
Efectividad de la 

revitalización urbana a 

través de la cultura 



Socios del Proyecto



Financiación

Cofinanciado por la Comisión Europea: 

Programa Europeo Cultura.

Presupuesto: 174.500€ (12 meses) 

Fin del proyecto: 31 Julio 2010



Objetivos

Investigar los beneficios 

socioeconómicos de la 

revitalización urbana a través de 

actividades de participación 

ciudadana ligadas a la cultura y 

a la creatividad. 

Desarrollar un marco de 

seguimiento, evaluación y 

comparación de los eventos 

culturales.



Resultados clave

• Auditoría paneuropea de los 

indicadores clave de rendimiento 

existentes (KPIs)

• Desarrollo de los KPIs 

socioeconómicos para las iniciativas 

de revitalización urbana a través de la 

cultura. 

• Metodología Transnacional para la 

recogida de datos y el análisis basado 

en la investigación de campo en 

España, Italia y Reino Unido. 



Investigación de Campo

• Calendario: Marzo - Abril 2010

• Eventos Culturales en Italia (Parma, 

Perugia), Reino Unido (Perth, Stoke 

on Trent) y España (Gandía y Vitoria)

• Evaluar el impacto del evento a 

través de indicadores obtenidos en 

encuestas realizadas a los visitantes 

e investigación bibliográfica. 



Indicadores
• La selección de los indicadores para medir cada 

evento dependerá de los objetivos del evento. 

• Batería de indicadores divididos en clave (medidas 

obligatorias) y opcionales (a la elección de los 

organizadores del evento).

• Indicadores relacionados con los reconocidos en Reino 

Unido (LDA, DCMS) y agrupados por temas:

• Sociales

• Económicos

• Medioambientales

• Marca, imagen y perfil



Diseminación de los resultados

• Revista Urban Regeneration and Renewal

• Revista Town and City Management

• Revista Place Management and 

Development

• World Congress for Town Centres 2010

• Redes de socios de proyectos cofinaciados 

en el pasado por la UE



Gracias

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

Publicación/comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


