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En los últimos años, organismos internacionales
como la UNESCO o europeos como la Comisión
Europea han puesto la transversalidad y el valor
social de la cultura en la agenda política. La
UNESCO ha declarado la cultura como elemento
transversal presente en la mayoría de los
objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos
por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A
nivel europeo, la Nueva Agenda Europea para
la Cultura, aprobada en mayo de 2018 por la
Comisión Europea, incluye como uno de sus tres
objetivos estratégicos el aprovechamiento del
poder de la cultura y la diversidad cultural para el
bienestar y la cohesión social.
Recientemente, con motivo de la crisis sanitaria
actual, la Organización Mundial de la Salud
ha recomendado a gobiernos y autoridades la
aplicación de políticas encaminadas a mejorar
la colaboración entre los sectores sanitario y
artístico (Fancourt y Finn, 2019).
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1
¿Qué sabemos del
poder transformador
de la cultura? (1)
Son cada vez más numerosos los estudios
destinados a identificar los beneficios individuales,
comunitarios y sociales de la cultura. Una parte
importante de estos estudios ha asociado la
realización de prácticas amateur, la educación
artística, así como la participación cultural y la
presencia de agentes y equipamientos culturales
en el territorio, a mejores niveles individuales
de salud, de bienestar y de educación, así como
a beneficios sociales ligados al desarrollo de
sociedades más cohesionadas y sostenibles.
En el ámbito de la salud y el bienestar, son cada
vez más los estudios que asocian la asistencia y
práctica de actividades artísticas y culturales a
un mejor estado de salud y niveles superiores de
calidad de vida. Hay evidencia sobre la mejora en
las condiciones clínicas de las personas enfermas
cuando la música o las artes visuales se utilizan
en entornos hospitalarios (Royal Society of Public
Health, 2013; All-Party Parliamentary Group on
Arts, Health and Wellbeing, 2017). Las actividades
artísticas y culturales pueden tener un impacto
positivo, por ejemplo, en la estabilidad física,
en la parte cognitiva, en la autoestima, en la
habilidad para relacionarse a partir de cambios
en el comportamiento y de una mayor exposición
al contacto social reduciendo, en ocasiones, la
duración de las estancias hospitalarias (Estache
y Ginsburgh, 2017; Nueva Agenda Europea para
la Cultura, 2018). Así mismo, hay estudios que
confirman que el acceso a la cultura es el segundo
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factor más importante para el bienestar psicológico,
precedido solo de la salud (Sacco et al., 2011).
En el ámbito educativo, la práctica artística, dentro
y fuera del currículum escolar, también se ha
asociado a mejoras educativas como la adquisición
del lenguaje en etapas tempranas, el rendimiento
académico o el aumento de las habilidades
cognitivas (Artes Council of England, 2014).
Gran parte de la evidencia en torno al impacto
social de la cultura se ha centrado en programas
de intervención comunitaria relacionados con
las artes como potenciadoras de habilidades
comunicativas, del trabajo en equipo y de una
mayor conciencia y autocontrol personal. A
través de la cultura, se facilita la inclusión
social de los colectivos más vulnerables, sean
estos población inmigrante, refugiada, niños y
jóvenes, así como personas mayores, entre otros
(Culture Action Europe, 2018). En todos ellos, la
participación en actividades culturales y artísticas
ofrece la motivación y las habilidades para una
mayor participación cívica, aporta visibilidad a
las expresiones minoritarias, así como un mayor
potencial de reconocimiento mutuo y cooperación
entre diferentes grupos en el diálogo intercultural
e intergeneracional (CGLU, 2015). Especialmente
en actividades culturales que tienen lugar en
espacios públicos, la participación cultural crea

identidad y sentimiento de pertenencia, pudiendo
generar normas comunitarias positivas (como,
por ejemplo, la tolerancia, la diversidad y la
libertad de expresión). El arte y la cultura también
dan identidad en un país o región, mejorando la
cohesión social (O’Hagan, 2017). Estudios recientes
en torno a la dimensión coparticipativa (social) de la
cultura muestran cómo en muchos casos la simple
presencia de los otros –estar rodeados de gente en
un concierto o en la calle– tiene un impacto positivo
sobre la felicidad y el bienestar (Filimon, 2018).
La cultura contribuye también al desarrollo
sostenible, al influir en la comprensión que tenemos
del medio ambiente y la relación que mantenemos
con él. A través de las prácticas culturales, valores
y visiones que tenemos del mundo, la población
puede cambiar el ecosistema que lo rodea (CGLU,
2015; Julie’s Bicycle Sustaining Creativity).
La cultura es también un instrumento importante
en la construcción de entornos vitales en los que
la ciudadanía se puede reconocer, identificar y
desarrollar. Los equipamientos y actividades
culturales, diseñados adecuadamente, pueden
contribuir a la regeneración urbana. En este
sentido, el espacio público (como calles, plazas
y áreas comunes de las ciudades) es un recurso
clave para la interacción y la participación cultural
(CGLU, 2015).

«La cultura es también un
instrumento importante en
la construcción de entornos
vitales en los que la ciudadanía
se puede reconocer, identificar
y desarrollar»
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2

El potencial cuidador
de la cultura en la
población de mayor
edad y dependiente

Partiendo de la evidencia de que la cultura es vida,
tal y como se recoge en la Carta de Roma 2020 (2),
y que impacta positivamente en las personas de
diferentes maneras:
• Desde la práctica artística y cultural (tocar
un instrumento, pintar, bailar, etc.).
• Desde su vertiente más comunitaria,
facilitando la cohesión y el sentimiento de
pertenencia.
• Desde la simple participación receptiva
como espectador cultural.
• En este sentido, nos preguntamos si
ese impacto positivo y beneficioso llega
equitativamente a todas las capas de la
sociedad.
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La situación de emergencia sanitaria generada
por la COVID-19 ha hecho evidentes muchos de los
problemas de las sociedades actuales. La soledad
es uno de ellos. Si bien afecta crudamente a las
personas de mayor edad, vivan o no en residencias,
sean o no dependientes, no es privativa de estos
colectivos. La soledad, el sentirse y vivir al margen
de la sociedad, afecta también a las personas con
enfermedades (físicas y/o mentales) que, además
de enfrentarse al miedo y al dolor, se sienten solas.
Ante esta realidad que afecta, cada vez más, a un
mayor número de personas, surge la necesidad
de pensar en nuevas estrategias, herramientas y
soluciones no convencionales, y la cultura es una
de ellas. La cultura facilita la inclusión social de
colectivos vulnerables, pero también la justicia
social, la igualdad y la cohesión.

«¿Por qué no acercar
la actividad artística y
cultural, con su gran
potencial cuidador,
a los colectivos más
vulnerables?»

Hace ya unos años que los países anglosajones
han incluido la cultura en sus políticas sociales
dirigidas a la población de mayor edad, y también
a la población enferma, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida. La situación de emergencia
sanitaria, con efectos devastadores para estos
colectivos más vulnerables, ha potenciado la
implementación de soluciones artísticas a los
problemas de esta parte de población (3).
La evidencia existente a nivel internacional,
y también a nivel nacional, sobre el potencial
cuidador de la cultura es argumento suficiente
para interpelar a todos los agentes sociales y, en
especial, aquellos con responsabilidades públicas,
a implementar, de manera decidida, políticas
dirigidas a mejorar el estado emocional de la
población más vulnerable. En muchos casos, la
solución a los problemas de estos colectivos no está
tanto en el sistema sanitario tradicional sino en la
capacidad cuidadora del entorno más próximo.
Si bien en todas las etapas de la historia, también en
la actualidad, los cuidados se han asociado al género
femenino, es urgente extender a toda la ciudadanía
el valor de los cuidados. La crisis sanitaria nos ha
permitido, a muchos, empatizar y solidarizarnos

con aquellos que sufren. ¿Por qué no mantener ese
cuidado siempre? ¿Por qué no acercar la actividad
artística y cultural, con su gran potencial cuidador,
a los colectivos más vulnerables? ¿Por qué no
acercar los jóvenes creadores a la población de
mayor edad? ¿Por qué no abrir más decididamente
las puertas de los grandes equipamientos
culturales a aquellos que más lo necesitan? ¿Por
qué no mejorar, en definitiva, la calidad de vida
de los colectivos invisibles de nuestra sociedad?
¿Por qué no reemplazar fármacos por actividad
artística y cultural? Y, ¿por qué no compartir
espacios de socialización, propiciar colaboraciones
intergeneracionales en las que, dependiendo de la
etapa de nuestra vida en la que nos encontremos,
desarrollaremos un rol u otro?
Entre las propuestas concretas y ante las
previsiones que apuntan hacia una disminución
muy importante de turistas, ¿por qué no abrir la
oferta cultural de nuestras ciudades a las personas
mayores, muy especialmente a aquellas que viven
solas? ¿Por qué no articular medidas que acerquen
estas colectividades a nuestros centros culturales
del mismo modo que se está haciendo con otros
colectivos?(4)
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Las Ciudades que Cuidan
son ciudades amigables, compasivas,
inteligentes y saludables, donde en el núcleo
del modelo late con fuerza el concepto de
cuidar, como el alma de la nueva urbe.

Una ciudad que cuida
ha de ser referente para que sus ciudadanos
puedan envejecer activa y saludablemente,
integrando los valores y los procesos que
permitan abordar el final de la vida en paz
y dignidad, enmarcada en un entorno de
innovación y conocimiento basado en la
creatividad y alta tecnología, y comprometida
con la promoción y protección de la salud de
todos sus ciudadanos.

www.ciudadesquecuidan.com

