. En el transcurso de 

los últimos 15 años, el sitio del Patrimonio 
Mundial de Hoi An (Viet-Nam), ha visto 
multiplicarse casi por 10 el turismo a la pe-
queña ciudad, alcanzando más de 1,5 mi-
llones de visitantes al año. La reinversión de 
los beneficios económicos del turismo en la 
conservación del patrimonio y el desarrollo 
comunitario ha demostrado modos en que 
la salvaguarda del patrimonio cultural puede 

contribuir al desarrollo sostenible. Las me-
didas introducidas por la Política estratégica 
para el turismo en Hoi An como parte del 
Plan marco de desarrollo turístico del país 
estipulan que el 75% de los ingresos gene-
rados por la venta de entradas a visitantes 
deberá reinvertirse en la conservación del 
patrimonio. Las comunidades locales son 
los actores principales en los servicios de 
turismo sostenible, y los datos municipales 
de la última década demuestran una can-
tidad menor de unidades familiares pobres 
y de ingresos reducidos en Hoi An, junto 
con condiciones de vida e infraestructura 
mejoradas. Estos ejemplos son testimonio 
del valor integral de la cultura para las co-
munidades locales a través de la generación 
de empleo, la afirmación de la dignidad y la 
mejora de los niveles de vida.

En 2011, la Conferencia General de 
la UNESCO adoptó la emblemática 
Recomendación sobre el Paisaje Urbano 
Histórico (PUH), que reivindica un enfoque 
integral con respecto a la conservación del 
patrimonio cultural para el desarrollo urbano 
sostenible, yendo más allá de los esfuerzos 

tradicionales que limitan la conservación 
a los monumentos y elementos físicos de 
los centros históricos. La ciudad de Ballarat 
(Australia) es un ejemplo pionero del pro-
grama piloto PUH, a través de la promoción 
de la involucración cívica y la introducción de 
sistemas normativos, herramientas económi-
cas y una herramienta cartográfica respecto 
al paisaje urbano histórico. Aprovechando el 
enfoque PUH, ejemplos en todo el mundo 
reivindican ya claramente políticas y prácti-
cas integrales de conservación del entorno 
construido dentro de los objetivos interna-
cionales más amplios de desarrollo urbano, 
respetando al mismo tiempo la creatividad 
y el patrimonio cultural inmaterial como un 
recurso vital para el desarrollo sostenible.

Hacia Hábitat III y más allá: 
caminos para la cultura y el 
desarrollo urbano sostenible  

De cara al futuro, el desarrollo urbano 
sostenible debe llevarse a cabo a través de 
enfoques holísticos que integren cultura a 
nivel político y operativo, con el fin de evi-
tar trabajar en silos y desconectarse de la 
perspectiva de ‘talla única’. A la vista de su 
mandato y conjunto singular de convencio-
nes internacionales para asegurar la salva-
guarda y promoción de todas las formas de 
cultura a nivel nacional e internacional, la 
UNESCO tiene el compromiso pleno de fo-
mentar e implementar la cultura como mo-
tor del desarrollo urbano sostenible. En este 
sentido, el Informe Mundial sobre Cultura 
y desarrollo urbano sostenible supondrá un 
paso importante en el compromiso de la 
UNESCO de situar a las personas en el cen-
tro del desarrollo urbano e inculcar la cul-
tura como un vehículo para la sostenibilidad 
de todas las ciudades. 

A medida que entramos en una nueva 
era urbana, debemos considerar la cultura 
como un aliado poderoso de nuestros es-
fuerzos por afrontar retos mundiales fun-
damentales desde las crisis financieras y 
de refugiados hasta el cambio climático, la 
pobreza y la desigualdad en todo el mundo. 
La cultura es inherente a las tres dimen-
siones –medioambiental, económica y so-
cial– del desarrollo sostenible. Así, solo a 
través de su reconocimiento e integración 
plenos, aprovechando el marco que ofrece 
la Agenda 2030, podremos transformar de 
modo eficaz nuestro mundo en uno más 
pacífico, resiliente y sostenible.  
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La población local participa  en la reconstrucción 
de los antiguos mausoleos de Tombuctú (Mali).




