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PARTE INTRODUCTORIA 

 

La presente investigación es fruto del pensamiento forjado a través de la experiencia y del 

aprendizaje de más de más de veinte años en disciplinas aparentemente dispares como el Arte 

y la Empresa. Teniendo siempre como compañeros de viaje la curiosidad y el ansia por conocer 

y descubrir puntos de encuentro y conexiones nuevas, con la convicción de que ahí radica la 

base del conocimiento. No en vano, el estudio simultáneo de Bellas Artes y Ciencias 

Económicas y Empresariales entre (1987-1992), dan prueba de ello, así como inquietudes 

paralelas de estudios de música y arquitectura.  

 

Algunas experiencias profesionales también han contribuido al desarrollo de esta tesis de 

manera importante: - una rica actividad artística propia desde muy temprana edad de 7 años;  

el haber colaborando de manera directa en la elaboración y puesta en marcha del Plan de 

Desarrollo de la Comarca Terra de Lemos (Gerente de la Fundación Terra de Lemos, 1994-

1995); la experiencia en Educación Artística de casi veinte años; la docencia universitaria en 

Organización de Empresas, más de 15 años; el continuo desarrollo de proyectos culturales y de 

gestión cultural durante más de 15 años, destacando dos proyectos decisivos, el de “Empresa, 

Humanismo y Gestión Cultural” (UC3M, 2005-2008) y la puesta en marcha del primer Máster 

de España en Economía Creativa (URJC, 2011-actualidad); así como, las múltiples conferencias-

entrevista realizadas a destacados creadores (arquitectos, escritores, pintores, cineastas, 

empresarios,…) con el objetivo de aprender siempre de los mejores. 

 

Pero el germen de desarrollo de esta tesis, son dos frases de mis padres a temprana edad, 

cortas, pero claras y contundentes, que marcaron el desarrollo de mi pensamiento y que 

citaba en la dedicatoria principal de este trabajo y que ahora paso de nuevo a destacar:  

 

“El hombre sólo es feliz en el proyecto” Gonzalo Díaz Prieto 

“Todo es cultura” Lucía Pérez Rodríguez 
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el escenario actual de cambio y crisis en todos los ámbitos de la esfera humana, se precisa 

urgentemente un cambio de paradigmas en lo económico, cultural, social y medioambiental, 

principalmente. Al respecto, organizaciones internacionales, poderes locales, empresas y 

ciudadanía, hablan de la necesidad de un nuevo sistema como alternativa al declive de la 

Economía Industrial y son ya muchos los autores, a los cuales nos sumamos, que señalan a la 

Economía Creativa como la clave del cambio. 

 

Esta nueva economía pone su énfasis en la creatividad y en la innovación humana, como 

principales factores productivos, y en la conectividad como la base para la cohesión social.  El 

valor añadido del territorio y de la cultura, se presentan como factores clave para la 

diferenciación de las ciudades y de los territorios, y con ello, como base para su 

posicionamiento y fuente de ventaja competitiva. 

 

Esta emergente economía nos habla de nuevos modelos de negocio en crecimiento y de 

nuevas estrategias globales a la hora de operar. Así pues, el modelo del crecimiento perpetuo 

del modelo industrial, abanderado por una estrategia de la estandarización como modelo de 

producción, deja paso a nuevas formas que apuestan por la diferenciación. En definitiva, se 

trata de “producir menos pero de mejor calidad”. 

 

Los productos de la Economía Creativa se presentan como singulares, simbólicos e intangibles 

y del valor de las ideas y de su capacidad para generar beneficios depende su competitividad 

que relaciona cultura, tecnología y gestión del territorio urbano y rural con economía, 

creatividad  e innovación. 

 

El comercio mundial de bienes y servicios creativos da buena muestra del dinamismo del 

nuevo Sector Creativo (Industrias Culturales y Creativas, ICCs) y de su importante contribución 

a las cifras macroeconómicas del PIB, VAB y Tasa de empleo, principalmente. En el presente 

trabajo dejamos constancia de este importante impacto económico, a partir de informes de 

organizaciones internacionales (UNCTAD, 2010 y UNESCO, 2013, fundamentalmente). 

 

Sin embargo, observamos que un punto de inflexión, muy importante en la evolución de esta 

incipiente Economía Creativa en formación, es el inicio de la Gran Crisis Mundial que podemos 
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situar en el 2007. Entendemos en nuestro trabajo, que dicha fecha es clave para explicar el 

desarrollo de la Economía Creativa y cómo hay un antes y un después de ella. Pues, si bien 

antes de la misma se focalizaba en los nuevos negocios de la creatividad citados, después de 

ella, debemos plantearnos el verdadero cambio de sistema. 

 

En este reinventarlo todo, la ciudad se sitúa como la célula territorial básica para dicha 

“mutación” y para articular redes. El escenario urbano es fundamental para la creación y la 

innovación, y la cultura puede desempeñar una importante función de regeneración urbana y 

transformación de la ciudad que palie este declive de la ciudad industrial, generando nuevos y 

atractivos empleos, que son a su vez un impulsor clave de la industria turística.  

 

El ciudadano se va a convertir en el protagonista de la ciudad, en lugar de las infraestructuras y 

la tecnología, que pasan a un segundo plano como instrumentos para impulsar el desarrollo y 

no como fines en sí mismos. Consideramos en este sentido que, la creatividad colectiva de las 

ciudades es la base para impulsar la nueva Ciudad Creativa. Concepto éste último, también en 

formación y que ocupará buena parte central de nuestro trabajo.  

 

2.- ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Existe como decíamos, una necesidad de cambio de sistema y a su vez, una evidencia 

internacional constatada en múltiples informes de organizaciones internacionales y destacados 

autores, que entienden que la nueva economía debe estar fundamentada sobre los pilares de 

la creatividad y de la innovación. Por ello, se considera la denominación de Economía Creativa, 

acertada y aceptada.  

 

Sin embargo, si bien existe unanimidad en cuanto a que esta Economía Creativa se presenta 

como la mejor alternativa al declive del modelo industrial y, a su vez, existe el mismo 

convencimiento de que el cambio debe partir de las ciudades a nivel local, no hay todavía 

unanimidad en cuanto a la conceptualización de la Economía Creativa y de Ciudad Creativa se 

refiere. Tampoco está claro si es posible establecer una metodología para la transformación de 

una ciudad industrial o postindustrial en Ciudad Creativa. Cuestión ésta última 

verdaderamente importante, de cara al nuevo posicionamiento y ventaja competitiva de las 

ciudades y de los territorios.  
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Más allá de la importante repercusión en el crecimiento económico de los nuevos modelos de 

negocio de las Industrias Culturales y Creativas, entendemos justificado el tema de esta tesis 

sobre todo, por cuatro aspectos: a) por la necesidad de abordar el cambio de sistemas, del 

modelo industrial al modelo creativo; b) por la falta de consenso en la conceptualización de la 

Economía Creativa y Ciudad Creativa; c) por la necesidad de delimitar una taxonomía 

integradora del Sector Creativo; d) por la falta de estudios sobre una posible metodología de 

transformación de las ciudades industriales o postindustriales en Ciudades Creativas. 

  

3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Por lo anteriormente comentado, planteamos como objetivos nucleares de esta investigación 

los siguientes: 

 

1.- Desarrollar una metodología para la transformación de una ciudad industrial y 

postindustrial en Ciudad Creativa; 

2.- Diseñar un modelo de innovación y creatividad en red de ámbito nacional. 

 

Y como objetivos previos secundarios cuya consecución es imprescindible para poder 

desarrollar el concepto de Ciudad Creativa y la Metodología de Transformación, se encuentran 

los siguientes: 

 

1.- Acotar cronológicamente la Economía Creativa en cuanto a disciplina en evolución y 

formación; 

2.- Delimitar el Sector Creativo por medio de una taxonomía integradora que favorezca la 

posibilidad enriquecedora de realizar estudios de investigación comparados sobre el mismo, 

relativos a diferentes autores; 

3.- Profundizar en la Economía Creativa desde su conceptualización como disciplina y sus 

dimensiones de desarrollo. 
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Por tanto, a las preguntas a las que se intentará dar respuesta en  esta investigación son las 

que a continuación se plantean: 

 

1.- ¿Es posible establecer una metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa? 

 

2.- ¿Se puede aplicar esta metodología a cualquier tipo de ciudad, independientemente de su 

tamaño? 

 

3.- ¿Es posible aplicar la misma metodología de transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa para el caso de un territorio en Territorio Creativo? 

 

4.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo de investigación se estructura en cuatro partes de la siguiente forma: 

 

La 1ª PARTE de esta Tesis versa sobre el marco teórico de la Economía Creativa como 

alternativa al declive industrial y sobre las bases metodológicas para la transformación de las 

ciudades en Ciudades Creativas y, a su vez, del importante papel de la Dirección Estratégica 

en dicho proceso de cambio. 

 

Esta primera parte, se desarrolla en dos capítulos. En el Capítulo 1 abordamos el marco teórico 

de la Economía Creativa y nuestras aportaciones a la misma, tanto desde el punto de vista 

conceptual y taxonómico como cronológico.  

 

En el Capítulo 2 abordamos el diseño de un concepto propio de Ciudad Creativa, a partir del 

cual poder desarrollar una metodología para la transformación de las ciudades y territorios 

industriales y postindustriales en declive.  

 

Para ello, a partir de este concepto propio construimos un Modelo Dinámico de Ciudad 

Creativa que se desarrolla con un Plan Estratégico de Innovación y Creatividad. En dicho plan 

establecemos unos ejes estratégicos para la transformación derivados de las dimensiones o 

rasgos característicos que establecemos para una Ciudad Creativa.  
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A su vez, en este capítulo establecemos y desarrollamos las “fases” en el proceso de 

transformación de una ciudad en Ciudad Creativa y, al mismo tiempo, contestamos 

teóricamente a la primera pregunta de la tesis sobre si es posible establecer una metodología 

para abordar este proceso de transformación.  

 

Y dado que consideramos que sí es posible, desarrollamos también en este capítulo, cuáles 

serían los pasos a seguir a partir del diagnóstico previo, que nos indica en qué fase del proceso 

de transformación se encuentra la ciudad en concreto.  Establecemos a su vez, una serie de 

indicadores para medir nuestros objetivos estratégicos que pueden considerarse como un 

Índice de la Creatividad de la ciudad o territorio en cuestión. 

 

Esta metodología que desarrollamos, será denominada Metodología del “Giro Creativo”, 

porque permite establecer la fase del proceso de transformación en la que se encuentra una 

ciudad y, también, determinar las pautas sucesivas que debe seguir la misma hasta su 

consolidación en Ciudad Creativa.  

 

En la 2ª PARTE de esta Tesis llevamos a cabo un doble análisis empírico a lo largo de sus dos 

capítulos. Así en el Capítulo 3, realizamos un estudio empírico a nivel microeconómico de 42 

empresas culturales y creativas, en el que tratamos de examinar los rasgos característicos de 

los nuevos negocios de la creatividad. También de interés con relación a esta muestra es 

comprender la ruptura de la cadena de valor en el modelo creativo y la importancia de la 

tecnología en estos nuevos negocios de las ICCs.  

 

Finalizamos este mismo capítulo, a partir de considerar el impacto que estas empresas 

creativas pueden generar en la ciudad. Para ello, realizamos el estudio contrastado de tres 

estudios sobre la importancia del factor de localización en la formación del clusters creativos y, 

a su vez, dos estudios sobre la clase creativa en España. 

 

En el Capítulo 4 de esta 2ª Parte, abordamos el análisis a nivel macroeconómico de casos y la 

aplicación metodológica del concepto propio y del modelo dinámico de Ciudad Creativa 

independientemente de su tamaño, para ver si este factor del tamaño puede afectar al 

carácter de “creativa”. 

 



PARTE INTRODUCTORIA 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7 
 

La 3ª PARTE se desarrolla también en dos capítulos. En el Capítulo 5, que comienza con una 

visualización a la teoría de redes y su aplicación al desarrollo territorial integrado. También se 

hace un recorrido sobre las redes de Ciudades Creativas existentes, para centrarnos en la Red 

de Ciudades Creativas de la UNESCO.  

 

En el Capítulo 6, se aplica el concepto de Ciudad Creativa y la metodología propia del “Giro 

Creativo” a un territorio de ámbito nacional, para el caso concreto del territorio español.   

 

En este capítulo demostramos que es posible aplicar esta misma metodología del “Giro 

Creativo” para el caso de abordar la transformación de un territorio en Territorio Creativo. 

Simplemente va a variar la estructura base para el desarrollo de la misma, pues, el diseño un 

Modelo de Innovación y Creatividad de ámbito territorial, requiere de la formalización de una 

estructura más flexible, de un “modelo en red” pero las dimensiones a desarrollar del Plan 

Estratégico son las mismas. 

 

Este modelo se aplica al caso particular de España, que denominamos “España Creativa” y se 

plantea cómo se puede construir la “Red de Ciudades y Territorios Creativos de España” para 

su desarrollo. El estudio se completa con una muestra de 37 proyectos territoriales 

innovadores y creativos de España, seleccionados a lo largo de los 3 últimos años por un 

Comité Internacional de Expertos, lo que nos va a permitir tener una cierta visión sobre el 

proceso de transformación que está viviendo nuestro país y, a su vez, ver en qué sentido cada 

proyecto está impulsando el desarrollo de los ejes estratégicos considerados. 

 

Este último capítulo de la 3ª Parte, se termina con una pregunta clave, “España Creativa”, una 

nueva modernidad: ¿Puede España liderar el Segundo Renacimiento en la Era de la 

Creatividad? 

 

Para finalizar, la Tesis se cierra con el Capítulo 7 sobre las conclusiones generales, las 

aportaciones del trabajo realizado y las líneas futuras de investigación.  

_____________________________________________________________________________ 

“El desarrollo disociado de su contexto humano y cultural es un crecimiento sin alma.  

El florecimiento pleno del desarrollo económico forma parte de la cultura de un pueblo”. 

Informe UNESCO 2004. 

_____________________________________________________________________ 
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Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA:  

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL.  

LA “ERA DE LA CREATIVIDAD”, UNA NUEVA MODERNIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un escenario incierto, cambiante y desde hace poco, con el estallido de la Gran Crisis 

mundial del Siglo XXI, sabemos que ya nada volverá a ser como antes. Por eso, desde nuestra 

imaginación, creatividad y capacidad para innovar debemos ser capaces de reinventarlo todo y de 

volver a empezar. 

 

En este capítulo, hablaremos precisamente de la magnitud de esta crisis que ha asolado a todos los 

ámbitos de la vida humana y cómo incluso este concepto incipiente de la Economía Creativa se ha 

visto afectado. 

 

En cualquier caso, la Economía Creativa ha salido reforzada con la crisis y hoy en día se concibe como 

la alternativa al declive industrial. Pero queda mucho camino por recorrer y es preciso ir concretando 

conceptos, sectores económicos que van configuran este nuevo escenario, factores productivos 

determinantes de la nueva ventaja competitiva de las ciudades y territorios, qué lugar va a ocupar la 

cultura, cuáles son los nuevos valores en alza, qué modelo productivo va a adoptar el nuevo sistema, 

cómo se va a ir configurando la organización interna y con ello la nueva estructura del sistema 

naciente,… Son muchas cuestiones y la pregunta clave es ¿por dónde empezamos a cambiar las 

cosas? 

 

Por eso, este capítulo se abre presentando cuál es el escenario precedente del que partimos y que es 

precisamente, el que ha entrado en crisis. Al mismo tiempo, vamos a ir acotando el concepto de 

Economía Creativa en esta Segunda Etapa tras la crisis y que entendemos debe estar centrada en la 

reinvención del sistema. A continuación, nos planteamos cuáles creemos que pueden ser los 

componentes (o subsectores) hoy en día del Sector Creativo y qué criterios debemos considerar para 

establecer esta nueva taxonomía que entendemos más completa y aglutinadora de las existentes 

desarrolladas desde los distintos organismos e instituciones.  
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Esta concreción taxonómica es verdaderamente importante y debería ser consensuada para que 

entre todos los investigadores de la Economía Creativa podamos establecer análisis comparativos 

más precisos y que tengan sentido. Estudios sobre la determinación de los profesionales que 

debemos incluir dentro del Sector Creativo (o clase creativa, entendida ésta como categoría 

profesional) o de las actividades profesionales que ha de incluir. 

 

Por tanto, en este Capítulo 1 se pretenden sentar las bases cronológicas, conceptuales y taxonómicas 

de la nueva Economía Creativa. Desde el punto de vista conceptual, destacar en qué medida debe ser 

considerada la Economía Creativa de esta Segunda Etapa, como una nueva Modernidad. En este 

sentido, anticipamos el papel activo del individuo, consumidor, emprendedor o ciudadano que va a 

ser uno de los rasgos definidores de la nueva Era de la Creatividad.  

 

Y por tanto, entendemos que esta nueva era va a tener un carácter marcadamente humanista y de 

ahí que a la nueva Economía Creativa que surge tras esta Gran Crisis Mundial del Siglo XXI, la vamos a 

considerar y a denominar como Economía Humanista. 

 

1.1.- Escenario precedente y surgimiento de la Economía Creativa 

 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición 

que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la 

angustia como el día nace de la noche oscura. 

Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la 

crisis se supera a sí mismo sin quedar ’superado’. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, 

violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es 

la crisis de la incompetencia. 

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin 

crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es 

en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis 

es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. 

Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por 

superarla”.  

ALBERT EINSTEIN, científico. 
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1.1.1.- ESCENARIO PRECEDENTE: DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL AL INICIO DE LA CRISIS MUNDIAL 

DEL SIGLO XXI 

 

Si consideramos el escenario económico mundial antes de la Gran Crisis del presente Siglo XXI, cuyo 

inicio aproximadamente podríamos situar en el año 2007 (como punto de inflexión importante para 

el tema que nos ocupa en esta tesis), estaríamos hablando de un modelo económico heredado de la 

Revolución Industrial. Pudiendo distinguir a grandes rasgos, una primera etapa, la Era Industrial 

propiamente dicha, desde 1750-1950 (Vázquez, 1978) y que incluye la etapa del nacimiento del 

capitalismo financiero. Y una segunda etapa, después de la 2ª guerra mundial, en la que comienza lo 

que hemos de llamar la Era Postindustrial, que se ha caracterizado por su progresiva 

internacionalización de la economía.  Llegando al fenómeno de la globalización en los años 90, con la 

creación de un espacio económico único mundial, simbolizado su inicio con la caída del muro de 

Berlín en el año 1989. 

 

La Revolución Industrial que nació en Inglaterra y que fue teorizada por destacados economistas 

Adam Smith, David Ricardo,…,  supuso un cambio radical en el modo de hacer, de producir y de vivir. 

En primer lugar, destacar el paso de un “modelo de producción artesanal” a un “modelo industrial 

mecanizado” que impulsó un modelo de producción estandarizado ( o fordista) que poco a poco fue 

ganando terreno y supuso un éxodo masivo de la población del campo a las ciudades. Se comenzó a 

desarrollar un nuevo modelo de ciudad, la Ciudad Industrial que distinguía entre los barrios de los 

obreros, situados en las periferias de las ciudades y de los burgueses en el centro de las mismas, y se 

iniciaba así lo que se ha dado en llamar la Era de la Producción en Masa (Ansoff, 1985). 

 

El liberalismo capitalista que se había iniciado bajo esa “mano invisible” de Adam Smith y bajo los 

supuestos de competencia perfecta, poco a poco fue desarrollando un modelo de producción 

eficiente, racionalista y cientifista. Este modelo industrial se basaba exclusivamente en las variables 

macroeconómicas cuantitativas, que generaron un crecimiento económico perpetuo del “producir 

cada vez más”, lo que originó en los años 20,  la primera gran crisis mundial de superproducción, el 

famoso “Crack del 29” que determinó la necesaria aparición del Estado a fin de corregir esas 

imperfecciones del mercado que se escapaban a “la mano invisible” de Adam Smith. 

 

Destacados filósofos como Adorno (1947) y Horkheimer (1947) de la Escuela de Frankfurt o 

Benjamín (1936) alertaban del alineamiento de la mano de obra y de su consecuente 
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deshumanización. En su libro Dialéctica de la Ilustración Adorno y Horkheimer se plantean la 

siguiente cuestión: ¿Es el potencial de la técnica alineante o nos ayuda a ser más humanos?. Para 

Adorno, una sociedad más libre pasa por el fenómeno de la Ilustración, por la autonomía del sujeto, 

por la “individualidad” frente a la “colectividad” que generaba la sociedad de masas o de consumo. 

 

En los años 20, se inicia el Movimiento Moderno en arquitectura (Zevi, 1948) que se fundamenta en 

la “planta libre”, la exigencia social que ya no está preocupada por el monumentalismo sino por el 

problema concreto de la casa para una familia media o vivienda obrera. Un movimiento que trata de 

dar respuesta a los problemas que habían nacido con la economía industrial y con base en su 

economía estandarizada. Sus máximos representantes van a ser Le Corbusier y Frank Lloyd Wright 

que representaron las dos grandes corrientes del Movimiento Moderno, la arquitectura racionalista y 

funcionalista del primero y la arquitectura orgánica, del segundo, más ligada a la naturaleza. Otros 

destacados arquitectos de este movimiento son: Mies van der Röhe o  el sueco Alvar Alto que explica 

así su arquitectura: “es funcional no solamente respecto a la técnica y a la utilidad sino también en 

relación a la psicología de hombre”, su mensaje post-funcionalista es la humanización de la 

arquitectura. 

 

También, desde el mundo del arte y de la arquitectura, surgieron movimientos reivindicativos en 

estos años, como la Bauhaus (Fiedler y Feierabend, 2000), escuela fundada en 1919 por Gropius 

(1919-1928), en la que desatacan además, sus otros directores, Meyer (1928-1930)  y el arquitecto 

Mies van der Röhe (1930-1933). A éste último, le debemos la célebre y acertada frase que resume 

toda su arquitectura “menos es más”. También debemos distinguir a profesores de esta escuela, 

como Kandinsky, famoso pintor que dejó su cátedra de economía para dedicarse a la pintura. Todos 

ellos alertaban de los males de la industrialización y abogaban por recuperar los antiguos oficios 

artesanales, como insignias máximas de la creación del hombre. Aunque esta escuela se vio obligada 

a cerrar ante la presión política nazi, su pensamiento desarrollado a partir de un diálogo de las artes y 

la economía, tuvo una influencia decisiva en el diseño y arquitectura de nuestra época, su máxima “la 

forma debe seguir a la función” todavía está presente en el mundo del diseño de nuestros días. 

 

Otro movimiento artístico y de gran interés en lo social y económico y que a su vez ejerció gran 

influencia en la Bauhaus fue el Arts&Crafts (1880), que nace en Inglaterra de manos del empresario y 

artista polifacético, Willian Morris con los mismos objetivos. Ambos movimientos o escuelas, 

alertaban del peligro que corría el hombre al despojarse de su máxima capacidad creadora, al 
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convertirse en “hombre-máquina” por emplear la misma terminología de W. Benjamín. Se trataba de 

un movimiento que se oponía en definitiva a la fragmentación de la cadena de valor del proceso 

industrial y potenciaba la creatividad y el arte frente a la producción en serie. 

 

Importante revolución a nivel artístico supuso también el cubismo, a principios del siglo XX (Micheli, 

1966), cuando Picasso pinta Las señoritas de Avignon (1907). Una ruptura con la perspectiva 

renacentista, una nueva mirada al mundo incorporando la cuarta dimensión en el plano y llevando 

así,  la teoría de la relatividad del científico Einstein a la pintura. Todo empezaba a desmoronarse, el 

“derrumbamiento de la forma” en el arte hasta llegar a la abstracción, que parecía alertar también el 

“derrumbamiento del propio hombre”. 

 

Así el hombre del siglo XX seguiría el mismo camino que la forma en el arte y poco a poco se iría 

desvaneciendo. Los filósofos postmodernos (Lyotard, 1987; Baudrillard, 1987; Derrrida, 1989) 

empiezan a hablan de la “muerte del sujeto”, de la “muerte de la historia” o de la “muerte de la 

metáfora”, visiones todas ellas apocalípticas que iban acompañadas de espacios económicos cada 

vez más impersonales.  

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques económicos que se 

equilibraban mutuamente, desplazándose el centro económico y cultural de París a New York. 

América (EEUU) se posicionaba como estandarte del bloque capitalista y la Unión Soviética (URSS) 

hacía lo mismo como centro del comunismo. Se iniciaba así, un período de internacionalización de la 

economía, en el que la incertidumbre en los mercados se iba acrecentando y la competencia iba 

siendo cada mayor. 

 

Se empieza a desarrollar una Economía Postindustrial que adquiere un importante auge a partir de 

los años 70. Esta economía se caracteriza sobre todo, por la terciarización,  y a partir de los años 90, 

con la creación de ese espacio económico único mundial derivado del fenómeno de la globalización.  

 

Esta Economía Postindustrial se basaba en un modelo de crecimiento económico, del producir cada 

vez más, que iba dejando su huella en las ciudades transformándolas poco a poco en ciudades 
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sectorizadas, fragmentadas y sin identidad1 (Rogers, 2002). Y sobre todo, a partir de los años 90, con 

la globalización (Sampedro, 2002), las ciudades se van poco a poco despersonalizando. 

 

1.1.2.- CRISIS GLOBAL DEL SIGLO XXI Y SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

“Nuestro sentido del bien y del mal está en peligro debido a nuestra excesiva preocupación por el 

éxito medido en dinero. Muchos retos nos aguardan en este siglo: grandes humanistas del pasado 

como Pico della Mirandola, Anton Chéjov, Montaigne, Reyes y Pinter, son ejemplos que inspira una 

resistencia a todas las presiones y una fidelidad a los logros de los hombres y mujeres del mundo. La 

dignidad de la persona humana, la tolerancia, la creatividad, el arte, son los elementos que dan 

confianza absoluta.”   

SERGIO PITOL. Escritor, Premio Cervantes 2005. 

 

La Gran Crisis Mundial del Siglo XXI ha afectado a todos los ámbitos de la vida del hombre. No se 

trata sólo es una crisis financiera y económica, sino también, energética, climática, social, cultural y 

sobre todo, una crisis de valores que muchos situamos en el epicentro de la misma. No sin 

argumento y sí con el máximo reconocimiento, el economista Buchanam, Premio Nobel de Economía 

en el año 1997, con su obra “La ética como factor de progreso económico”, apuntaba también en 

esta dirección. 

 

La ética se convierte en la gran batalla de nuestro siglo XXI, la cuestión es: ¿cómo recuperar esos 

innatos valores del hombre en todos sus espacios vitales? Pues, creemos que es precisamente con su 

pérdida, cuando podríamos decir que se inicia esta gran crisis mundial.  

 

A nivel económico, con esta crisis todos los sectores tradicionales comenzaron a decrecer. Sin 

embargo, se observó que determinadas industrias, las llamadas  Industrias Culturales y Creativas 

(ICCs) continuaban creciendo, al igual que otros nuevos sectores emergentes de la economía, como 

las energías alternativas, las Bio, las TICs, la salud, el turismo,…, que empiezan a configurar lo que los 

economistas llaman el Sector Cuaternario y Quinario (de los que posteriormente hablaremos). 

 

En las ICCs podemos encontrar el primer germen de la Economía Creativa. Así ya en el año 1994, 

Australia había desarrollado un Plan Nacional de ICCs, Creative Nation. Y posteriormente, Inglaterra 

                                                           
1
 Se describirán mejor en el siguiente Capítulo 2. 
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con el Ministro Tony Blair (1997) pone en marcha una política nacional Creative Britain de apoyo 

también a estas industrias que comenzarán a tener un creciente protagonismo con la globalización. 

Como señala Reis (2008): “la creatividad pasa a ser vista ahora como recurso básico, diferencial e 

imprescindible” y centra el debate internacional que cobra su relevancia en las esferas económicas, 

sociales y culturales. 

 

En el año 2001, el periodista J. Howkins habla por primera vez de la Economía Creativa y de hecho el 

término se le debe a este autor que lo utiliza por primera vez en su libro The Creative Economy. 

Howkins defiende el valor de las ideas y su capacidad para generar beneficios a partir del desarrollo 

de la propiedad industrial y los derechos de autor. 

 

1.1.3.- LA ECONOMÍA CREATIVA: ETAPAS 

 

Tal y como venimos exponiendo, consideramos que hay un antes y un después del inicio de la Gran 

Crisis Mundial del Siglo XXI. Es por ello, que creemos que podríamos hablar de una Primera Etapa de 

la Economía Creativa que se desarrolla en la década de los 90, de un modo paralelo a la 

globalización. Siendo numerosos los estudios sobre el valor de la cultura como activo esencial de la 

Economía Postindustrial y de las Industrias Culturales como impulsoras del crecimiento económico.  

 

Además, la globalización se vio acompañada de la revolución tecnológica de internet en los años 90, 

se iniciaba la llamada Sociedad de la Información (Castells, 1999) que ponía su énfasis en la 

tecnología. Sin lugar a dudas, podríamos hablar de una revolución semejante a la imprenta en el siglo 

XV, Villanueva (2008) hablaba: “De la Galaxia de Guttenberg a la Galaxia de Internet”, que supuso en 

aquel momento una importante democratización de la cultura. Sin embargo, el nacimiento de la 

imprenta estuvo precedido por la corriente humanista que recorrió toda Europa, lo que vino es a 

generar ese ecosistema propicio para el advenimiento del Renacimiento.  

 

Sin embrago, gracias a las autopistas de la información se generó más conocimiento pero como no se 

alteró el sistema vigente (al menos hasta antes de la crisis). Incluso se pronunciaron las 

desigualdades territoriales, económicas, sociales y culturales, debido a la llamada “brecha 

tecnológica o digital” y a las desigualdades al acceso de conocimiento dentro de una misma sociedad.  
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Sin embargo, las tecnologías de la información y de la comunicación con la globalización, 

desarrollaron una “cultura universal” que poco tenía que ver con lo local y barrieron no en pocas 

ocasiones, con la “diversidad cultural” de muchos lugares. Se generó eso sí, una mayor movilidad de 

bienes, activos financieros y personas, una importante deslocalización en la producción y 

fragmentación de las cadenas de valor. 

 

También las Industrias Culturales y Creativas se vieron afectadas por esta fragmentación y fueron 

objeto de importantes estudios como los de la UNCTAD (Conferencia de de las Naciones Unidas 

sobre el comercio de bienes y servicios creativos). Como señalaba Edna dos Santos, Jefa del 

Programa de Economía Creativa de la UNCTAD (ONU), en su Informe de 2008: “La mayor parte de los 

rendimientos creativos/artísticos tienen su origen en los derechos de autor, en las licencias y en el 

marketing y la distribución. Lástima que todo ese rendimiento, en muchos casos, en vez de revertir 

para la balanza de pagos del país de origen del artista, recaiga en el exterior”. 

 

Es importante subrayar que si bien antes del inicio de esta gran crisis (2007), ya se hablaba de 

Economía Creativa, en realidad, las acciones desarrolladas hasta ese momento, continuaban el 

mismo modelo industrial y la Economía Creativa se centraba en las Industrias Culturales y Creativas, 

que se pueden considerar el germen de la misma. 

 

El trepidante crecimiento económico iniciado con la globalización y potenciado con la red, comenzó a 

ser insostenible y sucedió que “el río se desbordó”, sumergiendo a la sociedad en una profunda crisis 

que no cabe duda nos está alertando de un cambio de era. Pero ¿hacia dónde dirigirnos?, es 

precisamente este precipicio o ahogamiento, por continuar con la misma metáfora, el que nos 

impulsa al cambio y debemos “reinventarlo todo”. En este punto es en el que entra en juego nuestra 

imaginación que como decía el famoso y prestigioso científico Albert Einstein: “sólo en momentos de 

crisis la imaginación es más importante que el conocimiento”. 

 

Por ello, consideramos que no es hasta que se inicia la Gran Crisis Mundial del Siglo XXI, que 

podemos hablar de verdadera Economía Creativa. Comenzando así en el 2007, la Segunda Etapa de 

la Economía Creativa que se caracteriza porque la que la Sociedad del Conocimiento deja paso a la 

nueva Sociedad de la Imaginación y se inicia un verdadero cambio de paradigmas tanto en lo 

económico, cultural o social, que iremos desgranando a lo largo de este capítulo y siguiente. Esta 

nueva etapa, ya no se centra en las ICCs sino en la reinvención del nuevo sistema. 
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A modo de resumen, podemos señalar que el sistema que impulsa la Economía Creativa, tal y como 

se aprecia en la Figura 1, se basa: 

 

1.- A nivel económico, en un modelo de producción flexible y creativo: “de producir menos pero de 

mejor calidad”. A su vez, supone una estrategia competitiva basada en la diferenciación. Y a nivel 

corporativo (de empresas o ciudades), en estrategias basada en la diversificación (o también en la 

especialización para el caso de pequeñas empresas o pequeñas ciudades); se busca la 

internacionalización. Y a nivel distribución, se tiene a la desintermediación, potenciando la 

producción local y buscando la distribución internacional. 

 

2.- A nivel Cultural, en un modelo de identidad, diversidad cultural. A diferencia del modelo 

impulsado por la ciudad postindustrial, a partir de la globalización, que tendía a una cultura universal.  

 

3.- A nivel social, en un modelo colaborativo, participativo y en red.  

 

También en la Figura 1, podemos apreciar las Etapas que distinguimos en la Economía Creativa. 
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1.2.- Evolución de disciplinas: De la Economía del Arte y a la Economía de la Cultura y de la 

Economía de la Cultura a la Economía Creativa 

 

Creemos conveniente a modo de consideraciones previas, antes de analizar la evolución de 

disciplinas de la Economía del Arte a la Economía de la Cultura y de la Economía de la Cultura a la 

Economía Creativa, reflexionar conceptualmente sobre el objeto de estudio por parte de la ciencia 

económica en cada caso.  

 

Es decir, creemos que puede ser de interés ofrecer una breve definición a modo de reflexión, sobre 

lo que entendemos por Arte y Cultura, Información y Conocimiento y sobre, Creatividad e 

Innovación.  

 

1.2.1.- DEFINICIONES PREVIAS: ARTE Y CULTURA, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN 

 

Somos conscientes que una precisión de cualquiera de estos términos, requiere de un análisis en 

mayor profundidad por la complejidad de los mismos. Pero también es cierto, que dicho 

ahondamiento, no es objeto de estudio de esta tesis, ya que el desarrollo de cada uno de estos 

términos podría suponer una tesis en sí misma. 

 

También nos parece de interés, que más allá de las definiciones de cada uno de estos términos, 

hagamos una pequeña introducción sobre la importancia estratégica de estos “recursos intangibles” 

en la nueva Economía Creativa.   

 

Vamos a ir analizándolos desde una perspectiva dinámica, en la que cada uno de ellos pueden ser 

inputs  y outputs a la vez.  

 

 

ARTE: Es la máxima expresión del hombre, es un lenguaje que como señala Fisher  existirá siempre 

que exista el hombre sobre la tierra. Las manifestaciones artísticas pueden ser tangibles o 

intangibles. 
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CULTURA:  

En 1982, UNESCO declaró: 

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través 

de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. 

(UNESCO, 1982: Declaración de México)” 

Etimológicamente Cultura, significa “cultivo de la tierra”, metafóricamente asociado al “cultivo del 

espíritu humano”. En su concepción clásica, el término cultura proviene del latín “cultus” que a su 

vez deriva de la voz “colere” que significa cuidado del campo o del ganado. 

 

Por la mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de 

cualquier facultad y en el Siglo de las Luces (siglo XVIII) es la época en que el sentido figurado del 

término como "cultivo del espíritu" se impone en las esferas académicas. 

 

con paso del tiempo, por cultura se entenderá la formación de la mente. Es decir, se convierte 

nuevamente en una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de la mente 

humana y no el estado de las parcelas. 

 

La clásica oposición entre cultura y naturaleza también tiene sus raíces en esta época de la 

Ilustración. En 1798, el Dictionnaire incluye una acepción de cultura en que se estigmatiza el "espíritu 

natural". Para Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los seres humanos, que los coloca 

en una posición diferente a la del resto de animales. La cultura es el conjunto de los conocimientos y 

saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En este caso el autor ya 

nos está remitiendo a esa idea de “legado” o “poso histórico” heredado. 

 

También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de las clásicas oposiciones en que se 

involucra a la cultura, esta vez, como sinónimo de “civilización”. Esta palabra aparece por primera vez 

en la lengua francesa del siglo XVIII, y con ella se significaba la refinación de las costumbres. 
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Civilización es un término relacionado con la idea de progreso. Según esto, la civilización es un estado 

de la Humanidad en el cual la ignorancia ha sido abatida y las costumbres y relaciones sociales se 

hallan en su más elevada expresión.  

 

La civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica el perfeccionamiento progresivo 

de las leyes, las formas de gobierno, el conocimiento.En los albores del siglo XIX, ambos términos, 

cultura y civilización eran empleados casi de modo indistinto, sobre todo en francés e inglés 

(Thompson, 2002). 

 

El término Kultur en sentido figurado aparece en Alemania hacia el siglo XVII y para el siglo XVIII goza 

de gran prestigio entre los pensadores, Immanuel Kant apuntaba que "nos cultivamos por medio del 

arte y de la ciencia, nos civilizamos [al adquirir] buenos modales y refinamientos sociales" 

(Thompson, 2002). Por lo tanto, en Alemania el término civilización fue equiparado con los valores 

cortesanos, calificados de superficiales y pretenciosos. En sentido contrario, la cultura se identificó 

con los valores profundos y originales de la burguesía (Cuche, 1999). 

 

Ya en 1774, Herder se inclinaba siempre por la diversidad cultural, la riqueza humana y en contra del 

universalismo. Por ello, el orgullo nacional radicaba en la cultura, a través de la que cada pueblo 

debía cumplir un destino específico. La cultura, como la entendía Herder, era la expresión de la 

humanidad diversa, y no excluía la posibilidad de comunicación entre los pueblos. 

 

Desde las disciplinas sociales, primeras acepciones de cultura fueron construidas a finales del siglo 

XIX. Por esta época, la sociología y la antropología eran disciplinas relativamente nuevas, y la pauta 

en el debate sobre el tema que aquí nos ocupa la llevaba la filosofía. Los primeros sociólogos, como 

Durkheim (1895), rechazaban el uso del término. Desde su perspectiva, la ciencia de la sociedad 

debía abordar problemas relacionados con la estructura social. En su libro “Las reglas del método 

sociológico” (1895), Durkheim plantea que la sociedad está compuesta por entidades que tienen una 

función específica, integradas en un sistema análogo al de los seres vivos, donde cada órgano está 

especializado en el cumplimiento de una función vital. Del mismo modo en que los órganos de un 

cuerpo son susceptibles a la enfermedad, las instituciones y costumbres, las creencias y las relaciones 

sociales también pueden caer en un estado de anomia. 
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Los etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses a finales del siglo XIX, retomaron el 

debate sobre el contenido de cultura, autores como Bachoffen, Mclennan, Maine y Morgan, la 

cultura es el resultado del devenir histórico de la sociedad. Pero la historia de la humanidad en estos 

escritores era fuertemente deudora de las teorías ilustradas de la civilización, y sobre todo, del 

darwinismo social de Spencer. 

Uno de los más importantes etnógrafos de la época fue Klemm en su obra monumental de diez 

tomos, Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit (1843-1852), intentó mostrar el desarrollo 

gradual de la humanidad por medio del análisis de la tecnología, costumbres, arte, herramientas, 

prácticas religiosas. 

Unos veinte años más tarde, Tylor (1871) publicó en Primitive Culture una de las definiciones más 

ampliamente aceptadas de cultura. Según Tylor, la cultura es: 

“...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la 

cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada 

según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción 

del hombre”. (Tylor, 1995) 

Para antropólogos como Benedict, (1939), señala que cada cultura es un todo comprensible sólo en 

sus propios términos. Más tarde, el polaco Malinowski retomó tanto la descripción de cultura de 

Tylor como algunos de los planteamientos de Durkheim relativos a la función social. Para Malinowski, 

la cultura podía ser entendida como una “realidad sui generis”. También consideraba que la 

estructura social podía ser entendida análogamente a los organismos vivos pero, a diferencia de 

Durkheim, Malinowski tenía una tendencia más holística, creía que todos los elementos de la cultura 

poseían una función que les daba sentido y hacía posible su existencia. 

En el mismo ámbito de la antropología, el británico Brown (1975), la función más importante de las 

creencias y prácticas sociales es la del mantenimiento del orden social, el equilibrio en las relaciones 

y la trascendencia del grupo en el tiempo. 

Los orígenes de las concepciones simbólicas de cultura se remontan a White (1992), antropólogo 

estadounidense, afirma que la “Ciencia de la Cultura es “el nombre de un tipo preciso o clase de 
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fenómenos, es decir, las cosas y los sucesos que dependen del ejercicio de una habilidad mental, 

exclusiva de la especie humana, que hemos llamado simbolizante”.  

White terminará abandonando la idea de la cultura como símbolos para orientarse hacia una 

perspectiva ecológica y en este sentido, comenta que el aprovechamiento energético es el motor de 

las transformaciones culturales, pues, estimula la transformación de la tecnología disponible, 

tendiendo siempre a mejorar. Así, la cultura está determinada por la forma en la que el grupo 

humano aprovecha su entorno. La tecnología determina las relaciones sociales y esencialmente la 

división del trabajo, ambas, estructura social y la división del trabajo se reflejan en el sistema de 

creencias del grupo, que formula conceptos que le permiten comprender el entorno que le rodea. 

Una modificación en la tecnología y la cantidad de energía aprovechada se traduce, por tanto, en 

modificaciones en todo el conjunto. 

Desde el estructuralismo, Saussure, lingüista, que propuso la lengua es un “sistema de signos” y Lévi-

Strauss (1958), irá definiendo las relaciones que existen entre los signos y símbolos del sistema y su 

función en la sociedad. En resumen, se puede decir que en la teoría estructuralista, la cultura es un 

mensaje que puede ser decodificado tanto en sus contenidos, como en sus reglas, la cultura habla de 

la concepción del grupo social que la crea, habla de sus relaciones con internas y externas. Lévi-

Strauss (2002) apunta que todos los símbolos y signos de que está hecha la cultura son productos de 

la misma capacidad simbólica que poseen todas las mentes humanas.  

En el ámbito de la antropología simbólica, uno de los principales exponentes de esta corriente es 

Clifford Geertz (1988), comparte la tesis de Saussure que señala que la “Cultura es un sistema de 

signos” pero entiende que no es posible para los investigadores el conocimiento de sus contenidos: 

“Al creer tal como Max Weber que el hombre es un animal suspendido en tramas de significación 

tejidas por él mismo, considero que la cultura se compone de tales tramas, y que el análisis de ésta no 

es, por tanto, una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significado” (Geertz, 1988). 

Según la propuesta teórica de Marx, el dominio de lo cultural (constituido sobre todo por la ideología) 

es un reflejo de las relaciones sociales de producción, es decir, de la organización que adoptan los 

seres humanos frente a la actividad económica. La gran aportación del marxismo en el análisis de la 

cultura es que ésta es entendida como el producto de las relaciones de producción, como un 

fenómeno que no está desligado del modo de producción de una sociedad. Asimismo, la considera 
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como uno de los medios por los cuales se reproducen las relaciones sociales de producción, que 

permiten la permanencia en el tiempo de las condiciones de desigualdad entre las clases. 

Relaciones entre cultura e ideología, vienen de manos de economistas como Marx, que entiende la 

cultura como una tendencia a explicar las creencias y el comportamiento social en función de las 

relaciones que se establecen entre quienes dominan el sistema económico y la base.  

Steward, opinaba que la cultura es un fenómeno o capacidad del ser humano que le permite 

adaptarse a su medio biológico. Introduce en las ciencias sociales el término de ecología, señalando 

con él: el análisis de las relaciones existentes entre todos los organismos que comparten un mismo 

nicho ecológico. 

Para unificar la teoría de los estudios de la “ecología cultural”. De esta suerte, Sahlins propuso que la 

evolución cultural sigue dos direcciones, por un lado, crea “diversidad" y por otro lado crea 

“progreso”. 

En el campo de la “ecología cultural”, Rappaport (1998) introdujo en la discusión de lo social la idea 

de que la cultura forma parte de la misma biología del ser humano, y que la evolución misma del ser 

humano se debe a la presencia de la cultura. En este sentido, creemos que la característica principal 

de la cultura, es precisamente que es una obra estrictamente de creación humana, son obras, ideas y 

actos humanos, los que transforman o se agregan a la naturaleza, estas creaciones  no podrían existir 

sin la mano del hombre. 

Otras corrientes, como el “materialismo cultural” que plantea la evolución cultural y la configuración 

de las sociedades dependen básicamente de condiciones materiales, tecnológicas e 

infraestructurales. Por su parte, el “concepto científico de la cultura”, hizo uso desde el principio de 

ideas de la teoría de la información por Dawkins señalar la similitud radical con la memoria y la 

mimesis. La cultura se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida 

genéticamente. 

Desde el campo de la Administración de Empresas y de la Teoría de las Organizaciones, el concepto 

de Cultura ha ido cobrando cada vez mayor importancia. Entre los autores relevantes que en los 

últimos años se han orientado por esta temática, podemos mencionar a Hofstede (1980), Smircich 

(1983), Calas (1987), Shultz (1992) y Alvensson (1993), Joana Martín (1992), entre otros.  
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En la década de los ochenta, este concepto de cultura asociado a las organizaciones, registró una 

especie de “boom”, Solís y Barba (1999) consideran que este “boom” puede ser explicado por la 

internacionalización de la economía, apertura comercial y alianzas que dieron lugar a nuevas formas 

organizacionales. 

Los estudios sobre el tema de cultura parten tanto de los  académicos como consultores y se genera 

un crecimiento exponencial en este tipo de investigaciones, motivadas por la idea de que las culturas 

fuertes se relacionan positivamente con el desempeño económico (Kottler y Hestket, 1992; 

Dennison, 1990) o que administrar la cultura es posible (S. Davis, 1984; Oreilly, 1989). 

A su vez, se registró en la sociedad estadounidense una especie de desencanto o pérdida de 

identidad como individuos que los llevó a buscar su identidad en la organización. Así, estudiar la 

cultura relacionada con el desempeño se convirtió en una moda (Barley, 1988) y se dio un renovado 

interés por la cultura organizacional 

Destacamos en esos momentos, el papel clave de los valores y normas de los grupos de trabajo en el 

desempeño de sus actividades, la importancia de la estructura informal, “leyes no escritas” y 

asociaciones informales de las organizaciones.  

En todos estos estudios se aborda la cultura como una orientación hacia la competitividad, la cultura 

como una variable más en la dirección de las organizaciones (Deal y Kennedy, 1982; Peter y 

Waterman, 1982). Esto permitió que se igualase la cultura a variables tales como efectividad, 

productividad, calidad e internacionalización.  

En consecuencia (Dávila, 1999) se manejó desde un principio que la cultura organizacional podría 

estar dirigida hacia objetivos específicos, previamente planeados. Es decir, que la cultura 

organizacional se convirtió en algo que las organizaciones tenían (Smircich, 1983) y podían utilizar 

como un mecanismo de control, asociado con aspectos relativos a la lealtad, compromiso y cohesión, 

tanto individual como grupal (Wilkins y Ouchi, 1983).  

Otros autores, como Kottler y Hestket (1992) matizan que para que la cultura fortaleza el 

desempeño, necesitaba coincidir con la estrategia de la compañía. 

Desde un punto de vista de la comunicación intercultural, Hofstede, uno de los padres de la 

Comunicación Intercultural ha definido gráficamente la Cultura a través de un símil informático: “La 

Cultura es un software mental colectivo”. 
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Según este autor tenemos un hardware prácticamente idéntico, lo que varía es nuestro software. “La 

Cultura se aprende no se hereda. Proviene del entorno social y no de los genes”. La cuestión radica, 

pues, en que cada software mental colectivo es diferente y es imposible trabajar con softwares 

incompatibles. El sistema se bloquea y la comunicación también. 

Hofstede distingue dos componentes en la Cultura y los describe realizando una analogía, “La  

analogía del ICEBERG”. De tal modo, que podemos hablar de: 

1.- Cultura explícita o visible son los Comportamientos: Hábitos y Costumbres, Protocolo, Lenguaje 

Verbal o No Verbal, Estilos de Liderazgo, Manifestaciones culturales como la Pintura, Literatura o 

Música, el Folklore...). 

2.- Cultura implícita o  invisible son los valores, asunciones, creencias (supersticiones, normas, 

percepciones...). Esta parte de la cultura es la que es base de profundos incidentes. 

 

INFORMACIÓN: Es un input intangible. 

 

CONOCIMIENTO: Es Información procesada que procede del exterior, se puede acumular y también 

se genera por la experiencia. 

 

CREATIVIDAD: La creatividad supone un proceso interno y genera un pensamiento divergente. Se ha 

estudiado mucho acerca de la creatividad a nivel del individuo, desde diversos campos, de la 

psicología o filosofía por ejemplo, y también últimamente, han existido interesantes estudios sobre la 

creatividad en el mundo de las organizaciones, sin embargo, apenas hay estudios sobre cómo medir 

la capacidad creativa de las ciudades o territorios. 

 

Guilford (1967), dice que la creatividad cuando converge da lugar a una innovación y establece tres 

componentes de la creatividad: 

1.- Fluidez: tiene relación con el número de ideas y con la rapidez, esfuerzo y tiempo, no emitir juicios 

y no evaluar las ideas mientras se están generando. (Einstein, Picasso, Edison…)  

2.- Flexibilidad: contemplar las cosas desde distintos puntos de vista, establecer relaciones y 

combinaciones diferentes.(Leonardo Da Vinci…) 

3.- Originalidad: producir ideas o conceptos que sean únicos, insólitos o diferentes a lo convencional. 

Hacernos preguntas, ser curiosos. ¿Qué pasaría si…? 
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INNOVACIÓN: La innovación y la “Destrucción Creativa” van muy de la mano. El concepto de 

Destrucción Creativa lo ideó el sociólogo Sombart y lo popularizó el economista Schumpeter (1911). 

Toda innovación es supone un pensamiento convergente y por ello, es preciso la ruptura con lo 

anterior, antes de generar algo nuevo.  

En la siguiente Figura 2, se realiza un resumen de los conceptos expuestos. 

 

Figura 2.- Objeto de estudio de la Economía del Arte, de la Economía de la Cultura, de la Economía 

del Conocimiento y de la Economía Creativa: 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.2.2.- INTRODUCCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS “INTANGIBLES” EN 

LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Apreciamos que estamos moviéndonos hacia una ECONOMÍA DE “LO INTANGIBLE”, DE “LO 

SIMBÓLICO” Y DE “LO SINGULAR”, y por ello, creemos que la “Teoría de recursos y capacidades” 

desde la disciplina de Organización de Empresas adquiere mucho interés a la hora de determinar las 

ventajas competitivas tanto en Empresas Culturales y Creativas como en Ciudades Creativas basadas 

en una estrategia en diferenciación, mejorando así su competitividad territorial.  

 

También resulta de interés, el estudio de las “capacidades dinámicas” de estos “recursos intangibles 

creativos”. A su vez, cómo actuar para que dichas ventajas competitivas basadas en la diferenciación, 

puedan ser sostenibles y perdurar en el tiempo en un escenario como el actual de cambio, en este 

sentido, aplicaremos para el diseño de nuestro Modelo de Desarrollo Territorial, la “Perspectiva 

Sistémica y Ecológica” aplicada a los procesos de cambio en sistemas complejos. 

 

En el apartado siguiente, se analizan la evolución de disciplinas desde la Economía del Arte a la 

Economía de la Cultura y de la Economía de la Cultura a la Economía Creativa. En este sentido, es 

conveniente destacar la creciente importancia que poco a poco han ido cobrando en esta evolución 

de disciplinas, las herramientas de gestión de empresas y de dirección estratégica, imprescindibles 

para la profesionalización del sector cultural y creativo, tanto en empresas, organizaciones no 

lucrativas, instituciones o administraciones de ciudades y territorios.  

 

De tal modo que, mientras en la economía industrial se provocó un primer acercamiento desde el 

mercado al mundo del arte (por las razones que explicaremos en el apartado siguiente), a 

continuación, la disciplina de Organización de Empresas comenzó a acercarse al sector de las artes y 

de las industrias culturales para profesionalizarlo, aportando esas herramientas de gestión que 

comentábamos.  

 

En la Economía Creativa, la disciplina de Organización de Empresas va a contribuir a generar un 

nuevo modelo de “gobernanza” en las ciudades y territorios creativos (que para nosotras se 

convertirá en un “activo estratégico” que será determinante para la sostenibilidad de la ventaja 

competitiva en base a una estrategia en diferenciación). También esta disciplina ayuda actualmente 

de manera activa, a potenciar la creatividad económica a través del emprendimiento, así como la 
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innovación tanto económica (de producto y de proceso), como tecnológica, cultural o social, 

haciendo el sector cultural y creativo (ICCs) de la Economía Creativa, más competitivo, dinámico y 

atractivo. 

 

Por su parte, los “recursos culturales y creativos” van a ir adentrándose en el mundo de la empresa 

para aportarle “activos intangibles estratégicos” a fin de mejorar su posicionamiento. Se trata de la 

aportación de valores simbólicos (prestigio, confianza, reputación,…..), valores singulares (únicos, 

como el patrimonio de un determinado lugar) o capacidad de innovación (a partir, del desarrollo de 

la convergencia de un pensamiento altamente creativo aplicado a toda la economía).  

 

1.2.3.-EVOLUCIÓN DE DISCIPLINAS: DE LA ECONOMÍA DEL ARTE A LA ECONOMÍA DE LA CULTURA Y 

DE LA ECONOMÍA DE LA CULTURA A LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

“El empresario puede y debe ser algo más que un fabricante de productos y servicios...El empresario 

debe ser un creador de perspectivas…algo tiene de artista, y no estará tan alejado del mundo del arte 

quién se esfuerza por descubrir y plasmar en la realidad modos inéditos de trabajar y vivir. Me 

pregunto si materializar armoniosamente nuevas formas de servicio al individuo y a la sociedad no 

tiene una cierta dimensión estética. Y me pregunto también, si los parámetros de la belleza y de la 

creatividad artística son tan extraños al concepto mismo de empresa, como se suele pretender…” 

JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ASIAÍN 

Discurso de ingreso Real Academia de San Fernando (1.991). 

Doctor honoris Causa, economista, Presidente del BBVA.  

 

Al igual que Asiaín (1991), pensamos que el mundo del arte y de la empresa no pueden estar tan 

alejados, pues, tanto el artista como el empresario, utilizan lenguajes muy parecidos, saben vivir en 

el caos y en la incertidumbre, se mueven por la intuición, detectan oportunidades, son flexibles, 

innovadores y creativos,…., por eso, que estamos convencidos que son los grandes protagonistas de 

los grandes cambios sociales y de la civilización humana a lo largo de su historia. 

 

La Economía y el Arte son consustanciales a la vida del ser humano, vienen a ser como el “cuerpo” y 

el “alma” de una sociedad. Ya las pinturas de la prehistoria, nos hablan de un hombre que entendía 

la pintura como una forma de apropiarse del medio y tener así una mejor caza o recolección de sus 

frutos. En el Renacimiento (Alcaide, 1987) por ejemplo, arquitectos como Alberti, tan pronto 
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escribían un tratado sobre arquitectura (1450) o pintura (1435), como lo hacían sobre economía. 

Anecdóticamente, fue en este período del siglo XV, que el monje Luca Pacoli (1498) teorizó sobre la 

Divina Proporción o Sección Áurea de Vitruvio y fue a su vez, este mismo personaje quien inventó el 

sistema de Contabilidad de la doble partida y del equilibrio patrimonial del Debe y Haber. Las Artes, 

la Economía y el Comercio se vivían y se estudiaban conjuntamente en la época moderna. 

 

Desde la época clásica, el discurso aristotélico precedió todos los siglos anteriores a la revolución 

industrial (Derrida, 1987) pero la Economía y el Arte vivieron con ella un fuerte distanciamiento, tras 

siglos de buen entendimiento y retroalimentación. 

 

Es a partir de los años 70 del siglo pasado, que se produce un nuevo y progresivo acercamiento de la 

Economía al mundo del Arte y de la Cultura y últimamente, al mundo de la Creatividad. Por utilizar la 

“analogía del iceberg” de la que nos habla Geert Hosftede (1999) para referirse a la cultura en las 

organizaciones empresariales, nosotros la vamos a desarrollar y aplicar como metáfora, partiendo en 

primera instancia de la parte más “visible de iceberg” de la Cultura que es el Arte. 

 

Así pues, en la era postindustrial, los economistas se interesaron en primera instancia por el Arte, por 

esa parte externalizable de la Cultura, esa parte “visible del iceberg” (primero, centraron su atención 

en las artes por su carácter “único” y “no reproduccible”, lo que incrementaba su valor, sobre todo 

por las artes plásticas porque además tenían menos riesgo que las artes escénicas que se consumían 

y producían en el acto (Colbert, 2003)) que era susceptible de mercantilizarse o comercializarse.  

 

Es el momento de los años 80, en el que se abren importantes ferias de arte contemporáneo (en 

España ARCO) y todo un “mercado del arte”, cuyos precios se disparan y las empresas empiezan a ver 

el arte como una inversión (Vettese, 2002), es el momento, también del nacimiento de importantes 

festivales internacionales de artes escénicas. En esta fase inicial de acercamiento de la Economía al 

mundo del arte, es cuando empezamos a hablar de ECONOMÍA DEL ARTE.  

 

Como explica Bruno Frey (2000), sobre esta disciplina de la Economía del Arte, “su objetivo es aplicar 

la racionalidad económica al arte y a la cultura” y su nacimiento expone este autor, se puede fechar 

con claridad, señalando que comenzó con el libro de Baumol y Bowen publicado en 1966 titulado 

“Performing Arts-The Economic Dilemma” (“El dilema económico de las artes escénicas”), que se 

viene conociendo como “El mal de Baumol” que plantea la paradoja de que un incremento en el nivel 
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de renta o ingreso per cápita, conlleva un aumento en la demanda de espectáculos, pero 

curiosamente conlleva a su vez mayor coste en la representación de las funciones escénicas. Es decir, 

que las artes escénicas se encuentran constantemente en dificultades económicas financieras y que 

las sociedades más prósperas, son precisamente las que tienen más problemas para mantener estas 

artes escénicas. 

 

Son asuntos de interés para la Economía del Arte (Frey, 2000): “El estudio del arte desde el punto de 

vista económico”, “Museos Estrella”, ”Los festivales y el Mal de Baumol”, “Rentabilidad del Arte”, 

“Valoración del Patrimonio Cultural y perspectiva económica”, “Falsificaciones en Arte y 

externalidades”,… Observamos que estamos hablando de un acercamiento al mundo del Arte y del 

Patrimonio desde el punto de vista meramente económico. En definitiva, fue el mercado el primero 

en generar este nuevo acercamiento entre el mundo de la economía y el arte. 

 

Tras la publicación del libro de Baumol y Bowen, comenzó a desarrollarse en los países anglosajones 

la llamada ECONOMÍA DE LA CULTURA, con sucesivas publicaciones en su mayoría de carácter 

interdisciplinar (con la sociología del arte, antropología o la historia del arte) y que se iban 

adentrando en el estudio de ese complejo “iceberg” que es la Cultura, comenzando no sólo a abordar 

el estudio del Sector de las Artes (plásticas y escénicas) sino también el de las Industrias Culturales 

(aquellas que eran susceptibles de reproducción, a través de empresas cinematográficas, 

discográficas o editoriales, por ejemplo y a las que ya Adorno en 1940 prestaba su atención, 

realizando un importante análisis crítico). Autores como Moore (1968), Peacock (1975), Netzer 

(1978), Throsby o Whithers (1979) comenzaron a interesarse por el tema y el enfoque se extendió 

muy pronto por toda Europa. 

 

Así empiezan a aparecer estudios muy interesantes sobre el valor de la cultura como el del 

economista Arjo Klamer (1996) “The Value of Culture” que apunta ya a “Interacciones económicas, 

sociales y culturales entre los miembros de un grupo”, es decir, que el economista Klamer no centra 

ya sólo su interés en la dimensión económica de la cultura sino también en que su valor viene 

determinado por su aportación a la sociedad y a la identidad de un colectivo humano (Valor Cultural, 

Valor Social y Valor Económico).  

 

Otros autores como Marta Rey (2004) o Javier Aguado (2004) ponen el énfasis en el papel de las 

fundaciones y del tercer sector en general, como el nuevo mecenazgo del siglo XXI con la crisis del 
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Estado de Bienestar (visión que se completará con la Economía Creativa, planteando el  

“micromecenazgo” de la sociedad civil). 

 

Throsby (1999) comienza centrando su atención en la cuestión del “Capital Cultural” que define 

como un activo que incorpora, almacena o genera valor cultural más allá de cualquier valor 

económico que posea. El Capital Cultural puede existir bajo dos formas: - tangible e intangible. Así 

pues, el  “capital cultural tangible” está formado por las obras de arte y productos como pinturas y 

esculturas, edificios históricos, emplazamientos y recintos y el “capital cultural intangible” 

comprende obras de arte que se manifiestan en su forma más pura como bienes públicos, por 

ejemplo, la música y la literatura, el conjunto de tradiciones, valores, creencias, etc., heredados que 

constituyen la “cultura” de un grupo, definido éste desde un punto de vista nacional, regional, 

religioso, étnico o cualquier otro. Además, el capital cultural intangible, continúa exponiendo el 

autor, también existe en las redes y relaciones culturales que sustentan la actividad humana, esto es 

en la diversidad cultural y en los “ecosistemas culturales”. De este modo, la interpretación de los 

activos culturales tangibles o intangibles como bienes de capital permite la aplicación de las técnicas 

estándar de valoración de inversiones con diversos fines. 

 

Otro autor de interés en el mundo de la Economía de la Cultura, es Bourdieu, como sociólogo habla 

de “capital social” para referirse a las redes y relaciones sociales que se establecen dentro de las 

comunidades. Este concepto se superpone de manera significativa con otra de las formas de capital 

cultural ya comentadas, “los ecosistemas culturales”. 

 

También es importante destacar, las importantes contribuciones que desde la esfera del marketing 

se han venido desarrollando con relación a la Economía de la Cultura. Destacar a autores como 

Colbert y Cuadrado (2003) que distinguen entre el Sector de las Artes y el Sector de las Industrias 

Culturales, y exponen de una manera ahora simplificada, que precisamente el Sector de las Artes 

tiene un comportamiento diferente al de las Industrias Culturales y que su modelo del marketing 

nace precisamente del producto (de la obra artística) y el marketing en este caso tiene como función 

primordial, encontrar al público que le pueda interesar dicho producto artístico, mientras que para el 

caso de las Industrias Culturales, el marketing que debemos utilizar es un modelo semejante al de 

otros sectores industriales o comerciales, es decir, que a partir de una necesidad detectada en el 

mercado, debemos dar una respuesta con un producto cultural. 
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Así pues, podríamos decir que la Economía de la Cultura se ocupa de la aplicación de la economía a la 

producción, distribución y consumo de todos los bienes y servicios culturales (Towse, 2003) y 

podríamos considerarla una disciplina independiente, al igual que hacemos al hablar de Economía de 

la Salud, Economía del Medio Ambiente,….y encuentra su aplicación en el desarrollo de las políticas 

culturales, con debates tan interesantes como es el de la financiación de la cultura (Harvey, 2003), 

los derechos de autor (Landes, 2003) o la necesaria conservación y difusión del patrimonio 

(Camarero, 2004). Por tanto, la Economía de la Cultura centró su estudio en la aplicación de las 

técnicas de gestión al mundo de la cultura para su profesionalización en las organizaciones e 

instituciones culturales y por otra parte, en el desarrollo de políticas culturales públicas y del auge del 

tercer sector (fundaciones, asociaciones,…) con la crisis del estado de bienestar. 

 

La Economía de la Cultura incluye, pues, las manifestaciones culturales tangibles e intangibles, sin 

embargo, nos seguimos moviendo en la parte “visible de ese iceberg”, pues, las costumbres, 

manifestaciones artísticas, el patrimonio tangible e intangible,…, encuentran, como dice Hosftede 

(1999), su manifestación externa en “los comportamientos humanos” pero la parte de la cultura que 

es la base de los conflictos y enfrentamientos interculturales entre grupos humanos, empresas o 

países, es esa “parte invisible del iceberg” que tiene que ver con “las creencias, los valores, las 

asunciones, los prejuicios,…”, por ello, que cualquier cambio que queramos afrontar de una sociedad, 

debe pasar por tocar esta “parte invisible” de la que se ocupará la ECONOMÍA CREATIVA al abordar 

el cambio de paradigmas en lo social, cultural y económico del sistema y en definitiva, del paso de 

una economía de “lo tangible” a “lo intangible”.  

 

En definitiva la Economía Creativa, nos habla de nuevos valores, que afectan a nuevas formas de 

vivir, de consumir, de producir,…, entiende la cultura en un sentido mucho más amplio que 

restringido al sector de las artes o de las industrias culturales y creativas, es la Cultura entendida en 

un sentido amplio, de “nuevos valores” que tiene que ver con un cambio mucho más profundo que 

afecta a todo el sistema y que se ha visto inducido por la galopante globalización, los cambios en la 

comunicación pero sobre todo, por la profunda crisis mundial que ha afectado a todo el planeta en 

todos los ámbitos de la vida humana.  

 

Por tanto, cuando hablamos de Economía Creativa, entendemos que nos movemos en el “proceso”, 

en la “transformación”, en un sentido dinámico que busca un nuevo “orden”, no es un simple diálogo 

entre Economía y Cultura manteniendo los mismos paradigmas del modelo industrial o 
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postindustrial, es también y sobre todo, “la creación de una nueva cultura”. Por ello, que la 

Creatividad va a cobrar un “valor determinante en el cambio”, porque es intrínseca al hombre, no 

como la Cultura que le viene dada, que es heredada (Hosftede,1999).  

 

Es por ello, que nosotros entendemos, la Creatividad como el motor de una sociedad en 

transformación, que “crea” nueva cultura, nuevos valores y que afecta de lleno a la “parte invisible 

del iceberg” con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas a los problemas planteados ante el declive 

industrial con la crisis mundial. 

 

Así pues, el acercamiento desde la Economía del Arte y la Economía de la Cultura, se genera 

inicialmente desde el mundo de la economía y desde el mundo de la empresa, con el objetivo de 

abrir nuevos mercados, nuevas inversiones,…, es decir, con una dimensión básicamente económica, 

la creación de “productos culturales” a partir de bienes culturales (Kötler, 1969) y que respondían 

ambas disciplinas a un modelo industrial o postindustrial, es decir, no planteaban ningún cambio de 

paradigmas, ningún cambio de sistema, sino que ofrecían las herramientas necesarias para la mejora 

en el abastecimiento de bienes públicos culturales o para una mejor eficiencia y eficacia en los fines 

organizativos de una empresa, o institución cultural.  

 

Inicialmente, la Economía Creativa, hasta la crisis mundial del 2007, había surgido ligada a las nuevas 

Industrias Creativas (que desarrollaremos posteriormente), desde el Gobierno Británico, Creative 

Britain, 1997, y con el plan nacional Creative Nation de Australia (1994). Si bien puede encontrar ya 

sus raíces, en las Industrias Culturales que se citan por primera vez con Adorno en los años cuarenta. 

 

Pero nosotras entendemos como próximamente pasamos a exponer, que la verdadera Economía 

Creativa nace con la crisis económica mundial del 2007 y que supone una nueva “Modernidad”, 

que obliga al propio sistema a reinventarse y con él todas y cada una de las partes del mismo para 

poder recuperar un nuevo “equilibrio dinámico” de las “partes entre sí” y con el  “todo”, como nos 

dice la Teoría Sistémica o como nos hablaba Lucca Pacoli o Vitruvio al referirse a la “Divina 

Proporción”.  

 

Desde esta perspectiva sistémica, el modelo institucional entra también en crisis, como se viene 

demostrando, al no ofrecer respuestas inmediatas a los rápidos cambios que se vienen sucediendo 
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en la actualidad y se plantean así, nuevas formas de “gobernanza” (García, 2006) de las que también 

nos ocuparemos más adelante. 

  

La Economía Creativa como vamos a ver con mayor profundidad en el apartado siguiente, introduce 

nuevas variables que determinan nuevas dimensiones de estudio, no sólo la dimensión económica, 

sino también la cultural y la social y a las que, además, queremos añadir esa “visión humanista” en el 

cambio. 

 

Destacar también, la importancia que cobra nuevamente la variable espacial “territorio” en un 

mundo globalizado y cómo la variable digital “tecnología”  ha revolucionado toda la cadena de valor y 

las relaciones humanas, de lo que os ocuparemos también en este capítulo. 

 

Es precisamente en este discurso en el que la Economía Creativa entra en diálogo también con el 

urbanismo y la ordenación territorial, generando un nuevo concepto de ciudad que es el de la 

“Ciudad Creativa”, que será el objetivo principal de esta tesis. 

 

Figura 3.- Evolución de disciplinas: 

 

  

   *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Figura 4.- Evolución de disciplinas:

          

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Figura 5.- Taxonomía de actividades de la Economía del Arte: 

                  (SECTOR DE LAS ARTES + PATRIMONIO

Artes Escénicas (Teatro, Música, Ópera, Danza).

Artes Visuales: (Galerías, Museos).

Bibliotecas, y en Monumentos y Lugares Históricos

*Fuente: Colbert y Cuadrado (2003)

 

Figura 6.- Taxonomía de actividades de la Economía de la Cultura: 

           (SECTOR DE LAS ARTES + PATRIMONIO

Artes Escénicas (Teatro, Música, Ópera, Danza);

Artes Visuales: (Galerías, Museos);

Bibliotecas, y en Monumentos y Lugares Históricos

Industrias Culturales (Cinematografía, Músic

Industrias Culturales (Medios de Comunicación

*Fuente: Colbert y Cuadrado (2003)
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isciplinas: 

  

axonomía de actividades de la Economía del Arte:  

DE LAS ARTES + PATRIMONIO MATERIAL)  

(Teatro, Música, Ópera, Danza). 

: (Galerías, Museos). 

Bibliotecas, y en Monumentos y Lugares Históricos. 

(2003) 

axonomía de actividades de la Economía de la Cultura:  

(SECTOR DE LAS ARTES + PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL + INDUSTRIAS CULTURALES)

(Teatro, Música, Ópera, Danza); 

, Museos); 

Monumentos y Lugares Históricos.  

(Cinematografía, Música y Sonido, Edición, Artesanía). 

Medios de Comunicación: Radio, Tv, Prensa, y Revistas) 

(2003) 
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Figura 7.- Taxonomía de las actividades de la Economía Creativa (UNCTAD 2010):  

                  (Industrias Creativas) 

Industrias Creativas: Artes Plásticas (pintura, escultura, fotografía) 

Industrias Creativas: Artes Dramáticas (Teatro, Música, Danza, Circo) 

Industrias Creativas: Patrimonio (tangible e intangible) 

Industrias Creativas: Edición y Audiovisual 

Industrias Creativas: Creaciones Funcionales (diseño, software) 

Industrias Creativas: Servicios Creativos (consultoría, asesoría, comunicación, publicidad, 

arquitectura, I+D). 

*Fuente UNCTAD (2010) 

 

Así pues, en el corazón de la Economía Creativa están las Industrias Culturales y Creativas (aunque 

en la taxonomía de la UNCTAD 2010, les llama a todas Industrias Creativas, nosotras creemos que 

sería más acertado hacer un híbrido y hablar de “Sector de las Artes”, “Sector de las Industrias 

Culturales” y “Sector de las industrias Creativas”, en una progresión desde la clasificación de Colbert 

a la clasificación de la UNCTAD o a lo sumo, diferenciar entre Industrias Culturales y Creativas, 

incluyendo si acaso, el Sector de las Artes en las Industrias Culturales; y luego, creemos también 

conveniente incluir parte del actual sector del ocio, relativo al Turismo cultural y Creativo y al 

Deporte, y finalmente imprescindible añadir la “innovación”, pues, la UNCTAD sólo incluye la I+D, 

“Investigación y Desarrollo”). 

 

Pero el estudio de la Economía Creativa, no sólo se  puede abordar desde el “Software” (ICCs), 

incluyendo la Gestión Cultural, pues, además es preciso estudiar el “Hardware” (el territorio, las 

infraestructuras, espacios,…) y el “Orgware” (gobernanza o dialogo entre los actores locales, público-

privados, tercer sector, economía social, sociedad civil…), tal y como exponen autores como Greg 

Richards y Wilson Julie (2006).2  

 

                                                           
2 Hasta el 2011, la formación universitaria en España se centraba en “Gestión Cultural”. No es hasta el 7 de octubre de 2011, cuando se 

aprueba el *primer Máster de España en Economía Creativa en la Universidad Rey Juan Carlos y por primera vez, se comienza a estudiar en 

una Universidad de España, la Economía Creativa en su globalidad, incluyendo no sólo la “gestión cultural” y las “industrias culturales y 

creativas sino también los procesos de transformación económicos, culturales y sociales en las Ciudades y Territorios Creativos. 
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Sobre las Industrias Culturales y Creativas, la Comisión Europea (2010) exponía: “Las industrias 

culturales y creativas representan un conjunto de empresas altamente innovadoras, con un gran 

potencial económico y constituyen uno de los sectores más dinámicos en Europa”. 

 

Figura 8.- Economía Creativa = Industrias Culturales y Creativas + Ciudades Creativas: 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es por ello, que nosotras incluimos también en esta clasificación de la Industrias Culturales y 

Creativas, los sectores relacionales con la Economía Creativa, como son el Turismo Cultural y 

Creativo, el Deporte, la Educación y la Innovación.  

 

En este sentido, creemos a su vez, que existe una importante imprecisión a la hora de realizar estas 

clasificaciones de las Actividades que engloba el Sector Creativo, a pesar del importante esfuerzo de 

la UNCTAD (2010), clasificación que nosotras seguimos en la base pero, además, introducimos estos 

sectores relacionales. Esta imprecisión en su clasificación, es la que hace que existan luego 

variaciones en los indicadores, por ejemplo, al hablar de índices de empleo o PIB generado por el 

sector creativo. 
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1.3.- Análisis del concepto, clasificación del sector creativo (ICCs), dimensiones, 

interconexiones y aspectos multifuncionales de la Economía Creativa 

 

1.3.1.- ANÁLISIS DEL CONCEPTO: DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS A LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

En un primer momento, la Economía Creativa centra su atención, como venimos exponiendo, en las 

Industrias Culturales y Creativas, siendo el término de Economía Creativa relativamente reciente, su 

expresión aparece como tal en el año 2001 (Howkins) en su libro “The Creative Economy”, en el que 

el periodista reivindica de “valor de las ideas” y “su capacidad para generar beneficios”, es decir, que 

pone ya el énfasis en el activo intangible del “Capital Creativo”. Los derechos de autor, se presentan 

para Howkins, como un pilar fundamental en la Economía Creativa, al hablar de las industrias 

creativas: “potencial de generar derechos de propiedad intelectual, expandiendo el alcance de los 

derechos de autor hacia diseños industriales, marcas registradas y patentes” 

 

También la UNCTAD (2008), remarca el valor “simbólico” de la Economía Creativa y la necesidad de 

avanzar en el tema de los derechos de autor: “basada en la producción de bienes simbólicos,  

dependientes de derechos de propiedad intelectual y dirigidos a un mercado lo más amplio posible”. 

Destaca además su demanda creciente internacional, su capacidad para generar empleo y valor 

añadido y a lo que hay que sumar su efecto multiplicador sobre otras actividades, tales como el 

turismo o el sector del ocio y entretenimiento o la innovación. 

 

Sin embargo, al hablar de Economía Creativa, estamos hablando de un concepto todavía en 

formación y aún no existe consenso en algunos aspectos, tales como los relativos a las actividades 

que se incluyen en el Sector Creativo o el papel que ejercen las industrias culturales y creativas en el 

desarrollo territorial. Al mismo tiempo, unos autores ponen más el énfasis en unos aspectos que en 

otros de la Economía Creativa. 

 

Según Trosby (2008), esa indefinición es debida a la propuesta inicial que realizó el Departamento de 

Cultura, Media y Deportes (DCMS) del Reino Unido (1997), al plantear la definición de Industrias 

Creativas de un modo totalmente abierto, dejando lugar a múltiples interpretaciones: “aquellas que 

requieren creatividad, cualificación y talento, con potencial para la generación de riqueza y empleo 

mediante la explotación de los derechos de propiedad intelectual”, lo que dio lugar a múltiples 
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interpretaciones. Si bien merece destacar que esta política fue impulsada por Tony Blair para 

potenciar la economía de su país, identificando hasta 13 sectores a los que dio el nombre de 

“Industrias Creativas” y resultó un caso paradigmático como respuesta al entorno postindustrial de 

la globalización, al identificar estos sectores de las Industrias Creativas que representaban una 

ventaja competitiva para su país y establecer como prioritarios en sus políticas públicas por su 

generación de riqueza (7,3% del PIB en 2007, la generación de 1,8 millones de empleo en el sector en 

el 2007, según fuente The Work Foundation, 2007; y un número de empresas creadas estimadas en 

el 2008, de 157.400 que representaban el 7,3% del total de empresas del país). La divulgación de 

estas cifras por el Gobierno Británico hizo girar la atención del resto de gobiernos hacia este sector y 

se abrió un debate internacional al respecto de las Industrias Creativas. 

 

Algunas definiciones de autores al respecto de las Industrias Creativas que las sitúan en el corazón de 

la Economía Creativa, podrían ser: “Relacionadas con las artes, cultura y entretenimiento” (Caves, 

2000); “la idea de industrias creativas trata de describir la convergencia conceptual y práctica de las 

artes creativas (talento individual) con las industrias culturales (escala masiva), en el contexto de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en una nueva economía del 

conocimiento, para el usos de los nuevos consumidores-ciudadanos interactivos.” (Hartley,2005).   

 

También las organizaciones internacionales se hicieron eco del debate: “...se utiliza para presentar un 

clúster de actividades que tienen la creatividad como un componente esencial, están directamente 

insertadas en el proceso industrial y sujetas a la protección de derechos de autor” (UNCTAD,2004). 

 

“Tienen potencial para generar ingresos, empleos y ganancias por exportación y a la vez promover la 

inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Un grupo de actividades basadas en el 

conocimiento que tienen la dimensión de desarrollo y vínculos transversales con la economía a nivel 

macro y micro. Incorpora aspectos económicos, culturales y sociales interrelacionándose con la 

tecnología, la propiedad intelectual y el turismo. En el núcleo de la economía creativa están las 

industrias creativas”. (UNCTAD, 2006). 

Para UNESCO (2007), otro aspecto central fue promover y proteger la “diversidad cultural” 

amenazada por la globalización y asegurar el “acceso a la cultura”, en este sentido, hacemos una 

pausa para advertir de las desigualdades que en este sentido han generado las tecnologías de la 
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información y comunicación, tanto dentro de las propias ciudades como a nivel global, la “brecha 

digital” en África por ejemplo.        

 

En lo que sí parece que hubo consenso desde un principio, fue en que la “Creatividad” tiene la 

capacidad de aportar respuestas nuevas a los nuevos retos a los que se enfrentan las ciudades y 

territorios y también los estudiosos de la Economía Creativa parece que están de acuerdo, en que su 

auge viene determinado por una serie de factores que han propiciado su aparición (Venturelli, 2000; 

Hartley, 2005; Fonseca, 2012), factores que venimos subrayando relativos a las consecuencias de la 

globalización (Scott, 1998), al carácter diferencial de la cultura (Klamer,2006), a los cambios 

provocados por las tecnologías de la información y comunicación (Castells,1999) o a la decadencia y 

crisis de los sectores económicos tradicionales. Por eso, todos coinciden en que la creatividad es hoy 

en día un recurso diferencial, básico e imprescindible para la transformación de las ciudades y 

territorios (Landry,2000; Florida, 2002). 

 

La supresión de barreras que supuso la globalización facilitó el comercio mundial de bienes y 

servicios creativos, uno de los más dinámicos a nivel mundial de acuerdo a los estudios de la 

UNCTAD (2008), su contribución económica se situó en torno al 7% del PIB a nivel mundial. Las 

exportaciones de los bienes y servicios creativos se duplicaron con creces entre 2002 y 2008, total de 

exportaciones: 592.000 millones de dólares en el 2008, la tasa de crecimiento de la industria durante 

esos seis años se cifró en un 14% (Ver apartado siguiente). 

 

Sin embargo, la fragmentación de la cadena de valor, si bien favorece el dinamismo del sector, 

también puede hacer que se generen deslocalizaciones en la producción cultural o creativa, que al no 

tener desarrolladas las políticas de derechos de autor, hacen que no reviertan en el país de origen los 

beneficios generados (Dos Santos-Duisenberg, 2008). 

 

La globalización posibilita una mayor dispersión de las posibilidades de creación, distribución,  

exhibición o venta de un bien o servicio creativo, además, la creatividad viaja con las personas, de ahí 

que como explica Florida (2005) a diferencia de otras épocas, como la agrícola o la industrial, los 

recursos eran fijos y las que se movían eran las empresas, ahora son los recursos los que se mueven, 

pues, la creatividad y el talento son “recursos dinámicos” y de ahí que Florida hable de la necesidad 

de atraer a la “Clase Creativa” (término que ha generado amplio debate internacional y que 

compartimos sólo en parte, como posteriormente expondremos) por parte de los gobiernos locales. 
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Florida destaca además, que buena parte de estos empleos del sector creativo son ocupados por 

trabajadores de un alto nivel formativo y suelen asociarse a empleos con una alta calidad de una 

supuesta “clase creativa”. 

 

Figura 9: Resumen concepto de Industrias Creativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Durante la primera década del siglo XXI, la economía creativa ha ganado nuevas perspectivas en el 

pensamiento contemporáneo sobre desarrollo económico, urbano y territorial. 

 

La Economía Creativa ha sido entendida por algunos como “Economía de la Emoción” o como 

“Economía de la Experiencia” (Hannigan, 2002; Hayward, 2004). Esta perspectiva es realmente 

interesante cuando se aborda el Turismo Creativo, y también tiene su interés en la incorporación de 

las “emociones” en los nuevos modelos de negocio de las Industrias Culturales y Creativas (Illouz, 

2002) y de interés también para determinar los “índices de creatividad” de las Ciudades Creativas, 

relativos como alude Florida (2002), por ejemplo, a su “vitalidad” o “atracción”, también resultan de 

interés en el caso de los estudios del arquitecto Landry (2010) 

 

 

 

 

A la vista de las múltiples perspectivas, resumimos el concepto de Industrias Creativas como: 

“aquellas actividades humanas que precisan creatividad, habilidad y talento, en definitiva, utilizan 

capital intelectual y creativo. Teniendo potencial para crear riqueza y empleo a través del 

comercio y los derechos de propiedad intelectual. Incluyen los bienes tangibles y servicios 

intangibles, no están limitados a las artes, con contenido creativo, valor económico y cultural, 

valor simbólico y singular. Tienen un impacto social y territorial, pudiendo favorecer la inclusión y 

cohesión social, así como la diversidad cultural y constituyen un sector dinámico de la economía y 

del comercio internacional. Las Industrias Creativas constituyen el corazón de la Economía 

Creativa pero la Economía Creativa va más allá, pues, supone un cambio de paradigmas en lo 

económico, social y cultural, una nueva manera de hacer las cosas.”                                                                                               
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*Figura 10.- Cuadro resumen sobre la evolución del concepto de Economía Creativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Podríamos decir, que son objeto de estudio de la Economía Creativa los siguientes conceptos (Dos 

Santos-Duisenberg, 2012), que se resumen en la siguiente figura 11. 

 

Figura 11.- Objeto de estudio de la Economía Creativa: 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es preciso aclarar, que la Economía Creativa tiene un carácter globalizador e integrador e incluye: 

ECONOMÍA VERDE, ECONOMÍA DIGITAL, ECONOMÍA COLABORATIVA, ECONOMÍA DE LA 

EXPERIENCIA, ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN. 

 

 

 

 

• Industrias culturales: 1947, T. Adorno, Escuela de Frankfurt , pos-guerra antagonizar: cultura 

x industria; élite x cultura de masa  

• Industrias creativas : 1994 - Australia “Creative Nation”                                   

1997 - UK Creative Industries Task Force  

• Ciudad Creativa : 1995 y 2000,  C. Laundry “The creative city – a toolkit for urban innovation” 

– sector creativo aporta vitalidad para la cuidad 

• Economía Creativa : 2001, J. Howkins “Creative Economy – how  to make money from ideas”  

• Clase Creativa : 2002, R. Florida “ The Rise of the Creative Class”  un/tercio de la fuerza de 

trabajo de los Estados Unidos 

• Economía Creativa y Desarrollo: 2008 y 2010 - Creative Economy Report (UNCTAD). UNESCO 

(2013) 

• Conceptos básicos: creatividad, industrias culturales, industrias creativas, economía de la 

cultura y economía creativa. 

• Conceptos derivados: ciudades creativas, clase creativa, creative clusters, creative commons. 

• Nuevos conceptos: creaciones colaborativas, economía de la experiencia y ecología creativa. 

 

34



 
Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL.  

LA “ERA DE LA CREATIVIDAD”, UNA NUEVA MODERNIDAD 

___________________________________________________________________________________________ 
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CULTURAL Y 

CREATIVO 
 

DEPORTE  

 

INNOVACIÓN 

 

EDUCACIÓN 

 

1.3.2.- CLASIFICACIÓN DEL SECTOR CREATIVO Y APORTACIONES TAXONÓMICAS 

A continuación, presentamos nuestra taxonomía del Sector Creativo que parte de la de la UNCTAD 

pero introduce lo que nosotras llamamos los “sectores transformadores” (Figura 12). 

 

Figura 12: Taxonomía de la UNCTAD (2010) y elaboración personal: 

 

*Aportación personal (Turismo Cultural y Creativo + Deporte + Educación + Innovación): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

y UNCTAD (2010) 

SECTORES TRANSFORMADORES: 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS PROPUESTAS 

 

Vamos a proponer una clasificación taxonómica que englobe a las Industrias Creativas, de acuerdo a 

la clasificación de la UNCTAD, y le vamos a añadir lo que llamamos los Sectores Transformadores: 

 

TURISMO CULTURAL Y CREATIVO, DEPORTE, EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 

Tanto el turismo cultural y creativo como el deporte que actualmente se hayan incluidos dentro del 

sector del ocio en España (y también suele aparecer así en el resto de países), es preciso que formen 

parte del Sector Creativo por las siguientes razones: 

• Turismo Cultural y Creativo: Estamos hablando de un tipo de turismo que genera cultura y 

conocimiento, tanto por el intercambio de ideas como por la parte vivencial y experiencial en 

el caso del turismo creativo.  

• Deporte: El deporte debe formar parte del Sector Creativo por ser portador y generador de 

valores. Por ser dinamizador de los recursos humanos de un territorio y por ser capaz de 

generar entornos emocionales positivos que favorezca la creatividad y la innovación. 

• Educación: Consideramos que la Educación debe estar en esta clasificación taxonómica 

porque no es posible abordar ningún cambio de sistema si no es desde la base. 

• Innovación: La innovación debe considerarse como un sector de los que nosotras llamamos 

transformadores, precisamente por su carácter rupturista, destructivo creativo y generador 

de cambios económicos, tecnológicos, sociales, territoriales o culturales. 

 

1.3.3.- LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA ECONOMÍA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO. APORTACIÓN DIMENSIONAL HUMANISTA 

 

“El ingenio y la creatividad humana son los recursos primarios que impulsan la economía creativa y el 

proceso de cambio transformativo” (UNESCO, 2013, Informe sobre Economía Creativa). 

 

La Economía Creativa debe ser entendida como una estrategia de desarrollo, esto significa que no 

estamos hablando sólo de “crecimiento económico”, es decir, no estamos teniendo sólo en cuenta 

sólo las variables “cuantitativas” económicas sino también las variables “cualitativas” que tienen que 

ver con aspectos sociales, culturales y creativos, tecnológicos, medioambientales o territoriales 
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(Venturelli, 2000; Landry, 2005; Dos Santos, 2008; Fonseca, 2008; Pardo, 2010; entre otros), y esta 

es precisamente la diferencia fundamental entre “Crecimiento”, que caracterizó a toda la “Era 

Industrial” y buena parte de la “Postindustrial”, al “Desarrollo”, que se propone con la Economía 

Creativa. 

 

Además, es preciso destacar que generalmente en el caso del “crecimiento económico” eran 

generalmente intervenciones a corto-medio plazo, mientras que cuando hablamos de “desarrollo 

sostenido” estamos hablando de integrar las políticas de actuación a corto plazo con las políticas 

estratégicas a largo plazo, es la única manera de entender la “Economía Creativa como estrategia de 

desarrollo”. 

 

“Los modelos de desarrollo basados estrictamente en  teorías  económicas  tradicionales  han  fallado  

en  la corrección  de  estas  asimetrías. Ha  llegado  el  momento  de  ir más  allá  de  la  economía  y  

buscar  un  enfoque holístico que tome en cuenta las realidades y especificidades de los países, 

reconocer sus diferencias culturales, identidades  y  necesidades. La teoría y práctica del  desarrollo  

necesita  adaptarse  a  las  nuevas circunstancias trayendo  nuevos  temas  relacionados a la  

corriente de la cultura y  tecnología,  a  su  vez  las  estrategias  de desarrollo  deben  ser  actualizadas  

para  hacer  frente  a  los  cambios  culturales,  económicos  sociales  y tecnológicos que transforman 

la sociedad actual. La coherencia política debe ser fortalecida mediante políticas culturales y 

multidisciplinarias.” UNCTAD (2010) 

 

Siguiendo a la UNCTAD (2010) y a diversos autores algunos ya citados, debemos considerar la 

naturaleza  MULTIDIMENSIONAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA (Figura 13). 

 

Figura 13.- Multidimensionalidad de la Economía Creativa y aportación propia humanista: 

 

1.- Dimensión económica: su capacidad de generar riqueza y empleo. 

2.- Dimensión cultural: su capacidad para generar identidad, diferenciación y respeto por la diversidad. 

3.- Dimensión Social: su capacidad para generar cohesión e inclusión social. 

4.- Dimensión Ambiental: 

*Aportación Propia: “Dimensión Humanista” 

 ECONOMÍA CREATIVA COMO “ECONOMÍA HUMANISTA”, UNA NUEVA “MODERNIDAD” 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Además de estas cuatro dimensiones que cita la UNCTAD (2010), nosotras creemos conveniente 

añadir una dimensión integradora y globalizadora desde una perspectiva humanista, capaz de 

integrar todas ellas y plantear la Economía Creativa como una “Economía Humanista” y una nueva 

“Modernidad”, que habla de un cambio de sistema y posiciona al hombre en el centro del mismo (a 

diferencia del modelo industrial que lo relegaba a un engranaje de la cadena y tenía interés por su 

fuerza física o mano de obra pero no por su capacidad creadora o innovadora). Por eso, nos gusta 

hablar de un nuevo sistema antropocéntrico que supone un enfoque integral y que habla de un 

nuevo hombre, un hombre “moderno”, que tiene interés por su capacidad transformadora que irá 

configurando nuevos valores en la sociedad y una nueva concepción del propio hombre y una visión 

nueva del mundo.  

 

En este nuevo hombre moderno, la toma de decisiones no va a ser sólo racional como en el modelo 

industrial o postindustrial sino también emocional, rompiendo así con los paradigmas de la teoría 

neoclásica sobre la que se sustentan los pilares de la revolución Industrial y el modelo de mercado 

vigente hasta la gran crisis del siglo XXI, momento que planteamos como punto de inflexión, para el 

nacimiento de la verdadera Economía Creativa, tal y como nosotras la entendemos. 

 

LA ECONOMÍA CREATIVA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO 

 

Paralelamente, cuando hablamos de una Economía Creativa como estrategia de desarrollo territorial, 

debemos entenderla como un proceso de desarrollo integral y participativo (Figura 14), que supone 

una inversión en los “inputs” de Creatividad y Conocimiento, y de la aplicación de políticas culturales 

transversales. Es decir, entendemos que la nueva economía ya no es posible sin la cultura, sin su 

valor añadido y de la creatividad (Pardo, 2010; Fonseca, 2008), es por ello, que posicionamos la 

cultura como un sector transversal de toda la economía. Y el territorio cobra un extraordinario 

valor, precisamente generando “ventajas comparativas” a nivel local, dejando de actuar como un 

mero soporte del crecimiento, para convertirse en un factor estratégico del desarrollo territorial 

(Precedo, 1994). 

 

La Economía Creativa supone un necesario enfoque humanístico y de “autoreflexión” de las ciudades 

y de los territorios en la búsqueda de sus especificidades y singularidades en aras de su 

diferenciación, para mejorar su competitividad y la calidad de vida de su población.  
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Entendemos que la Economía Creativa se basa en sus activos creativos y con la crisis,  el capital 

creativo y no el capital financiero, es la fuerza motriz de la nueva economía, capaz de generar una 

mejora a su vez en los desequilibrios territoriales y está generando un nuevo mapa geopolítico 

mundial, que se está desplazando hacia el este (Landry, 2010) pero también hacia el sur, a países en 

desarrollo que ven nuevas oportunidades en este nuevo modelo de desarrollo, como decíamos, más 

integrado y participativo. Y las ciudades se convierten en los principales actores de desarrollo (Sassen 

2012). 

 

“La ciudad como conjunto funciona como una especie de campo creativo (aunque éste sea también 

completamente abierto al resto del mundo), dentro del cual múltiples trozos de información discurren 

con especial intensidad entre las diversas unidades de actividad económica y social que el espacio 

urbano” (Scott, 2008). Estos nodos locales de los que nos habla Scott, se convierten en lugares de 

creación, producción, distribución, difusión y consumo cultural. Compartimos a su vez, al igual que 

este autor, que se está desarrollando una red mundial o “mosaico de ciudades-región” en un 

entorno cada vez más global, y que poco a poco está teniendo lugar una reestructuración de viejas 

jerarquías urbanas en este sistema global cada vez más integrado. Con esta emergente red de 

ciudades-región global, se empieza a superar el sistema centro-periferia que ha caracterizado la 

geografía histórica del mundo hasta ahora. Las ciudades y las ciudades-región de todos los 

continentes emergen ahora como importantes motores económicos y culturales, tal es el caso de 

Bangkok, Lagos, la Ciudad de México, Mumbai y Seúl, entre otras. 

 

En este nuevo escenario global, las ciudades y regiones emergen con fuerza, ante la decadencia 

actual de los Estados o gobiernos nacionales, situación generalizada a nivel mundial (UNESCO, 2013). 

Y cada vez, es más fuerte la relación entre arte, cultura, negocios, servicios financieros y creativos, 

entretenimiento y turismo, que van posicionando a las ciudades como polos o centros económicos y 

a su vez, culturales.  

 

Por eso, comentábamos que la cultura se convierte en pieza clave de la nueva economía y como base 

de su desarrollo, pues, es actualmente un ingrediente vital de identidad y branding, de distinción 

local y una herramienta de proyección internacional.  

 

En este marco de acción la cultura es el elemento fundamental para la generación de esas ciudades y 

ciudades-región como entes autónomos en el marco de una economía cada vez más global. Y nos 
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parecen muy interesantes los debates sobre “Ciudad real” y “Ciudad virtual” en un mundo 

globalizado (Castells, 1998), (Mongin, 2005). Sin embargo, nosotras vamos a plantear el modelo 

desde “lo real”, es decir, planteamos un modelo de innovación y creatividad desde un escenario 

territorial y partiendo de una estrategia botton-up que potencie lo local desde el propio territorio y lo 

posicione internacionalmente, creemos en este sentido, que nuestro modelo es complementario con 

el de ciudad virtual global. (*Profundizaremos más en el siguiente Capítulo 2 sobre ambos tipos de 

ciudades). 

 

Por eso, el reto de esta tesis de plantear un modelo en red de ciudades y de ciudades-región en un 

en un territorio nacional (que vamos a llamar, “España Creativa”: Un modelo de Innovación y 

Creatividad en Red), subyace al entender (como explicaremos mejor en la 3ª parte) que frente a la 

generación de ciudades y regiones globales, es urgente trabajar la proximidad, pues, no es posible 

una mejora de la cohesión social o de la diversidad cultural, en este caso del territorio creativo 

español, sin entretejer una red sólida de ciudades y ciudades-región, capaz de transmitir al mundo la 

identidad de España.  

 

El modelo en red que vamos a proponer, impulsará esa mejora de la dimensión cultural y  de la 

Economía Creativa de nuestro país y a su vez, redundará sin duda alguna, en una mejora de su 

dimensión económica, y,  ¿porqué no pensar en España como cuna del Segundo Renacimiento? 

 

Por tanto, creemos conveniente trabajar las ciudades y ciudades-región en su entorno “global” desde 

una estrategia competitiva en diferenciación, y a su vez, potenciar las estrategias colaborativas y de 

cooperación en su entorno “local” o “próximo” (escala microterritorial), que en el caso de España, 

creemos que este entorno está muy deteriorado y precisa de una urgente mejora para potenciar 

conjuntamente, la competitividad de cada una de las “piezas del sistema” (ciudades/ciudades-

región), al generar indudablemente sinergias con este modelo que proponemos en red y mejorar su 

posicionamiento internacional, a partir de mejorar “la gestión de su diversidad”. 

 

Por tanto, para reducir los desequilibrios territoriales, a nivel interno nacional de España, creemos 

que se debería aplicar un modelo nacional de economía creativa, “España Creativa”, a partir de un 

modelo en red, como estrategia de desarrollo sostenible e integrado, que corrija los desequilibrios 

del anterior modelo “centro-periferia” y se apoye en procesos de descentralización y difusión 

territorial, así como un modelo policéntrico, que explicaremos también en la 3ª parte de este trabajo. 
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Planteamos las Ciudades Creativas, como ciudades en continuo proceso de transformación o 

“continuo cambio” y que además, estos organismos vivos están viviendo un proceso de mutación de 

sistemas, del modelo industrial al modelo creativo, es por ello, que planteamos un modelo de 

innovación y creatividad de recursos y capacidades dinámicas.   
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RECURSOS  

CALIDAD DE VIDA: 

SERVICIOS URBANOS 

(SEGURIDAD, LIMPIEZA,…) 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Figura 14.- Identificación de los recursos tangibles e intangibles del modelo teórico propio de 

desarrollo territorial basado en la economía creativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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RECURSOS CREATIVOS: 

CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN 

TALENTO Y 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO CREATIVO 

 

 

RECURSOS SOCIALES: 

TOLERANCIA 

APERTURA  

EMPATÍA 

NETWORKING 

 

 

RECURSOS CULTURALES: 

(Tangibles e intangibles) 

CULTURA  

DIVERSIDAD  

VITALIDAD 

 

 

RECURSOS NATURALES: 

MEDIOAMBIENTE 

ECOLÓGICOS 

EMPLAZAMIENTO Y 

CONDICIONES FÍSICAS 

 

 

RECURSOS 

ORGANIZATIVOS: 

GOBERNANZA 

LIDERAZGO Y 

ESTRATEGIA 

 
 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS: 

TECNOLOGÍA 

COMUNICACIÓN 

CONECTIVIDAD 

 

INNOVACIÓN 
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Estos recursos de una ciudad o territorio, es a lo que llamamos recursos endógenos y su análisis 

debe realizarse desde una perspectiva dinámica. 

En la búsqueda de ese equilibrio de los recursos es al que entendemos deben tender todas las 

ciudades y territorios, de tal modo que el nivel de desarrollo alcanzado debe estar relacionado con la 

optimización de los recursos potenciales del área. Pudiendo darse situaciones de desequilibrio, 

cuando el nivel de recursos del área está infrautilizado, respecto al potencial de oportunidades que 

ofrecen los mismos. 

Desde una perspectiva empresarial y en el marco de la Dirección Estratégica (Wernerfelt, 1984; 

Barney, 1986, 1991; Peteraf, 1993; Amit y Shoemaker, 1993), se ha desarrollado la Teoría de 

Recursos y Capacidades, que podría perfectamente aplicarse al análisis estratégico de toda ciudad o 

territorio. Así pues, dicha área territorial tiene unos recursos y unas capacidades, tal y como sucede 

en las empresas, y de una buena toma de decisiones, fundamentada en un análisis sistémico de los 

“recursos endógenos” que generaran diferencias en los territorios o ciudades, se logra ese “ajuste” 

entre recursos y capacidades. 

Estos “recursos endógenos”, además, son capaces de generar una ventaja competitiva sostenible en 

los territorios o ciudades. Barney (1991) establece que para que se genere esa sostenibibidad, es 

preciso que esos recursos sean recursos escasos, valiosos e inimitables. Por tanto, de todos los 

recursos apuntados en el cuadro anterior, creemos que los recursos creativos y culturales son 

recursos estratégicos capaces de generar esas ventajas competitivas o comparativas en las ciudades 

y en los territorios.   

Así pues, el estudio de la Economía Creativa como estrategia de desarrollo, plantea la necesidad de 

identificar esos recursos creativos principalmente, estudiar sus potencialidades y sus 

particularidades. Puesto, que estos recursos creativos cuanto más se utilizan, lejos de agotarse, se 

incrementan (algo que no sucedía con los inputs en la economía industrial, que se consumen y se van 

agotando). También creemos que sería de gran interés para su impulso, llevar a cabo una estrategia 

de desarrollo botton-up (Barquero, 1991), que además permita la participación de todos los 

stakeholders en especial la sociedad civil, porque abraza a la creatividad colectiva de toda una 

comunidad. 

Otra consideración importante a la que apuntan también varios autores de la Economía Creativa, 

como Florida (2005) o Landry (2010), es que hay una tendencia a la valoración de de los recursos 
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intangibles, que tienen que ver con lo simbólico que refuerza, el valor de la creatividad y de la cultura 

como recursos estratégicos a la hora de posicionar una ciudad por ejemplo. Ambos autores se lanzan 

a la aventura de cómo medir la capacidad creativa de las ciudades. Florida diseña su modelo de las 

3T  (Talento, Tecnología y Tolerancia) y Landry diseña su Índice de la Creatividad que se apoya 10 

indicadores. La pregunta es: ¿porqué es tan importante el análisis cuantitativo de la creatividad de 

las ciudades o territorios?, ¿no sería más acertado analizar el proceso y no medir en términos 

absolutos sino relativos? 

1.3.4.- INTERCONEXIONES Y ASPECTOS MULTI-SECTORIALES CON LA ECONOMÍA CREATIVA 

La creatividad, la cultura y la tecnología interactúan transversalmente con la economía, tanto a 

nivel micro como a nivel macro. Se genera una economía híbrida y multi-sectorial, este sería otro de 

los rasgos de la Economía Creativa. 

 

Destacan en este sentido, las aportaciones del canadiense, Bradford (2004) al mismo tiempo que 

reconoce la necesaria interdependencia del conocimiento multidisciplinar e integral y del 

pensamiento económico, social, ambiental y cultural, considera que la capacidad creativa del hombre 

podrá desarrollarse convenientemente en una ciudad si su impulso va asociado a una política 

multisectorial que potencie flujos de talentos, inversiones e innovaciones.  

 

ASPECTOS MULTISECTORIALES  

• Economía : En 2011 el comercio mundial de bienes y servicios creativos  alcanzó US$ 

624 mil millones en 2011, crecimiento 10% al año en la década  A pesar de la crisis, 

emplea 6 millones de personas en Unión Europea 

• Cultura : En la vida cotidiana las personas están sedientas en participar de  eventos 

culturales y sociales, entretenimiento, laser y turismo  

• Tecnología: Imágenes, sonidos, símbolos, intercambio de contenidos creativos 

digitales, además del alcance y poder de las redes sociales  

• Social : La economía creativa también facilita la cohesión social y la inclusión de 

mujeres y jóvenes desfavorecidos a través del arte y actividades creativas  

• Ecología: La economía creativa utiliza ideas, no depreda el medioambiente   y 

refuerza la economía verde contribuyendo para el desarrollo sustentable. 
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1.4.- Nuevos activos estratégicos en las empresas y en las ciudades: el capital cultural, el 

capital creativo y el capital territorial. Otras variables de la Economía Creativa 

 

1.4.1.- LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS INTANGIBLES, SIMBÓLICOS Y 

SINGULARES EN LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Como decíamos, este paso de una economía de “lo tangible” y “seriada” a una “economía de “lo 

intangible”, “lo simbólico” y “lo singular”, hace que cobren especial relevancia activos estratégicos 

“los intangibles”: el arte, la cultura, el conocimiento, la innovación y que se posicione la 

CREATIVIDAD como principal input en los modelos de producción flexibles de nueva Economía 

Creativa y en los procesos de transformación de las ciudades. Penrose (1962), decía que de los 

recursos estratégicos de una empresa, pueden ser los “intangibles” los más importantes. 

 

Itami y Roehl (1991), llaman a los “intangibles”, “recursos invisibles” y dicen textualmente: “…los 

recursos intangibles, como una tecnología concreta, la información acumulada del consumidor, el 

valor de marca y la cultura corporativa, son elementos inestimables para el poder competitivo de la 

empresa. De hecho, estos recursos invisibles son, a menudo, la única fuente real de ventaja que puede 

mantenerse a lo largo del tiempo” 

 

Es desde esta perspectiva, se puede entender la importante aportación de la Organización de 

Empresas, desde el ámbito de la Dirección Estratégica, a la hora de ayudarnos a definir una 

perspectiva adicional al concepto en formación de “Economía Creativa” y de “Ciudades Creativas”.  

 

Así, cuestiones similares a las planteadas por Rumelt, Shendel y Teece (1994) para las empresas, 

tales como: ¿porqué son diferentes las empresas? o ¿cómo se sostienen estas diferencias a lo largo 

del tiempo?, podemos plantearlas para el caso de las ciudades o territorios, es decir, ¿qué es lo que 

hace diferentes a unas ciudades de otras? o ¿cómo podemos sostener estas diferencias a lo largo del 

tiempo en las ciudades?. 

 

La clave está entonces en determinar esos factores diferenciales que pueden determinar su ventaja 

competitiva y si bien la cuestión no se torna para nada sencilla si tenemos en cuenta que se está 

produciendo una mutación de sistemas, por lo que planteamientos de tipo estático sólo son válidos 

secuencialmente, a modo de fotogramas de una película configurando escenas y secuencias. Y 
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además, las leyes del cambio no son predeterminadas sino que pensamos que van a ser más bien de 

tipo evolutivo o ecológico. Esto hace que se complejice el estudio por lo que no podrá ser abordado 

sólo desde una perspectiva meramente racionalista sino también que entra en juego la intuición, 

escapándose a los modelos econométricos predeterminados.  

 

En este sentido, el economista Richard Florida (2002), habla que los principales “activos 

estratégicos”  hoy en día para las ciudades son “móviles”3, para referirse a la “Clase Creativa” y 

expone en su teoría que la clave de la competitividad de estos territorios, va a ser consecuentemente  

“atraer a la clase creativa”.  

 

Al respecto, nosotras vamos a exponer de modo razonado en la segunda parte, que si bien estamos 

de acuerdo que el recurso estratégico o input por excelencia va a ser la “Creatividad”, pensamos que 

este recurso no es exclusivo de la “Clase Creativa” y que tan importante es para la competitividad de 

un territorio “atraer a la Clase Creativa” como “retener a la Clase Creativa Endógena” de ese 

territorio y a su vez, creemos que la creatividad no es exclusiva de la “Clase Creativa” sino que como 

también señala y resalta el arquitecto Charles Landry (2005), la creatividad es propia de todas las 

personas y de todas las ciudades, por eso, nosotras creemos que es también muy importante 

aprovechar la “Creatividad Colectiva”.  

 

Por tanto, desde un punto de vista estratégico y de toma de decisiones, pensamos que para 

desarrollar una Ciudad Creativa o Territorio Creativo, precisamos realizar las tres acciones: “atraer a 

la clase creativa”, “retener a la clase creativa endógena” y aprovechar la “creatividad colectiva” de 

toda la población.  

 

En los enfoques de la empresa basados en los recursos y capacidades, se ofrecen planteamientos 

teóricos muy útiles para explicar por ejemplo, la rentabilidad entre las empresas (Penrose, 1962; 

Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, Grant, 1991; Amit y Shoemaker, 1993; Peraf, 1993). Desde esta 

perspectiva, se destaca la heterogeneidad de las dotaciones de recursos como determinante de los 

resultados y así mismo, se sugiere que la posesión de “activos estratégicos” puede facilitar el logro 

                                                           
3 Florida (2002) señala que la diferencia clave entre la “Era Agrícola” o la “Era Industrial” es que tanto en una como en la 

otra, la base de sus ventajas competitivas estaba en los “recursos estáticos” y las altas barreras a la entrada; mientras que 

en la “Era Creativa”, los recursos estratégicos creativos son “dinámicos” y además, existen bajas barreras a la entrada. 
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de ventajas competitivas duraderas (Vargas, 2003), si bien, concluye la autora, no existe una teoría 

generalmente aceptada sobre los orígenes de tales diferencias en los resultados. Nosotras en este 

sentido, vamos a pretender precisamente encontrar eso, cuál es la base de las diferencias en las 

dotaciones de recursos creativos y cuál es la clave de la diferencia entre ciudades, a las que 

llamamos Ciudades Creativas. 

 

 Es por ello, que nos vamos a apoyar en esta teoría de recursos y capacidades para determinar en 

principio la base de esa diferencia y también la rentabilidad en las Ciudades Creativas. Con la 

particularidad de que al conformar nuestra perspectiva del concepto de Ciudad Creativa nos vamos a 

referir no sólo al beneficio económico determinado por los “activos creativos” sino también, al 

beneficio social y al beneficio cultural con relación a estos activos.  

 

Como analizaremos con más detalle en el capítulo siguiente, la Ciudad Creativa es un concepto 

derivado de la Economía Creativa, cuyas dimensiones como analizaremos a continuación, son 

económicas, sociales y culturales, además de esa “dimensión humanista” que nosotras creemos 

conveniente incluir en su definición, una cuarta dimensión integradora de las otras tres. 

 

Por tanto, las aportaciones del mundo de la empresa a la Economía Creativa, pasan en primer lugar, 

por entender la necesidad actual de “gestionar las ciudades y territorios  como una empresa” 

(Precedo, 1994) y ésta a su vez, de ser entendida como “un organismo vivo” desde una perspectiva 

sistémica (Cuervo, 1999), en equilibrio dinámico entre los distintos subsistemas, compartiendo las 

características del enfoque sistémico sobre todo las relativas a su conectividad.  

 

Según Cuervo (1999), el enfoque de las capacidades dinámicas surge como consecuencia de la 

necesidad de integrar aspectos dinámicos en el proceso de formulación de la estrategia. Esta 

consideración nos resulta de gran interés, porque muestra una mutación en el enfoque de la 

estrategia que podríamos considerar ligada a la teoría evolutiva “comienza a moverse desde un 

tratamiento estático a uno dinámico en el estudio de los recursos y las ventajas competitivas”, dice 

textualmente el autor. 

 

Este enfoque de Cuervo (1999), entendemos se apoya como decimos en la teoría evolutiva de la 

empresa que considera que las organizaciones están gobernadas por rutinas, entendiendo por tales 

pautas de comportamiento desarrolladas a lo largo del tiempo que permiten determinar las tareas a 
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efectuar, así como la forma en que deban llevarse a cabo (Ventura, 1996), generándose de este 

modo una cultura organizativa algo muy similar puede considerase que sucede al estudiar los 

procesos de cambio de las ciudades, pues, al entenderlas como organismos vivos capaces de generar 

su propia cultura, a partir de sus propias rutinas, cuando ésta entra en crisis debido a necesarias 

mutaciones del sistema. Entonces, debemos echar mano de la creatividad del propio hombre y de su 

capacidad de innovar, para poder generar procesos de innovación adaptativos al medio mutante. 

 

Según Eisendhardt y Marín (2000), entre las características de las capacidades dinámicas se 

encuentran ser procesos estratégicos y organizativos, tales como el desarrollo de productos, la 

generación de alianzas o la toma de decisiones estratégicas. 

 

A su vez, desde esta perspectiva dinámica, los recursos tienen una doble condición, pueden ser a la 

vez inputs y outputs, por ejemplo, los recursos culturales pueden intervenir en el proceso de 

creación de nuevos productos o pueden ser el resultado de innovaciones culturales y artísticas. 

 

Consideramos al respecto, que este enfoque de las capacidades dinámicas aplicado a la estrategia y 

la teoría evolutiva, es de importante aplicación al objeto de esta tesis para el estudio de los procesos 

de transformación de las ciudades y el diseño de una metodología en un entorno mutante, además, 

de todo lo ya señalado anteriormente, sobre la determinación de las estrategias competitivas de las 

Ciudades Creativas en base a su diferenciación.  

 

En la formulación de la estrategia de desarrollo en el caso de empresas, nos dicen Navas y Guerras 

(2002), hay que considerar en primer lugar, si la empresa debe o especializarse en las actividades que 

viene realizando o si, por el contrario, debe diversificar sus actividades hacia otros campos de 

actividad.  

 

Esta misma disyuntiva se puede plantear para el caso de las ciudades. Creemos al respecto que para 

el caso de grandes ciudades-región o capitales, es mejor desarrollar una estrategia de 

diversificación, mientras que para el caso de pequeñas y medianas ciudades, además de tener más 

necesidad de agruparse, puede ser conveniente que se especialicen, bien desde la 

complementariedad o bien se agrupen generando sinergias o clusters que completen los distintos 

tramos de la cadena de valor.  
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 Si analizamos el momento presente (2015), podríamos hablar que nos encontramos en un período 

hacia la recuperación económica, así parecen indicarlos las cifras macroeconómicas, sin embargo, 

cuando logremos superar esta crisis iniciada en el 2007, nada volverá a ser lo mismo, al generarse 

todo ese cambio de paradigmas en todos los ámbitos de la vida del hombre y en el propio hombre. 

Por ello, en un escenario de cambio e incertidumbre, cobra extraordinario interés el estudio de los 

procesos en la “mutación de sistemas”, que en nuestro caso de esta tesis, nos estamos refiriendo al 

estudio del proceso de transformación de las ciudades, más concretamente, el cambio de 

paradigmas de la ciudad industrial y postindustrial a la Ciudad Creativa.  

 

En este sentido, cobran especial interés para nosotras, autores como Johnson (2003) y su teoría de 

los Sistemas emergentes, en la que plantea analogías con los sistemas complejos de las matemáticas 

o las ciencias y expone que estos sistemas son “sistemas de elementos relativamente simples que se 

organizan espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente, 

en ellos los agentes de un nivel inferior adoptan comportamientos propios de un nivel superior, ante 

situaciones inciertas y de cambio”. Johnson, profesional del mundo de la informática, realiza un 

estudio poliédrico muy interesante, pues, en base a la teoría evolutiva, los estudios urbanísticos, la 

neurociencia y la informática, nos introduce en la gran revolución científica y cultural del siglo XXI 

que se avecina. Nosotras a esta gran revolución es a la que vamos a denominar “Renacimiento 

Creativo” o “Era de la Creatividad”, que como venimos explicando, supone una nueva 

“Modernidad”, que tendrá su máxima expresión colectiva en las Ciudades Creativas. 

 

En la obra de Johnson, titulada: "Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, 

ciudades y software", el autor analiza y establece las analogías que pueden entre distintos sistemas 

paralelos e intenta probar que existen patrones comunes de interacción organizacional entre las 

hormigas granívoras de Arizona, las neuronas, los software y las ciudades. En definitiva, lo que hace 

el autor, es aplicar la teoría sistémica y de redes a distintos universos paralelos a la vida del hombre y 

la naturaleza, llegando a concluir que existen unas variables constantes que tienen que ver con 

aspectos sociales, organizativos o de relación. 

 

Lo fundamental de los “sistemas emergentes” que nos plantea este autor, está en que son un tipo de 

organismo que sostiene una gran capacidad para generar conductas o procesos innovadores, 

pudiéndose adaptar a los cambios bruscos de mejor forma que los modelos jerárquicos o más 

rígidos.  
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Esta nueva teoría sistémica ofrece un cambio de paradigma importante, ya que ahora es posible 

entender sistemas complejos donde aparentemente existe una complejidad desorganizada: sistemas 

que envuelven simultáneamente un número considerable de factores interrelacionados en un todo 

orgánico y esta teoría próxima al estudio de los sistemas complejos de las matemáticas o la biología, 

también permite comprender que el comportamiento individual puede dar origen a un 

comportamiento colectivo (al “poner cada uno nuestro grano de arena”), de tal modo, que 

independientemente de que exista un rol de liderazgo por parte de alguno de los actores de la 

comunidad o sistema,  emerge una respuesta colectiva no planificada, coherente y consistente, 

propia de un sistema auto-organizado. La aplicación urbana de los sistemas emergentes también la 

utilizaremos y será convenientemente desarrollada desde el punto de vista teórico en el 2º Capítulo, 

relativo a las Ciudades Creativas y desde un punto de vista aplicativo, en la 3ª Parte de esta Tesis, 

para un marco territorial nacional, España, que en sí misma podría considerarse en estos momentos 

como un sistema también complejo, y al que trataremos de ofrecer una respuesta organizativa, bajo 

un modelo de Creatividad e Innovación en Red, a través, un sistema en Red de Ciudades y Territorios 

Creativos. 

 

Resumiendo, tanto la Teoría de Recursos y Capacidades como la Teoría Sistémica y de Sistemas 

Emergentes (o perspectiva ecológica), sustentarán buena parte del modelo de equilibrio territorial 

que vamos a proponer para el análisis del proceso de mutación de sistemas en las ciudades y para el 

diseño de una metodología de transformación del Modelo Industrial al Modelo Creativo. De tal 

modo, que va a haber variables que siguen un comportamiento que no tiene porqué encontrar sus 

respuestas en el modelo racional sino en el orgánico, es decir, en una ley propia de la naturaleza, 

cuyo crecimiento surge de manera espontánea y se organiza de acuerdo a unas leyes internas, Jacobs 

(1965).  

 

Importantes reflexiones se derivan también de las investigaciones de Jacobs (1965), que daban 

cuenta de que la ciudad era una máquina de aprender, capaz de reconocer patrones, transitar del 

bien al mal, capaz de reconstruirse y remodelarse una y otra vez, como todo sistema complejo 

organizado. 

 

1.4.2.- DEL CAPITAL CULTURAL AL CAPITAL CREATIVO 
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Empecemos definiendo que es un bien cultural  

- Cultura “Viva” 

- Cultura Acumulada o Patrimonial 

- Cultura Reproducible 

 

Los bienes culturales cuando se capitalizan se convierten en productos culturales, de tal modo, que 

al bien cultural se le ha añadido un valor cultural: 

- Significado de una creación artística; 

- Esencia de inteligencias; 

- O signo de identidad de una colectividad. 

 

Para los clásicos como Adam Smith, consideraban que las profesiones de músicos, pintores, 

bailarines, bufones y cómicos no contribuían a la riqueza de las naciones y su trabajo entraba dentro 

del ámbito del trabajo no productivo (Smith, 1776). 

 

Sin embargo, la Economía de la Cultura como campo particular dentro de la Economía ha  

registrando un progresivo reconocimiento institucional y académico. Las razones podrían ser: 

- Generación de flujos económicos, rentas y empleos; 

- Ámbito por excelencia para la intervención pública, por ser bienes públicos. 

- Además, el factor cultural se utiliza como instrumento de identificación o transformación de los 

“lugares” y por tanto, forma pate de las estrategias de desarrollo económico local y/o regional; 

- Campo de ampliación de “nuevos progresos” de ciencia económica como: bienes no comerciales, la 

revisión del supuesto de racionalidad de los agentes económicos, economía de la información y de la 

incertidumbre, análisis y evaluación del comportamiento de las instituciones públicas... 

 

La Cultura va a ser un sector transversal en la Economía Creativa y va a añadir valor a los productos 

de las empresas tanto en los sectores tradicionales (primario, secundario y terciario) ayudándoles a 

“reinventarse”, como a las empresas de los nuevos sectores de la economía (cuaternario o quinario) 

como luego veremos.  

 

En la demanda de Cultura, distinguimos entre demanda de opción, de legado, de prestigio la Cultura 

es fuente de riqueza; elemento simbólico; respaldo de identidad. 
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• DEL CAPITAL CULTURAL AL CAPITAL CREATIVO 

“Lo tangible” / “Lo intangible” 

“Lo estático” / “Lo dinámico 

“Lo Pasivo”   /  “Lo experiencial” 

 

También es importante tener presente la multidimensionalidad de la Innovación (Figura 15): 

 

• INNOVATIVIDAD: “Creatividad Tecnológica” 

• EMPRENDIZAJE: “Creatividad Económica” 

• CREACIÓN: “Creatividad Artística y Cultural” 

 

       Figura 15.- El modelo de las 5 cs – Capital: resultados de la Creatividad + 4 capitales: 

 

Algunos se preguntan si deberíamos formular la cuestión al revés: ¿Economía creativa o La 

creatividad  en la economía?, nosotras creemos que debemos hablar de la “Era de la Creatividad”, 

precisamente por ese carácter rupturista, de búsqueda de nuevos parámetros y de interconexiones 

sectoriales (Figura 16). 
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           Figura 16.- La creatividad en la economía actual: 

 

            *Fuente: KEA European Affairs (2006) 

 

• CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

La Creatividad del hombre por naturaleza es un ser creativo, pero la creatividad debe ser promovida, 

canalizada y gestionada. Podemos distinguir entre: 

 

- Innovación Económica y Tecnológica: de producto o de proceso. Innovación en la Gestión. 

- Innovación Cultural y Artística. 

- Innovación Social y Territorial.  

 

• LA CULTURA COMO FACTOR ESTRATÉGICO Y VALOR TRASVERSAL DE TODA LA ECONOMÍA 

 

La cultura interviene en la nueva Economía Creativa para reinventarla y generar valor añadido. 
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1.4.3.- EL CAPITAL TERRITORIAL COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR E IDENTITARIO 

 

En la economía creativa el territorio pasa a ser un factor estratégico, precisamente por la 

diferenciación e identidad que aporta cada lugar. 

En este reinventarlo todo, la ciudad se sitúa como la célula territorial básica para articular redes y se 

presenta como escenario básico para la creación y la innovación. De la misma manera, la cultura 

puede desempeñar una importante función de regeneración urbana y transformación de la ciudad 

que palie este declive de la ciudad industrial. 

 

Por otro lado, la actividad creativa ha permitido revitalizar las economías de múltiples centros 

urbanos, generando nuevos y atractivos empleos, que son a su vez un impulsor clave de la industria 

turística. 

 

1.4.4.- TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y ECONOMÍA CREATIVA 

 

• Tecnología : las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, creemos que estimulan 

la creatividad y la creación, ofrecen nuevos canales de distribución alternativos de contenido 

creativo, permiten nuevos modelos de negocios y facilitan interconexiones en la cadena de 

valor (PYMEs).  

• Las TICs: cambios en la forma en que se crean, (re) produce y distribuye, los productos 

creativos estimulando creatividad. Los países en desarrollo representan más del 50% de los 

usuarios de Internet en el mundo  - acceso a banda ancha. 

• Digitalización: sonidos, imágenes, textos pueden tener el mismo formato y puede ser 

integrado, nuevas formas de arte. 

• Convergencia: nuevos modelos de negocio estructuras de mercados y gobernanza. 

• Impacto en toda la cadena de valor, reduciendo costos, mejorando la productividad, la 

creación de redes. 

 

1.4.5.- OTRAS VARIABLES DETERMINANTES: LAS EMOCIONES Y LA CREACIÓN DE REDES 

 

Autores de la Economía de la Cultura, como Colbert y Cuadrado (2003), al referirse a la naturaleza 

“compleja” de los “productos culturales”, ya destacaban la importancia de las “emociones” y de su 

“valor simbólico” en la percepción de los mismos y distinguían tres componentes del mismo: 
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1.- El producto básico u objeto en sí mismo; 

2.- Los servicios relacionados; 

3.- El valor simbólico, afectivo o de cualquier otro tipo, que el consumidor asocia al producto. 

Si bien este aspecto se puede apreciar para cualquier otro producto que no sea del Sector exclusivo 

cultural, por ejemplo, cuando compramos un coche, su compra va asociada también a estos tres 

componentes, pues, en cuanto al valor simbólico estaríamos hablando de su valor prestigio o de la 

“consecución de un sueño”. 

 

Pero los autores profundizan y explican en su libro “Marketing de las Artes y de la Cultura” que si 

bien, en todos los productos de la economía se pueden encontrar estos tres componentes, en el caso 

del “producto cultural” (contemplar una obra de arte, asistir a un festival,…), distinguimos además, 

tres dimensiones: 

 

1.- Dimensión referencial: que permite al consumidor conectar la obra de arte en su contexto, 

histórico, género,…. Esta dimensión posiciona al producto con relación a otros productos culturales, 

por ejemplo; 

2.- Dimensión técnica: incluye los elementos técnicos y materiales del producto. 

3.- Dimensión circunstancial: que hace referencia a las circunstancias efímeras de la percepción de la 

obra de arte o producto cultural. En este sentido, puede afectar el propio estado de ánimo del 

espectador o el ambiente o entorno de percepción del mismo. Pues, por ejemplo, no es lo mismo 

contemplar “El Peine de los Vientos” de Chillida a la luz del día, en solitario o con prisas, que con 

templar esa grandiosa escultura en una puesta de sol y en buena compañía.  

 

Es decir, que el producto cultural lleva asociada una dimensión circunstancial que afecta 

enormemente a nuestras emociones, a la hora de percibirlos. El valor simbólico y referencial  están 

persuadiendo a través de las emociones que evocan al consumo por parte de los espectadores. 

 

Esto que sucedía en el mundo de los “productos culturales” (nos referimos estrictamente a la 

clasificación de Colbert del Sector de las Artes y de las Industrias Culturales), resulta que ahora en la 

Economía Creativa, la cultura al convertirse en sector transversal de toda la economía, esa carga 

emocional y afectiva, simbólica y singular de la misma, se inyecta directamente en todos los 

productos de la economía que “dialogan” con ella. Y esto es muy interesante, lo comentábamos con 
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el caso del vino, que hay una carga “intangible” y “emocional” añadida al propio producto base que 

viene determinada por el paisaje o la arquitectura del lugar, cuando se venden conjuntamente. 

Luego, estamos consumiendo la calidad del “producto base” o “parte técnica del mismo” pero a su 

vez, nuestro imaginario lo está asociando a la belleza de percibir un paisaje o a la riqueza patrimonial 

de este territorio, reforzando su carácter singular. 

 

Creemos conveniente hacer un par de incisos importantes para referirnos al papel de las 

“emociones”  con relación a la Economía Creativa, en primer lugar, su papel crucial con relación al 

Turismo Creativo y en segundo lugar, con relación a los negocios creativos del resto de ICCs 

(recordemos que nosotras incluimos el Turismo Cultural y Creativo dentro del Sector Creativo o ICCs 

de la Economía Creativa) y su repercusión y desarrollo en las redes sociales. 

 

1.- El valor de las emociones en el Turismo Creativo: 

 

En el caso del Turismo Creativo, es un “turismo experiencial” (Hannigan, 2002), es la “huida a los 

lugares de la emoción” (Hayward, 2004), es un “turismo dinámico”, que tiene sin lugar a dudas, un 

aspecto emocional muy importante en cuanto a los productos culturales que genera. Un aspecto de 

gran relevancia en la generación de experiencias, es el papel activo del consumidor “turista creativo” 

como “PROSUMER” generador de sus propios contenidos (LA CLASE CREATIVA «CONSUME» Y 

«PRODUCE» Florida (2002)).  

 

Las industrias culturales y creativas tienen una enorme importancia en la generación de esos 

“ambientes emocionalmente positivos” para construir esas “experiencias” del turista o mejor dicho 

del “viajero” (como nos gusta más hablar a nosotras, para referirnos al sector del turismo cultural y 

creativo). Es decir, que la imaginación ha entrado en el mundo del turismo para transformarlo a 

través de nuevos productos, nuevas experiencias, nuevas formas de consumo, nuevos espacios 

turísticos, involucrar a los consumidores en el proceso de diseñar, distribuir y realizar las 

experiencias en sí mismas- “PROSUMIDORES”.  

 

Son nuevos parámetros los que miden la calidad del lugar (un paso de “lo tangible” a “lo 

intangible”): -Diversidad, Apertura, Medio Ambiente, Cultura de la calle, Ambiente-“Atmósfera” (la 

gastronomía, la diversidad lingüística, contraculturas, bohemias)….Y estos son los nuevos valores que 

“atraen” a los turistas. 
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A su vez la cultura toma espacios no convencionales, tales como mercados, calles, terrazas,…, y se 

abre a la ciudad, generando todo un “Paisaje Creativo”, de emociones y sensaciones, generando 

“vitalidad” en las ciudades, volviéndolas más “atractivas”.  

 

En resumen, la ciudad se convierte en un “paisaje creativo”, dejando de ser una “máquina para 

vivir” para convertirse en un paisaje para disfrutar, experimentar y degustar: 

- Cambio sensorial hacia “lo intangible”. 

- Participación activa de los turistas en actividades creativas, desarrollo de habilidades,… 

- Flujos de Cultura y Creatividad a través de determinadas áreas de una ciudad o región, “lo 

exótico” y “lo desconocido” en enclaves étnicos. 

- hay un fuerte aumento de demanda de actividades creativas y productos verdes, que nos 

hablan sin duda de “nuevas formas de vivir”, de “nuevas formas de consumir”…. 

 

2.- El valor de las emociones y de las redes sociales en los nuevos modelos de negocio: 

 

Otro aspecto fundamental de la Economía Creativa, que refuerza que las “emociones” deben ser 

consideradas como parte del “Capital Creativo” de los negocios, de las ciudades o territorios, es la 

capacidad que tienen para generar “comunidades de usuarios” o “comunidades de ciudadanos” 

fieles a un proyecto, en el que además participan activamente. 

 

Este aspecto se refuerza todavía más, para el caso de los “ebusiness creativos”, los modelos de 

negocio “virtuales” y su relación de “simbiosis” con las redes sociales. En este sentido, es de destacar 

el importante papel que juega la gestión de las emociones en las propuestas de valor. Según Casini 

(2010), la caracterización del modelo de negocio que hacen Johnson, Christensen y Kagermann 

(2008) permite ver cómo operan en él las emociones. Según estos autores, un modelo de negocio 

consiste en cuatro elementos independientes pero entrelazados, cuya combinación genera valor: la 

proposición de valor, los recursos, los procesos y la fórmula para obtener beneficios.  

 

Argumentan estos autores que el valor del producto, viene determinado por su dimensión 

funcional, emocional y social, observamos que hay relación de semejanza a los planteamientos 

citados de Colbert  (2003), cuando hace referencia a las dimensiones del “producto cultural” 

(referencial, técnica y circunstancial). Sin embargo, ahora hay una diferencia con Johson, Christensen 

y Kagermann (2008), pues, estos autores  hacen hincapié en “lo social”, en el “compartir” de las 
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redes sociales y en la creación de “emociones” también por los propios consumidores. Por ello, 

pensamos que Colbert está refiriéndose más a los productos culturales generados fuera de la red de 

internet y mientras que estos otros autores se refieren más a los negocios creativos digitales o con 

una interdependencia clara con las redes sociales.  

Por ejemplo, en las empresas creativas, el relato o storytelling pretende esa persuasión a partir de 

las emociones que evoca en el receptor. Para Illouz (2007) la emoción es un fenómeno psicológico, 

cultural y social. Esta autora habla del capitalismo emocional para referirse a una cultura en la que 

las prácticas y los discursos emocionales y económicos se configuran mutuamente. Así, el “afecto” 

llega a ser el aspecto esencial del comportamiento económico, y la vida emocional sigue la lógica del 

intercambio económico. De esta manera, las emociones se convierten en mercancías y las 

mercancías incorporan un componente emocional. Y por ello, para sintonizar emociones y 

mercancías se requiere un relato que, como indica Salmon (2008), sea creíble para los clientes. 

 

Creemos que esta cuestión desde el punto del marketing, hay que tomarla con cautela, pues, 

podemos correr de nuevo el peligro del “juego de simulacros”, al que nos tenía acostumbrados la 

Postmodernidad, es por ello, que abogamos por la “autenticidad” de las emociones y de sus 

desencadenantes, creemos que las emociones deben proceder de realidades históricas y no de la 

“fantasía”. No podemos confundir y aquí creemos conveniente hacer un pequeño paréntesis, la 

“Ciudad de la Fantasía” de la Ciudad Postindustrial (los “fantasyscapes” o “Catedrales de Consumo” 

(Ramírez,……), mezcla de casinos, restaurantes temáticos, bares y hoteles, salas de juegos de realidad 

virtual, cine megaplex, estadios deportivos,….) que han entrado en crisis también, con las Ciudades 

Creativas, verdaderas “Ciudad de la Emoción” o “Ciudades de la Experiencia” de la Economía 

Creativa.  

 

El arquitecto Landry (2009) explica que la vida en las Ciudades Postindustriales está bombardeada 

sensorialmente: “hemos perdido el arte de apreciar la variedad de sonidos, olores, texturas, y la 

calidad de materiales. Hay distracción, pérdida de atención, concentración y enfoque….Esto afecta a 

las creencias, las opciones y nuestras prioridades para el cambio. Nuestro “paisaje sensorial personal” 

se está reduciendo, en un momento precisamente en el que se debería de ampliar”. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a anticipar uno de los rasgos fundamentales de las Ciudades 

Creativas, que son “Ciudades Conectadas”, en las que el hombre participa de modo activo en la 

ciudad e interactúa con sus semejantes, “programados para conectar” como explica Daniel Goleman 
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(2006), y como las relaciones humanas tienen un impacto muy profundo en nuestras vidas. Goleman, 

padre de  llamada “inteligencia emocional” y “economía emocional” (o “inteligencia social”), viene a 

destacar que estamos diseñados para ser sociales, tenemos una predisposición a la empatía, la 

cooperación y el altruismo pero precisamos desarrollar nuestra inteligencia social. Por lo que 

podemos concluir al respecto, que la Economía Creativa debe ser también una “Economía 

Emocional”, tanto la creatividad como las emociones “se contagian”, y esta característica es de 

sumo “valor” tanto desde el punto de vista económico, cultural o social. Dice textualmente el autor: 

 

“Las emociones intensas se contagian……Estas transacciones tácitas conducen a la podemos 

considerar como especie de economía emocional, es decir, el balance de ganancias y pérdidas 

internas que experimentamos en una determinada conversación, con una determinada persona o en 

un determinado día. Esta economía interpersonal impregna cualquier interacción social que vaya 

acompañada de una transferencia de sentimientos…..” 

 

Así pues, volviendo de nuevo la mirada a la incorporación de las emociones en las estrategias de 

negocio, se produce sin duda alguna una interesante “interacción entre emoción y racionalidad” 

(destacamos que esa será una de las característica también del “hombre moderno” como en el 

próximo apartado expondremos más detenidamente y que refuerza nuestra tesis sobre “La Era de la 

Creatividad” como una nueva “Modernidad”.  

 

En este sentido, hemos podido constatar a partir de nuestra muestra de casi 50 empresas culturales 

y creativas, que los emprendedores creativos buscan “provocar emociones” y generar un entorno 

afectivo para el desarrollo de su actividad y la consecución de los objetivos. En este sentido, 

podemos concluir que la creatividad y la innovación, requieren entornos emocionales positivos. La 

mayoría de las empresas que hemos analizado, suelen trabajar en equipo y se trata de profesionales 

altamente cohesionados, donde las personas participan activamente en la labor creativa. 

 

En estas empresas (en muchos casos, pequeñas y emergentes) la generación de un entorno afectivo 

positivo se presenta como una estrategia para conseguir que los productos de las empresas 

emocionen a las personas y que éstas pasen a formar parte de su red de influencia, se trata de 

generar una comunidad por lazos emocionales y profesionales, en torno a la creatividad, 

conformando una red cada vez más amplia de colaboradores en el que ese sentido de pertenencia y 

participación en la comunidad representa un aliciente decisivo para lograr el compromiso 
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apasionado de diferentes personas que contribuyen a la creación del producto o servicio, así como a 

su consumo. 

 

Por tanto, concluimos al respecto de las emociones y de las redes sociales o también para el caso de 

las comunidades “reales”, que son sin duda un “intangible estratégico” a la hora de diseñar 

cualquier modelo de desarrollo territorial basado en la Economía Creativa. 

 

1.5.- Aspectos microeconómicos de la Economía Creativa:  

  relativos a empresas/emprendedores y consumidores/ciudadanos 

 

Son de interés desde un punto de vista microeconómico de la Economía Creativa, las 

transformaciones en la  “cadena de valor” y que afectan a las empresas o emprendedores del 

sector creativo, a la transformación de los sectores tradicionales de la economía y surgimiento de 

otros nuevos sectores, así como de los consumidores o ciudadanos como elementos activos del 

nuevo sistema. 

1.5.1.- TRANSFORMACIONES EN LA “CADENA DE VALOR” Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

Las nuevas estructuras tecnológicas han producido profundos cambios en los modelos de negocio, la 

aparición de nuevos lenguajes y nuevas formas de comunicarse y de relacionarse las empresas con 

sus públicos y han creado un modelo más participativo y flexible desde el punto de vista de la 

producción y de la distribución, eliminando en muchos casos intermediarios y costes de transacción 

(Johnson, Christensen y Kagermann, 2009). 

El sector creativo de las industrias culturales y creativas, ha sido uno de los sectores que más 

fácilmente se ha adaptado a los cambios tecnológicos y que hace en la mayoría de los casos, un uso 

intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (Ruíz, 2008; Ruíz y Martínez, 

2010), llegando incluso a añadir a la propia tecnología en su código genético, generando 

“ecosistemas digitales” muy interesantes en las redes sociales de comunidades enteras de usuarios 

que viven en las redes y e interactúan de una manera activa (Potts, Cunningham, Hartley y Ormerod, 

2008). 

Uno de los cambios más significativos es la transformación de la “cadena de valor lineal” (Figura 17) 

del anterior modelo industrial, promovido por Porter (1987) que se convierte en una “estructura de 

valor circular” en la que el consumidor es también “creador” o “productor”, adoptando una aptitud 
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totalmente distinta al modelo anterior industrial, una actitud activa que lo convierte en “pro-

sumidor”.  

Este aspecto de la co-creación o de la co-producción se aprecia ampliamente en la economía digital 

de los e-business, tanto en relación a la reconversión de los sectores más tradicionales como a los 

nuevos modelos de negocio de las Industrias Culturales y Creativas, ya sea el arte o patrimonio, 

como los servicios creativos, el turismo cultural y creativo o el mundo audiovisual o del diseño. Como 

señala Casini (2012), la digitalización ha impulsado la aparición de redes de valor, en las cuales las 

relaciones proveedor-cliente se convierten en asociaciones más flexibles.  

En el siguiente cuadro de elaboración propia, se puede apreciar la transformación de la cadena lineal 

del modelo industrial a la estructura circular del modelo de la economía creativa: 

Figura 17.- De la cadena de valor lineal del modelo industrial a la estructura circular del modelo 

creativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

El mayor impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación sobre los nuevos 

modelos de negocio del sector creativo, al igual que ha sucedido con el resto de los sectores de la 

CADENA LINEAL-  ECONOMÍA INDUSTRIAL:  

  Productor             Distribuidor               Comunicación               Consumidor 

                               “Intermediación”        “one to many”                 (Pasivo) 

 
ESTRUCTURA CIRCULAR- ECONOMÍA CREATIVA: 

 

 

  

“Desintermediación” 

COMUNICACIÓN 

“Many to Many” 

61



 
Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL.  

LA “ERA DE LA CREATIVIDAD”, UNA NUEVA MODERNIDAD 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

economía (quizás con menor intensidad en los demás sectores de la economía  que en el creativo), 

ha sido su repercusión importante sobre la DISTRIBUCIÓN, iniciando procesos sucesivos de 

“desintermediación” y provocando importantes desestabilizaciones en las grandes empresas que se 

vieron en la necesidad de flexibilizarse y “desburocratizarse” o “desjerarquizarse” ante el 

advenimiento de un nuevo modelo en red, en el que las pequeñas y medianas empresas 

comenzaron a cobrar ventajas competitivas importantes en este nuevo tipo de mercado. 

La PRODUCCIÓN en la Economía Creativa también se ha visto afectada con una tendencia hacia una 

economía más intangible. Profundizando en este sentido, desde una perspectiva humanista, 

podríamos hablar del paso de una “economía del tener” del modelo industrial, a una economía del 

ser del modelo creativo, en la que sus productos se valoran por su carácter “singular” y “simbólico” 

(Howkins, 2001, “Creative economy: how peopople make Money from ideas”) y de nuevo recordar la 

importancia de los derechos de autor y propiedad industrial en el mundo de las Industrias Creativas 

sobre todo en el caso de los ebusiness, como nos recuerda este autor, a la hora de generar 

beneficios. 

Desde una perspectiva empresarial, el eslabón de la producción, también afronta cambios hacia un 

modelo de producción más flexible (por proyectos, artesanal o por lotes) o en el caso de las grandes 

empresas que antes habían adoptado modelos eficientes de producción en masa, ahora pasan a 

modelos flexibles en masa o just in time (“pequeños lotes de una alta variedad de productos”, véase 

el éxito de Inditex en el caso de Zara en el mundo de la moda, su perfecta adaptación al entorno). 

A nivel costes, estaríamos hablando de negocios de bajos costes fijos (en general) y de altos costes 

variables, debido a la alta cualificación de sus profesionales y escasos activos fijos que determinan 

bajos costes fijos, lo que reduce ampliamente su apalancamiento operativo y con ello se reduce 

también su nivel de riesgo, siendo las empresas culturales y creativas más flexibles y con mejor 

adaptación al entorno. Tal y como apunta Florida (2002), al referirse a la “Clase Creativa”, 

estaríamos hablando de profesionales altamente cualificados, capaces de generar importantes 

beneficios a partir de sus ideas. Florida desglosa esa clase creativa para referirse en un sentido 

estricto a  artistas,….  Y en un sentido amplio, a científicos, ingenieros, profesores,…… Según sus 

estadísticas esta clase creativa en los EEUU, representaría el 30% del total de los trabajadores de este 

país, aproximadamente un 25% en países de Europa y en el caso de España habla de un 19,5%. 

Es por ello, que este capital creativo pasa a ser un recurso estratégico, capaz de generar 

importantes ventajas competitivas por su carácter diferenciador. Ruíz (2008) distingue como 
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recursos estratégicos claves para el éxito de una empresa cultural: -la creatividad como capacidad 

básica, a su vez, su capacidad para detectar oportunidades, su alta cualificación y formación de sus 

profesionales y sus capacidades organizativas y directivas, así como, capacidades y habilidades 

tecnológicas en el uso las redes sociales. 

Por lo que se refiere a la COMUNICACIÓN, internet ha supuesto un cambio radical en los modos de 

comunicarse los distintos agentes de la economía y ha supuesto, tal y como subrayan distinguidos 

autores, una revolución semejante a la que en su momento representó la imprenta de Guttenberg  

para el impulso del Renacimiento (Villanueva, 2008). Sin embargo, creemos que es preciso señalar, 

para el caso que nos ocupa, que una hay una gran diferencia entre ambas revoluciones, además del 

paso que supuso internet hacia “lo intangible” en la vida de las personas y en la economía de las 

sociedades. Esta diferencia consiste en que mientras la imprenta había supuesto un salto en la 

comunicación de “one to one” a “one to many”, internet supuso un salto del “one to many” al “many 

to many”, es decir, una estructura comunicativa que tampoco es unidireccional sino multidireccional.  

Creemos que esta comunicación favorece el carácter participativo del usuario, consumidor o 

ciudadano en la Economía Creativa, tanto entre las personas como dentro de las organizaciones o 

ciudades y territorios, favoreciendo la comunicación no sólo up-down (propia de un modelo 

brocrático) sino y sobre todo botton-up y la comunicación “cruzada”, favoreciendo el carácter 

“hibrido” de la Economía Creativa, tanto en el diálogo interdisciplinar como multisectorial. 

Ahora bien, es preciso subrayar que la Economía Creativa en relación a los nuevos modelos de 

negocio de las Industrias Culturales y Creativas, no sólo se desarrolla en la red de internet. Esto es 

muy importante, porque esta estructura circular a la que nos referimos, se está empezando a 

desarrollar tanto dentro como fuera de internet. Es decir, los nuevos modelos de negocio como 

puede ser el “turismo creativo”, entienden también la necesaria participación del turista con la 

población local, pues, no son ya individuos que se dedican a “sacar sólo fotos” de los sitios o 

monumentos que han visitado, es decir, que ya no contemplan los lugares que visitan desde las 

“gradas” sino que se involucran con la comunidad local en la búsqueda de nuevas experiencias, 

sintiéndose atraídos por el “ambiente”, “la diversidad”,…, “lo intangible”. En definitiva, están 

viviendo experiencias fuera de la red de internet. Por lo que creemos que es preciso distinguir entre 

“negocios virtuales” o “e-business” y los “negocios reales” o “negocios fuera de la red de internet”. 

Si bien, el impacto de las TICs en las ICCs, afecta tanto a los “negocios virtuales” como a los “negocios 

reales”, a unos y a otros casi por igual, y en muchos casos pueden ambos solaparse, como hemos 
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podido observar al estudiar nuestra muestra de 50 empresas culturales y creativas de españa (*ver 

Capítulo 3). 

El objetivo de extraer esta muestra, por una parte, estudiar las características específicas de estos 

emprendedores creativos y sus modelos de negocio y al mismo tiempo, crear una “comunidad en 

red” (Potts, Cunnigham, Hartley & Ormerod, 2008), tanto “virtual” como “real” y en un principio, 

una red “informal” (sin darle una personalidad jurídica), pues, lo que se pretendía es estudiar las 

sinergias que podrían generarse entre las empresas a partir de su complementariedad (tanto desde 

el punto de vista de la propia naturaleza del producto creativo como desde su eslabón en la anterior 

cadena de valor) y desde el punto de vista de un “trueque” profesional, lo que ahora llaman 

“economía colaborativa” y a la que nosotros nos referimos más como una estrategia de actuación 

entre los actores de las comunidades en el marco de la Economía Creativa.  

También, analizando nuestra muestra de 50 emprendedores culturales y creativos, en base a la 

Teoría de Recursos y Capacidades (Penrose, 1959 ; Wernerfelt, 1984 y Barney 1991, entre otros), 

hemos determinado la naturaleza de sus recursos estratégicos creativos. (*Ver análisis de la muestra 

en Capítulo 3). 

 

De tal modo, que estas empresas crean valor gracias a los recursos y capacidades que controlan 

dando lugar a una ventaja competitiva basada en la diferenciación. Su recurso estratégico clave es 

la creatividad, en la línea de lo que Stoneman (2010) define como soft innovation.  

 

1.5.2.- CAMBIOS EN LOS INDIVIDUOS, CONSUMIDORES O CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA 

NUEVA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Como venimos apuntando, el consumidor, individuo o ciudadano tiene una presencia cada vez más 

activa en el nuevo sistema impulsado por la Economía Creativa. Eso refuerza nuestra idea de que la 

Economía Creativa es una  economía humanista y que el hombre, tanto en su faceta de consumidor, 

como de ciudadano o de individuo está comenzando a “pensar”.  En la mayoría de los casos, eso le 

produce un profundo vértigo, pues, no estaba acostumbrado a hacerlo en el escenario precedente de 

la economía industrial y menos en la postindustrial. Pues, el hombre postmoderno era un ente pasivo 

que existía como decía Baudrillard (1987), “como terminal de múltiples redes”, ya pensaban por él, el 

hombre era “simple pantalla”.   

 

64



 
Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL.  

LA “ERA DE LA CREATIVIDAD”, UNA NUEVA MODERNIDAD 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Es por ello, que creemos que a la famosa frase del gran filósofo de la ilustración, Immanuel Kant 

(1724-1804), ¡atrévete a pensar!, sería conveniente añadir ¡atrévete a sentir y a emocionarte!. Pues, 

consideramos que no basta la razón para afrontar los grandes cambios en la nueva “Era de la 

Creatividad”, sino que es preciso también la pasión, la emoción, la intuición,… Y si pensar cuesta al 

hombre de hoy, heredero de la postmodernidad, expresar sus emociones le cuesta mucho más.  

 

Es por ello, que entendemos que esta nueva “Era de la Creatividad” impulsada por la Economía 

Creativa que nace tras la Gran Crisis Mundial del 2007, supone una nueva “Modernidad”, un nuevo 

modelo antropocéntrico que precisa una nueva mirada al mundo clásico, a los orígenes de la 

civilización occidental para “repensarlo todo” y “reinventar” nuevamente cómo queremos vivir, 

cómo queremos ocupar nuestro tiempo libre o cuál es nuestra jerarquía de prioridades. Algo 

semejante a lo que se enfrentó el hombre del Renacimiento, tras siglos de época oscura y también de 

profunda crisis mundial. Pues, esa mirada al pasado, al igual que hizo el hombre moderno del siglo 

XVI, es en busca de nuevos y mejores caminos futuros.  

 

Por eso, no basta la razón, no creemos que sea suficiente una mirada a la ilustración, porque el 

verdadero hombre moderno, como decía esa de prodigiosa generación (1.450-1.650), entre ellos, 

Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Galileo, Leonardo Da Vinci, Monteverdi, el Greco, 

Caravaggio o Velázquez, es “un individuo que piensa y siente, dice y hace” y el auténtico centro de la 

experiencia vital y motor del comportamiento es “el sentimiento” (Fernández- Rodríguez y Del Brío, 

2014). Al igual que estos últimos autores citados, creemos que la verdadera modernidad supone una 

nueva concepción del mundo y del hombre que debe afrontarse desde el pensamiento, desde el 

sentimiento y desde la emoción, y a su vez, la acción debe estar orientada por los valores. 

 

Por tanto, si creemos que la verdadera Economía Creativa nace con la Gran Crisis Mundial del siglo 

XXI y aborda la construcción de un nuevo sistema, un nuevo orden mundial que supone un cambio 

de paradigmas en todos los ámbitos de la vida del hombre, podemos asegurar que no es posible 

hacerlo si no se realiza desde un perspectiva integral. Un perspectiva poliédrica que aborde las 

múltiples visiones, económica, humanista, social y territorial, en definitiva, una nueva concepción del 

mundo. Pero no es posible abordar un nuevo cambio de sistema si no se hace desde una nueva 

concepción del hombre. 
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 Estamos convencidas que la nueva “Era de la Creatividad” no es una época de cambios sino un 

verdadero cambio de era que tiene como principal reto afrontar la construcción de un hombre nuevo 

que aborde los grandes problemas actuales del mundo, desde el compromiso, la individualidad, el 

sentido de la trascendencia y la progresividad, todos ellos, rasgos del hombre moderno (Fernández-

Rodríguez y Del Brío, 2014, 2015). 

 

El hombre de hoy se enfrenta no sólo a estar en el mundo sino a pasar a la acción y transformarlo, 

verdadero drama para muchos y emocionante para otros. El hombre  moderno debe tener claro 

cuáles son sus prioridades, aprender a trabajar la pequeña escala, volver a apreciar y valorar lo 

cotidiano, las pequeñas cosas y a encontrar en ellas verdaderos universos. Por eso, que debe ser 

capaz de afrontar como individuo singular de hoy en día, los cambios y las dificultades, desde la 

razón, el sentimiento y la emoción, y de este modo “repensar” cuáles son sus nuevas prioridades en 

la llamada pirámide de las necesidades de Maslow. Pues, es desde ese individuo “singular” e 

irrepetible, desde el que deben afrontarse los nuevos modos de vivir, de trabajar, de consumir, de 

entender y disfrutar su tiempo libre y su entretenimiento. 

 

Como expresó el economista Hamel (2012): “Hemos pasado de una Economía Industrial a una 

Economía del Conocimiento y de aquí a una Economía del Compromiso. El verdadero tema esencial 

no es sólo el conocimiento, sino el corazón, la pasión, la visión global, la energía y el compromiso.”  

 

Este autor del management, en realidad, nos está ya hablando de esa “modernidad” a la que nos 

venimos refiriendo y a la que la verdadera Economía Creativa puede y debe impulsar.  

 

Pero ¿cómo abordar el cambio del propio hombre?, creemos que dos son los grandes retos que 

debemos afrontar para ello, el cambio en el modelo de educación y en el modelo de liderazgo. Tal y 

como expresamos en la siguiente Figura18. 
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Fig. 18.- Cambios en la Educación y en el Liderazgo para afrontar una nueva modernidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELEBORACIÓN PROPIA. 

 

También, autores de la Economía Creativa y de las Ciudades Creativas destacan el valor del liderazgo 

y de la educación como Landry (1995) o en el caso de Hartley (2005) sobre la importancia de la 

cultura y la educación como elementos fundamentales para el desarrollo de la creatividad. 

 

Con relación a la educación, desde el mundo de la pedagogía del arte, Burkhart (1962) advertía de la 

importancia de orientar  la educación hacia un pensamiento divergente y Lowenfeld (1961) nos dice 

que el desarrollo de la capacidad creadora tiene una importancia enorme en nosotros, como 

individuos y como sociedad. 

  

“OTROS CAMBIOS SOCIALES QUE AFECTAN AL INDIVIDUO” 

 

Podemos distinguir los siguientes cambios que afectan al individuo en la nueva sociedad de la 

Economía Creativa: 

 

1.- Cambios en el trabajo y modo de vida: Es esencial referirnos a los cambios impulsados por las 

TICs que han propiciado una mayor flexibilidad en el trabajo y mejorado la calidad de vida de las 

personas. Surgen asimismo, nuevos valores como trabajar para vivir y no al revés, lo que supone una 

mayor valoración del tiempo libre y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. 

DOS GRANDES RETOS PARA AFRONTAR EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA “MODERNIDAD”: 

 

1.- La Educación: configurar un modelo educativo más creativo e integral, pues, entendemos que 

el hombre por naturaleza es un ser creativo, pero la creatividad debe ser promovida, canalizada y 

gestionada. 

 

2.- Nuevos modelos de Liderazgo (tanto en empresas como en administraciones): profundizar en 

la inteligencia emocional y social, fomentar un  estilo de liderazgo que fomente y demande 

creatividad, a través de la creación de un ambiente de trabajo adecuado para el pensamiento 

creativo y la cooperación. 
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2.- Cambios en las formas de ocio y de entretenimiento: Hay una búsqueda de “lo auténtico” y “lo 

experiencial” que puede apreciarse, por ejemplo, en nuevas tendencias del turismo hacia lo creativo 

y cultural. 

3.- Cambios en el consumo/ hábitos: Búsqueda de nuevos hábitos de consumo responsable y 

saludable. La importancia del deporte en este sentido, ligado a la salud, además de potenciar la 

cohesión e inclusión social. 

4.- Compromiso, estrategias colaborativas y micromecenazgo: La nueva sociedad nos habla también 

de nuevos valores solidarios y estrategias basadas no sólo en la competencia, sino también en la 

cooperación. El mecenazgo encuentra también nuevas figuras desde las que impulsar los nuevos 

proyectos, en este sentido, surge el micromecenazgo o mecenazgo individual comprometido con una 

causa social o bien cultural. 

5.- Salto de la creatividad individual a la inteligencia colectiva: La Economía Creativa nos habla de 

individuos cooperando, co-creando o co-trabajando. En este sentido, nos debe interesar tanto la 

creatividad individual de la llamada “clase creativa”, a la que nos referiremos con mayor profundidad 

en los próximos capítulos, como la creatividad colectiva de todas las personas que conforman la 

sociedad de una ciudad o de un territorio. 

 

1.5.3.- TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES TRADICIONALES DE LA ECONOMÍA Y SURGIMIENTO 

DE NUEVOS SECTORES ECONÓMICOS 

 

Con la Economía Creativa lo que va a suceder es que los sectores tradicionales que precisamente han 

sido los más afectados por la crisis, han de reinventarse a través de la cultura y de la creatividad. Y al 

mismo tiempo, se observa que mientras estos sectores tradicionales entran en crisis y decrecen, se 

aprecia que otros van emergiendo e incluso creciendo. Tal es el caso, de las industrias creativas o de 

los sectores ligados a nuevas formas de energía, nuevos modelos de turismo, sanidad o tecnología. A 

estos sectores emergentes que precisamente van a crecer en la crisis se les denomina sectores 

cuaternario y quinario, que pasaremos a explicar a continuación. 
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“TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES TRADICIONALES” 

 

• Sector Primario, Secundario y Terciario: 

 

Los sectores tradicionales de la economía están afrontando el cambio a partir de la incorporación de 

aspectos intangibles de la cultura y de la creatividad como es el diseño, por ejemplo. Estos elementos 

diferenciales respecto a la competencia le añaden valor a sus productos. En la misma línea es preciso 

también considerar una tendencia a la flexibilización de la producción, en cuanto a personalizar los 

productos y buscar una mejor calidad, tanto técnica como simbólica. 

 

Existe a su vez, una tendencia a “producir localmente y distribuir globalmente” (Pardo, 2010). En este 

sentido, es preciso volcarnos nuevamente en los productos endógenos y añadirles valor a través del 

arte o cultura de su territorio. Así por ejemplo, podemos vender vino y acompañarlo del paisaje o la 

arquitectura del lugar, ello que le va a conferir mayor valor al producto al convertirlo en un 

“producto cultural” (Colbert, 2003) o como explica Hannigan (2005) estaríamos hablando de una 

parte experiencial o emocional que se le añade al producto. 

 

“APARICIÓN DE NUEVOS SECTORES” 

 

• Sector Cuaternario: 

 

En los últimos 25 años, asistimos a una pérdida en el sector industrial y a un auge del sector servicios 

que viene a representar 2/3 del empleo total en España, el 60% de la producción nacional. Es por 

ello, que complejidad que ha ido adquiriendo el sector servicios, relativa a empresas que prestan 

servicios a otras empresas, ha llegado a representar tal peso en la economía que requiere la 

consideración de un nuevo sector al que los economistas han dado en llamar sector cuaternario. 

Dentro de este nuevo sector podríamos incluir las actividades de marketing y comunicación, finanzas, 

logística,…, entre otras. 

 

• Sector Quinario: 

 

Es el sector relativo a las industrias creativas (ICCs), a las TICs, salud, sector energético,…Este sector 

de la nueva economía que en la crisis ha tenido un crecimiento positivo. De tal modo, que mientras 
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los sectores tradicionales decrecían, el sector quinario seguía creciendo, motivo por el cual ha 

copado toda la atención de los gobiernos y empresas. 

 

Florida (2002): “Las ciudades creativas son el eje dinámico de los servicios quinarios. ¿Qué factores 

convierten en creativa una ciudad? El concepto gira alrededor de la promoción de la innovación, la 

formación de capital humano y el fomento de la tolerancia, como valores centrales que sirven de 

pilares para la construcción de una sociedad diversa, multicultural y dinámica, que genere un entorno 

adecuado para conservar y atraer talento creativo”. 

 

Se trata, de un sector innovador y de progresiva importancia en los servicios destinados al consumo 

final como turismo, servicios recreativos, usos diversos del ocio como esparcimiento y también, la  

cultura (Brecknock, 2004; Hartley, 2005) 

 

Podemos distinguir tres tipos básicos de Actividades: 

A/- El núcleo del sector cultural (ocio, entretenimiento y cultura); 

B/- Actividades que impulsan el uso, difusión y comercio de bienes culturales y de ocio; 

C/- Ocupaciones que proveen de los inputs necesarios. 

 

Este sector quinario, en definitiva,  ha surgido por una mayor demanda en determinados bienes o 

servicios que antes eran considerados de lujo, como es la cultura o el turismo. Así pues, su demanda 

tiene una alta elasticidad- renta, pues, aumenta a medida que aumenta la renta per cápita.  

 

Otro motivo de raíz sociológica en el crecimiento del gasto en ocio y cultura en la actualidad, son los 

nuevos comportamientos de la sociedad contemporánea respecto a la cultura, ha pasado de ser un 

consumo minoritario y elitista a un consumo en masa, hablamos de la “Civilización del Ocio”4 

(Dumazedier, 1974). El ocio ha pasado a ocupar un lugar central en la jerarquía de valores de los 

ciudadanos. Ha cambiado los valores de producción y laboriosidad típicos de la sociedad Industrial 

del siglo XIX, por una ética hedonista imperante en la Sociedad Contemporánea. 

 

                                                           
4
 El sociólogo Jofre Dumazedier (1974). Describe el ocio como “un conjunto de ocupaciones a las cuales el individuo puede 

entregarse libremente, sea para descansar, para divertirse o para desarrollar su información o formación desinteresada, su 

participación social voluntaria o su libre capacidad creadora, después de haber cumplido sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales”. 
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En este contexto, se desarrolla un boom de empleos en Deporte, Turismo y Cultura. El ocio se ha 

privatizado. Y dentro del Ocio, el Turismo se ha convertido en una de las expresiones más 

importantes de la vida contemporánea y particularmente el Turismo Cultural. 

 

La particularidad de la demanda en Cultura (UNCTAD, 2010), deriva de la naturaleza específica de los 

objetos culturales. Éstos presentan las siguientes propiedades:  

- Los bienes culturales tienen un carácter aditivo, utilidad marginal creciente, en contra de lo 

habitual. Es decir, el gusto es insaciable y a medida que se aumenta el nivel de consumo las ganas de 

consumir más productos culturales aumenta. Se valora no sólo la satisfacción presente sino también 

el peso del pasado, en términos de acumulación de conocimiento y experiencia (Becker y Stigler, 

1977). 

 

- No se requiere un bien en particular sino los componentes de valor que lleva incorporado o los 

servicios que puedan derivarse (Colbert, 2003). 

 

- Los bienes culturales no son un output cualquiera sino que comporta una experiencia cultural de 

carácter cualitativo (emoción, estética...) en el que influyen, no sólo el cúmulo de experiencias, sino 

también el grado de incertidumbre y las “series de información” (expertos en el mundo del arte...) o 

la publicidad, la información asimétrica en las estrategias de venta de productos culturales y de ocio. 

 

- Además, tienen un valor de prestigio (Colbert, 2003), demandas denominadas de opción, de 

existencia o de legado, un aspecto difícil de cuantificar o de transformarse en forma de precios. Se 

trata de la economía de lo intangible, la cultura como “significado”. 

 

- Dificultad para revelar la demanda de los bienes culturales, el problema se agrava aún más porque 

generalmente se trata de demandas colectivas, bienes conjuntos, se están utilizando métodos de 

valoración contingente para bienes no-mercado como pueden ser el medio ambiente o el patrimonio 

cultural. 
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1.6.- Aspectos macroeconómicos de la Economía Creativa:  

        Relativos a Ciudades y Territorios. Principales indicadores 

 

Desde un punto macroeconómico de la Economía Creativa, son de interés los procesos de 

transformación de las ciudades en Ciudades Creativas, pensemos en casos como los de Ámsterdam, 

Londres, Barcelona, Berlín, Bilbao,…; también nos interesa en este sentido,  el valor estratégico del 

factor localización de las industrias creativas y su consecuente generación de economías de 

aglomeración en los Clusters Creativos que determinan un nuevo paisaje urbano; y la atracción de la 

Clase Creativa por parte de la ciudades y regiones. 

El comportamiento global del sistema desde un punto de vista macroeconómico se traduce en unos 

indicadores del PIB, empleo o Valor Añadido del sector creativo sobre el total de la economía a nivel 

local, regional o global. También el comercio de bienes y servicios creativos representa un peso muy 

importante en la economía mundial. 

Pero además de estos indicadores cuantitativos de tipo económico, son de interés otros indicadores 

más específicos de la Economía Creativa como el Indice de la Creatividad de Florida (2002) que 

desarrolla en su modelo de las 3 Ts: Tecnología, Talento y Tolerancia o el desarrollado por el 

arquitecto Landry (2010). 

 

1.6.1.- REFLEXIONES INICIALES SOBRE EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA EN LAS CIUDADES 

Y TERRITORIOS 

Desde un punto de vista económico, la cuestión radica en cómo analizar el impacto de la Economía 

Creativa en el territorio, pues, como hemos visto con la globalización y sobre todo con la gran crisis 

económica que estamos viviendo, todas las ciudades y regiones de Europa y del mundo en general, 

se enfrentan al gran reto de cómo elevar su competitividad y su sostenibilidad.  

 

Y es precisamente en este escenario en el que la Economía Creativa cobra una gran relevancia por las 

razones que venimos apuntando pero, sobre todo, por la identificación de esas actividades 

estratégicas que le son propias y que son más resistentes a la deslocalización y que pueden 

posicionarlos más decididamente en la Economía del Conocimiento, a partir de estrategias basadas 

en la diferenciación. 
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Además, las actividades de la Economía Creativa ya hemos visto que se caracterizan por ser 

intangibles, simbólicas y singulares. Estamos hablando, por tanto, de recursos intangibles móviles 

(Florida 2004) como son el conocimiento, la creatividad o la cultura que generan un valor añadido a 

toda la economía y desarrollan productos que la diversifican. Y a su vez, dan origen a nuevos y 

atractivos empleos con una demanda creciente que son capaces de renovar la imagen urbana. Este 

es el motivo por el cual el sector creativo se está incorporando de forma creciente en las estrategias 

y políticas de regeneración y promoción urbana. 

 

Desde el punto de vista a la ciudad, es de relevante interés el sector creativo, pues, genera 

economías de aglomeración derivadas de sus ventajas competitivas de proximidad que requieren 

especial atención. Pues, las ICCs determinan con su localización específica un determinado paisaje 

urbano que precisa su incorporación en los planes urbanísticos y de planeamiento. 

 

También, es interesante el impacto de la clase creativa en las ciudades y territorios al que se refiere 

Florida (2002), que revierte fundamentalmente sobre su competitividad y posicionamiento y que ha 

sido objeto de numerosos estudios por parte de economistas, sociólogos, arquitectos, urbanistas o 

políticos.  

 

Sin embargo, otros aspectos no menos relevantes que desprende el estudio del impacto de la  

Economía Creativa sobre un territorio se refieren a sus efectos positivos de cohesión e inclusión 

social, mejora en la gestión de la diversidad cultural o de la justicia redistributiva de la riqueza.  

 

Estos aspectos sociales y culturales requieren entender la creatividad no sólo como un recurso 

económico ni como un bien que poseen unos pocos sino como algo innato al ser humano, pues, todo 

hombre es creativo por naturaleza. Esa es la gran diferencia entre creatividad y cultura, que ya 

hemos comentado al inicio de este trabajo y que ahora viene a colación, nos referimos a que la 

cultura se hereda, proviene del exterior, mientras que la creatividad procede del interior, de la propia 

naturaleza humana.  

 

Es por ello, que desde este análisis más amplio, que engloba también la dimensión cultural y social de 

la Economía Creativa, nos parecen de mayor interés las tesis del arquitecto Landry (2009) sobre la 

necesidad de desarrollar una cultura de la creatividad en las ciudades. Ya que entendemos que no se 

trata sólo de atraer al talento creativo a la ciudad sino de despertar la “inteligencia creadora” 
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(Marina, 1993) de toda la población. Pues, son las personas el motor de transformación de la ciudad, 

todos son necesarios, se trata de movilizar y potenciar todo el capital humano y creativo de un 

territorio, de involucrar al ciudadano en el proceso de cambio y de hacerle responsable y partícipe 

del mismo. 

 

“La idea de la ciudad creativa aboga por la necesidad de que los dirigentes de la ciudad abracen una 

cultura de la creatividad. Las ciudades creativas giran en torno a cinco palabras clave: curiosidad, 

imaginación, creatividad, innovación e invención. Las características de esta ciudad incluyen tomar 

riesgos medidos, un amplio liderazgo, un sentido de dirigirse hacia algún sitio, determinación pero no 

rigidez, tener la valentía de ir más allá del ciclo político, tener principios estratégicos y ser 

tácticamente flexibles. Debe equilibrar lo nuevo con lo viejo, y crear las condiciones para que las 

personas se conviertan en agentes del cambio y no meros receptores pasivos o víctimas del cambio.” 

(Landry, 2009). 

 

Por tanto, podríamos decir que la Economía Creativa promueve un cambio y transformación en las 

ciudades y territorios mediante una estrategia botton-up. Esto significa convertir a las personas en 

protagonistas del cambio y desarrollar nuevos modelos de gobernanza más participativos, flexibles y 

dinámicos de los que a hablaremos a lo largo de este trabajo.  

 

Desde un punto de vista sistémico, estamos hablando de transformar no sólo las partes tangibles del 

sistema urbano sino que además, éstas se transformarán a partir de profundos cambios en las 

dinámicas internas, hasta restablecer el equilibrio dinámico del sistema, que se rompió con la crisis. 

Pero la cuestión, es que ya nada volverá a ser como antes, pues, el cambio es profundo y lleva 

consigo una alteridad no sólo de las partes del sistema “tangibles” sino de las fuerzas internas 

“intangibles”, es decir, estamos transformando el hardware, el software y el orgware del sistema, 

para restablecer de nuevo el equilibrio, en busca de un nuevo orden mundial.   

 

1.6.2.- ECONOMÍA CREATIVA Y ACCIONES PÚBLICAS A DESARROLLAR EN LAS CIUDADES 

 

Al mismo tiempo que entendemos el importante papel del individuo como persona, ciudadano o  

consumidor, así como de la empresa, en la Economía Creativa; no menos importante es el papel que 

juegan las políticas públicas, sobre todo de los gobiernos locales, para su promoción y desarrollo.  
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En este sentido, creemos de interés destacar entre otras acciones las siguientes: 

• Impulsar la internacionalización tanto de las ciudades como de las empresas. 

• Reconocer, potenciar y comunicar la identidad propia de la ciudad y promover el turismo 

creativo. 

• Impulsar el dinamismo de la Economía Creativa reforzando los vínculos entre las artes, la 

innovación y los negocios. 

• Entender la cultura y la creatividad como instrumentos básicos de renovación urbana y de 

enriquecimiento de la vida económica y social de los ciudadanos. 

• Promover la identidad e imagen histórica y contemporánea de la ciudad. 

• Estimular la vida cultural y social local e impulsar eventos internacionales. 

• Promover puestos de trabajo atractivos para los jóvenes y generar nuevas oportunidades 

para emprendedores creativos. 

• Estimular el crecimiento de los servicios orientados al sector creativo. 

• Impulsar los procesos de transformación de las ciudades en Ciudades Creativas, a partir de 

Planes Estratégicos integradores y consensuados.  

• Promover el clima creativo o ambiente propicio para la formación de clusters o distritos 

creativos territoriales. 

• Crear espacios públicos de encuentro ciudadano, tales como mercados, plazas, calles 

peatonales,…, para promover el intercambio de ideas y potenciar el sentimiento de 

comunidad. 

•  Impulsar el comercio y las redes locales, a través de estrategias de colaboración y 

complementariedad. 

•  Potenciar el emprendimiento creativo en la ciudad, a través de espacios de coworking 

públicos, ayudas financieras, residencias para artistas y creativos. 

• Atraer el talento de la clase creativa y retener el talento local, promoviendo para ello las 

estructuras de cambio necesarias. 

• Impulsar un liderazgo compartido con la base y sus colaboradores y recoger las iniciativas 

individuales para promover el cambio en la ciudad y su transformación en Ciudad Creativa. 

• Impulsar procesos de desburocratización para agilizar la toma de decisiones y las respuestas 

a la ciudadanía. 

• Potenciar la industria local a través de inyectar la cultura y la tecnología como sectores 

trasversales de dinamización. 
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“EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Consideramos, pues, que el papel de las políticas públicas es actualmente decisivo para lograr el 

verdadero nexo entre objetivos compartidos y actores loc

de acción. En el Capítulo 2 de esta investigación, proponemos una metodología para la 

transformación de las ciudades en Ciudades Creativas, a través de un Plan Estratégico que se 

centre fundamentalmente en los recur

su propio análisis interno.

 

Para ello, determinamos la dirección de los ejes estratégicos 

dicha transformación, a partir de la determinación de las variables 

Creativa. El proceso en cualquier caso, potencia las estrategias tanto deliberadas como 

emergentes y se fundamenta en un modelo de gobernanza compartida. Y en función de estos 

ejes estratégicos se desarrolla el Plan de Acción y a s

 

También el marco regulatorio 

competencia,…) tiene un papel decisivo en estos casos, pues, es capaz de incentivar la iniciativa 

privada, las inversiones o la innovación. Y t

generar un clima de mayor o menor apertura al exterior

 

Fig. 19.- Modelo del nexo creativo para p

avance de la Economía C

                                     *Fuente: Dos Santos, 2007
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EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” 

Consideramos, pues, que el papel de las políticas públicas es actualmente decisivo para lograr el 

dero nexo entre objetivos compartidos y actores locales, entre planes estratégicos y planes 

acción. En el Capítulo 2 de esta investigación, proponemos una metodología para la 

transformación de las ciudades en Ciudades Creativas, a través de un Plan Estratégico que se 

centre fundamentalmente en los recursos y capacidades estratégicas de las ciudades, es decir,

su propio análisis interno. 

Para ello, determinamos la dirección de los ejes estratégicos a desarrollar para llevar a cabo 

dicha transformación, a partir de la determinación de las variables anatómicas de una Ciudad 

Creativa. El proceso en cualquier caso, potencia las estrategias tanto deliberadas como 

emergentes y se fundamenta en un modelo de gobernanza compartida. Y en función de estos 

ejes estratégicos se desarrolla el Plan de Acción y a su vez, la política de inversiones.

También el marco regulatorio (políticas fiscales, derechos de propiedad intelectual, políticas de 

competencia,…) tiene un papel decisivo en estos casos, pues, es capaz de incentivar la iniciativa 

o la innovación. Y también puede promover el diálogo público

generar un clima de mayor o menor apertura al exterior (Dos Santos, 2007)

Modelo del nexo creativo para proporcionar un clima propicio para el 

la Economía Creativa: 

*Fuente: Dos Santos, 2007 
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Consideramos, pues, que el papel de las políticas públicas es actualmente decisivo para lograr el 

entre planes estratégicos y planes 

acción. En el Capítulo 2 de esta investigación, proponemos una metodología para la 

transformación de las ciudades en Ciudades Creativas, a través de un Plan Estratégico que se 

sos y capacidades estratégicas de las ciudades, es decir, en 

a desarrollar para llevar a cabo 

anatómicas de una Ciudad 

Creativa. El proceso en cualquier caso, potencia las estrategias tanto deliberadas como 

emergentes y se fundamenta en un modelo de gobernanza compartida. Y en función de estos 

u vez, la política de inversiones. 

piedad intelectual, políticas de 

competencia,…) tiene un papel decisivo en estos casos, pues, es capaz de incentivar la iniciativa 

ambién puede promover el diálogo público-privado  y 

, 2007). 

un clima propicio para el 
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1.6.3.- NUEVA GOBERNANZA EN LA ECONOMÍA CREATIVA, COMO DIÁLOGO ENTRE LOS ACTORES 

LOCALES TERRITORIALES 

 

Al hablar de dinámicas internas de un territorio, es relevante, en el marco de la nueva Economía 

Creativa, tener presente el fenómeno de la “gobernanza”, que supone una nueva manera de 

gobernar mediante un diálogo entre los distintos actores locales, públicos, privados y sociedad civil 

(García, 2006).  

 

Estos actores locales van a desarrollar Planes Estratégicos Territoriales conjuntamente, en base a 

formas empresariales. Y van a ser capaces de detectar, identificar y poner en valor los recursos 

locales del conocimiento, la creatividad, la cultura y la innovación (Musterd y Murie, 2010). Por 

tanto, estamos hablando de recursos locales endógenos más allá de los tradicionales referidos a los 

sectores primario, secundario o terciario, sino también y sobre todo, a los recursos intangibles del 

sector cuaternario y quinario de la Economía Creativa. 

 

Si bien la noción de gobernanza ha sido muy utilizada en las últimas décadas, nos interesa tanto por 

ese diálogo entre los distintos actores locales del territorio que acabamos de señalar, como además y 

siguiendo a Harvey (1989), por la gestión del territorio como una empresa: “hacia formas 

empresariales de gobernanza urbana ligadas al desarrollo local”. Siendo muy importante destacar el 

papel que juegan hoy en día los alcaldes, a los que se les pide un fuerte liderazgo para poder llevar a 

cabo los procesos de transformación de las ciudades. 

 

Podemos destacar como principales actores locales de la Economía Creativa o stakeholders urbanos 

que conforman esa gobernanza compartida, los siguientes: 

 

• Las autoridades locales: Cuya principal función es articular un entorno favorable y 

proporcionar la infraestructura necesaria con el fin de estimular las capacidades creativas. 

Nos remitimos además, a todos los puntos expuestos en el apartado anterior relativo a las 

acciones públicas a desarrollar. 

• La comunidad creativa: Que debe basarse en el aprendizaje continuo para perfeccionarse y 

desarrollar un tejido empresarial de talentos creativos. 

• La sociedad civil: Debe articular alianzas estratégicas para facilitar acciones concretas, el 

networking y redes colaborativas, involucrando a todos los beneficiarios. 
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• La comunidad internacional: A través de las principales organizaciones como la ONU y la 

UNESCO, puede facilitar la comprensión sobre la dinámica de la Economía Creativa en el 

mundo actual. 

 

1.6.4.- CLUSTERS CREATIVOS Y FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

CREATIVO EN LAS CIUDADES Y TERRITORIOS 

 

Desde un punto de vista del desarrollo territorial, debemos destacar que la lógica espacial de las 

actividades del sector creativo tiende a la concentración y a su localización en las áreas urbanas y 

primacía de las regiones metropolitanas (Méndez, Michelini, Prada y Tebár, 2012). También 

señalan estos autores, con los que coincidimos, que dentro de las regiones metropolitanas existe una 

tendencia a la capitalidad o centralidad, que ejercen como polos creativos o creative hubs. Y a su vez, 

en el interior de estas grandes capitales tampoco existe homogeneidad en lo que a localización se 

refiere, sino que suelen existir barrios o áreas en las que se concentran las industrias culturales y 

creativas. 

 

Autores como Scott y Leriche (2005) apuntan que este fenómeno de la concentración es debido a las 

ventajas competitivas de agruparse o de proximidad. Y que el empleo que generan estas actividades 

creativas suele ser ocupado por trabajadores altamente cualificados. Según Scott (2009): 

“Proporciones significativas del empleo total en las mayores áreas metropolitanas se concentran en 

servicios de alto nivel y actividades culturales; en las pequeñas áreas urbanas, por el contrario, la 

mayor parte de los perfiles profesionales siguen estando dominados por las actividades industriales o 

similares”.  

 

Sin embargo, continúa explicando este autor (Scott, 2009) que “esas pequeñas áreas urbanas 

también muestran una enorme variedad de formas individuales de especialización económica”. Se 

trata de una especialización en determinadas actividades del sector creativo por parte de esas 

ciudades pequeñas o medianas y que puede jugar un rol muy importante desde el punto de vista de 

los equilibrios territoriales. 

 

Las razones que se apuntan a esta concentración de empresas o actividades del sector creativo en las 

grandes regiones metropolitanas y en las ciudades centrales, según señalan autores (Musterd, 

Bontje, Chanpin, Kovávs y Murie, 2007), es debido a factores de localización relativos al hardware 
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del territorio en cuestión, es decir, debido a que en tales ciudades capitales se concentran los 

mejores equipamientos, infraestructuras, calidad de servicios o buena oferta inmobiliaria.  

 

Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia a prestar mayor atención a los factores de 

localización que tienen que ver con el software del territorio. Se trata de aspectos relacionados con 

la parte intangible de la ciudad, tesis defendida por el economista Florida (2002) sobre la clase 

creativa y las razones que pueden atraerla como la diversidad cultural, la tolerancia, amenidades,… 

Para este autor, son éstas las principales causas para la atracción de talentos creativos y su 

concentración en empresas creativas en las ciudades. 

 

A estas dos tendencias sobre las causas de la concentración de empresas del sector creativo en las 

grandes áreas metropolitanas y su tendencia a la centralidad, los soft factors y los hard factors, hay 

que sumar los network location factors que apuntan autores como De Propris (2009). Estos autores 

destacan las ventajas competitivas que suponen las redes y alianzas entre los agentes locales del 

territorio que pueden justificar la generación de los clusters  creativos y su localización. 

 

En este sentido, Pierson (2000) destaca la aparición de rendimientos crecientes derivados de los usos 

de las redes entre los distintos agentes locales y que puede determinar un know-how peculiar y 

determinado de los clusters creativos. 

 

También nos interesa la definición de Scott (2006) relativa a los clusters Creativos, como 

aglomeraciones de empresas pertenecientes a una misma rama de actividad creativa en un 

determinado lugar, que compiten y cooperan manteniendo entre sí relaciones de mercado o al 

margen del mismo, así como con otras entidades locales. Se generan con ello ventajas competitivas 

derivadas de las dinámicas de proximidad entre trabajadores creativos que favorecen el intercambio 

de conocimiento táctico, así como de la existencia de instituciones y convenciones específicas, 

favorables al fomento de la creatividad y base de las denominadas Ciudades Creativas. 

 

También es importante destacar el concepto de path dependence que hace hincapié en la 

importancia del lugar, en sus dinámicas internas y en sus trayectorias históricas heredadas. Por lo 

que sólo se pueden entender las economías urbanas desde esa evolución interna de las ciudades, 

argumentan autores como Simmie, Carpenter, Chadwick y Martin (2008). También, Musterd (2007) 

que utiliza este argumento para explicar el diferente potencial de las ciudades y territorios. 

79



 
Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL.  

LA “ERA DE LA CREATIVIDAD”, UNA NUEVA MODERNIDAD 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Este argumento de path dependence puede ayudar a comprender la diversidad sociocultural de las 

áreas urbanas, derivada de la tradición y desarrollo de determinadas actividades creativas ligadas al 

patrimonio tangible o intangible de un territorio. Algo que Hall (2004) remarca al referirse a las 

inercias espaciales en estos procesos de aglomeración y las relaciona con las características 

estructuras urbanas heredadas. 

 

Al respecto, nosotras vamos a considerar todos estos factores de localización como determinantes 

de la nueva geografía de la creatividad en los territorios y en las ciudades. Entendemos, pues, que 

tanto los hard factors, los soft factors, los network location factors y el path dependence van a influir, 

cada uno en una determinada dirección, en la localización de las empresas creativas y de la clase 

creativa en un territorio. 

 

1.6.5.- PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Por lo que se refiere a los indicadores de la Economía Creativa podemos distinguir 3 tipos: 

 

A.- Indicadores cuantitativos estáticos relativos al crecimiento económico: En este sentido, nos 

referimos a los mismos indicadores utilizamos para el resto de los sectores de la economía, relativos 

a la medición de riqueza y empleo: PIB, VAB o tasas de empleo. 

 

B.- Indicadores cuantitativos dinámicos relativos a la creatividad: Al respecto, decir que existen 

numerosos informes de cómo medir la creatividad de las personas pero muy pocos sobre cómo 

medir la creatividad de las ciudades y de los territorios.  

 

Por eso, reconocemos el mérito de autores como Florida (2002) y Landry (2010) en el desarrollo de 

sus índices de la creatividad, sin embargo, pensamos que no son adecuados para todo tipo de 

ciudades como pueden ser las de pequeño tamaño. Y que a su vez, con relación al índice de la 

creatividad del economista Florida, nos unimos a las consideraciones apuntadas ya por otros muchos 

autores, de que genera nuevas polarizaciones y desequilibrios territoriales. 

 

C.- Por ello, consideramos que podría ser de mayor interés, establecer unos indicadores de tipo 

cualitativo y relativos al desarrollo integrado: Que permitiesen orientar a las ciudades y territorios 
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creativos en qué direcciones avanzar en sus ejes estratégicos, según sus propias trayectorias 

históricas, sus propios recursos y capacidades y su propia dinámica evolutiva.  

 

Por ello, que consideramos que hoy en día, marcar las direcciones de avance en las estrategias a 

desarrollar por las ciudades puede ser más saludable, a la vez que más útil y acertado que establecer 

unos índices sobre la creatividad de los territorios. Ya que, por ejemplo, una ciudad pequeña puede 

ser más creativa que una grande si se presentan los índices de una manera relativa y no se tienen 

sólo en cuenta los recursos y capacidades dinámicas de los territorios sino que se presentan además, 

unos recursos y capacidades estratégicos y estáticos, como son el capital cultural y territorial que les 

pueden conferir una ventaja competitiva por su carácter diferenciador y exclusivo y de difícil 

imitación. Todo ello, se expondrá con más detalle en el próximo capítulo. 

 

1.7.- La Economía Creativa en el panorama nacional e internacional. 

        Principales Informes de Organizaciones Internacionales 

 

La Economía Creativa se presenta hoy en día como una estrategia de desarrollo territorial a nivel 

internacional y es concebida como la mejor alternativa al declive del modelo industrial. Lo más 

relevante de la cuestión es darse cuenta que se trata de un fenómeno mundial al que se van a ir 

sumando poco a poco, todos y cada uno de los países de la región global. 

 

Y a su vez, desde las principales organizaciones internacionales, sobre todo desde la ONU, se han  

llevando a cabo y continúan realizándose importantes informes sobre el impacto del sector creativo 

en términos cuantitativos estáticos. Es decir, con base en los indicadores tradicionales de crecimiento 

económico a los que nos hemos referido en el apartado anterior: PIB, VAB o tasa de empleo. En 

cualquier caso, se trata de estudios significativos porque han permitido centrar la atención de todos 

los gobiernos a nivel mundial, sobre el sector creativo por el fuerte dinamismo que ha desarrollado 

en los últimos años. 

 

En este apartado se pretende dejar constancia precisamente de ese fuerte dinamismo del sector 

creativo y de su alta tasa de crecimiento en momentos de crisis, cuando la mayoría de los sectores 

económicos decrecían. La mayoría de los datos económicos son de los Informes de la UNCTAD, 

principalmente del 2010. Y finalmente, se suman los datos de la Economía Creativa en España, 
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facilitados por la Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, a través de la Cuenta Satélite de la Cultura. 

 

1.7.1.- LA ECONOMÍA CREATIVA EN EL PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Como venimos exponiendo, el giro mundial hacia lo creativo no acaba nada más que de empezar. 

Pues, se va a ir abordando desde la parte más externa y palpable de la creatividad que son las 

industrias culturales y creativas, y analizando su impacto en la economía en términos cuantitativos 

tradicionales. Posteriormente, poco a poco nos iremos adentrando en la estructura y organización 

interna de propio sistema que también se verán afectadas por la crisis e iniciarán una paulatina 

mutación en la búsqueda de nuevos paradigmas en todos los ámbitos de la vida del hombre. Algo de 

lo que hablaremos también con mayor profundidad en el próximo capítulo. 

 

Ahora en este apartado, nuestro objetivo es dejar constancia de esa parte más externalizable del 

dinamismo de la Economía Creativa que tiene que ver con la generación de riqueza y empleo, la 

exportación de bienes y servicios creativos, la tasa de crecimiento del sector, entre otros. Si bien lo 

verdaderamente complejo, como venimos comentando, es la parte invisible de ese iceberg, lo 

intangible, que tiene que ver con un cambio de valores que abordaremos en el capítulo siguiente. 

 

“EUROPA: CIVILIZACIÓN Y CULTURA” 

 

El estudio de la Economía Creativa y de las Ciudades Creativas entendemos que debe considerarse en 

el marco de cada civilización y cultura. Por eso, que esta tesis estudia el proceso de transformación 

de las ciudades y propone como visión un marco humanista y el advenimiento de un Segundo 

Renacimiento que no se podría entenderse si no se estudia en el marco de la Civilización Occidental 

(ver Capítulo 2). 

 

Nuestra Europa, la vieja Europa, tiene una larga historia, un fuerte multiculturalismo y  una cultura 

centrada en la educación. Desde la antigüedad, las ciudades europeas han jugado un rol muy 

importante en la creación y promoción de la cultura y de la vida artística de los territorios. Así desde 

la Grecia Antigua, pasando por el Renacimiento, hasta llegar a la actualidad, Europa ha vivido 

sucesivas crisis y un par de rupturas que le han obligado a reinventarse una y otra vez. Las ciudades 

siempre han sido la máxima expresión de la creatividad humana y fieles testigos portadores de un 
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legado de incalculable valor. Inicialmente Atenas, Roma, Venecia, Florencia, Ámsterdam,… y 

recientemente, Londres, Paris, Berlín, Bilbao, Madrid,…, se han mostrado como polos internacionales 

de creatividad y cultura de Europa y del mundo. 

 

Las ciudades europeas siempre fueron un punto de encuentro de culturas diversas y de pueblos de 

diferentes civilizaciones que permitieron generar un ambiente propicio para estimular la creatividad 

y la innovación. Hoy, en la vieja Europa, de la que algunos hablan sobre la “decadencia de Occidente” 

(Spengler), debido al declive del modelo industrial y postindustrial, la Economía Creativa está 

haciendo renacer de nuevo al hombre y su creatividad como el motor actual para el desarrollo de las 

ciudades europeas. 

 

En este sentido, podemos preguntarnos sobre cuáles podrían ser las oportunidades para Europa hoy 

en día y creemos que podemos destacar: 

• Su extraordinario potencial creativo. 

• Su destacable patrimonio cultural.  

• La propiedad de importantes marcas de diseño y moda, así como, de la industria del lujo. 

• Buenas escuelas, universidades y centros de investigación. 

• Los mejores museos, festivales, operas, ballet, teatros,…  

• Acceso a tecnologías modernas y a la innovación. 

• Alto nivel de inversiones y un sólido sector privado. 

• Altos niveles de educación y de recursos humanos. 

• Alto nivel de consumo en artes y cultura y en otros bienes y servicios creativos. 

 

Y como debilidades consideramos que Europa debe tender hacia una economía más inclusiva. Y 

también es preciso que flexibilice cuanto antes sus estructuras organizativas y productivas. 

 

“LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS-INFORME UNCTAD 2010” 

De acuerdo con el Informe de la UNCTAD (2010) debemos tener en cuenta los siguientes datos con 

relación al dinamismo del que venimos hablando para referirnos al sector creativo, respecto al resto 

de sectores de la economía: 

• El sector creativo tiene un crecimiento mucho más rápido que los servicios convencionales y 

cuatro veces más que las manufacturas. 
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• Las industrias creativas contribuyen

ingresos, representan

• En la Unión Europea representa el 3,

5 millones de personas, según la

• En 2007, las industrias crea

Sector clave de exportación. 

• En el Reino Unido representa 6,2% de la economía con crecimiento anual del 5%, y el 4,5% 

del  las exportaciones

• En el caso de España, se puede apreciar un incremento sucesivo del PIB y del VAB, desde el 

año 2000 al 2007, tal y como se 

 

 

Fig 20.- Evolución del VAB y del PIB de las actividades culturales

*Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España

 

Con relación a la estructura de las exportaciones 

un mayor dinamismo a nivel mundial del
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Las industrias creativas contribuyen a la producción, valor agregado, empleo, i

ntan entre el 2,5  y el 6% del PIB en el área de OCDE.

a Unión Europea representa el 3,5% del PIB proporcionando empleos de calidad a más de 

personas, según la Agenda Europea 2020. 

En 2007, las industrias creativas representaron el 6,4% de la economía de Estados Unidos.  

Sector clave de exportación.  

En el Reino Unido representa 6,2% de la economía con crecimiento anual del 5%, y el 4,5% 

las exportaciones. 

En el caso de España, se puede apreciar un incremento sucesivo del PIB y del VAB, desde el 

año 2000 al 2007, tal y como se puede apreciar en la Figura 20 : 

Evolución del VAB y del PIB de las actividades culturales: 

Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España 

Con relación a la estructura de las exportaciones de bienes y servicios creativos, se puede observar

un mayor dinamismo a nivel mundial del sector del diseño frente a las otras industrias 

en la siguiente Figura21.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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a la producción, valor agregado, empleo, innovación e 

el área de OCDE. 

5% del PIB proporcionando empleos de calidad a más de 

tivas representaron el 6,4% de la economía de Estados Unidos.  

En el Reino Unido representa 6,2% de la economía con crecimiento anual del 5%, y el 4,5% 

En el caso de España, se puede apreciar un incremento sucesivo del PIB y del VAB, desde el 

 

ios creativos, se puede observar 

diseño frente a las otras industrias creativas, tal y 

2006 2007

VAB

PIB
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  Fig 21.- Estructura de exportación de las industrias creativas: 

 

*Fuente UNCTAD 2010 

 

 

La dimensión de desarrollo de la Economía Creativa: 

 

La Economía Creativa como estrategia de desarrollo de acuerdo con el informe de la UNCTAD (2010) 

al que venimos haciendo referencia, destaca los siguientes aspectos: 

• La Economía Creativa contribuye a la consecución de 4 dentro de los 8 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ONU): pobreza, educación, género y alianzas. 

• Contribuye a su vez, al desarrollo integral, centrado en el hombre, más allá de los aspectos 

meramente económicos, pues, engloba también los aspectos culturales, sociales, 

tecnológicos y ambientales. 

• Promueve prácticas creativas a través de procesos participativos, interacciones,  

colaboraciones, creación de agrupaciones y redes. Los gobiernos solos no pueden resolver 

todos los problemas, necesitan de estructuras flexibles e incluyentes en procesos abiertos.  

• Conocimientos tradicionales que abarcan desde la cultura a la Economía Creativa: canciones, 

danzas, folclore, fiestas,…, valores culturales que deben ser preservados en todos los países. 

• La Economía Creativa incluye y potencia a la Economía Verde, pues, las industrias creativas 

son favorables al medio ambiente. Su base es el conocimiento y la capacidad de crear 

productos más ecológicos, promoviendo así un comportamiento más ético como la moda y el 

turismo ecológicos. 
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Fig 22.- Dimensión de desarrollo de la Economía Creativa:

            *Fuente: UNCTAD (Dos Santos, 2006)

 

La Economía Creativa en el mundo en desarrollo

 

Creemos conveniente aprovechar también este Informe de la UNCTAD (2010)

pequeña panorámica al resto de continentes y ver cómo se desarrolla 

así destacamos que: 

 

África: Presenta una fragmentación del sector creativo

oferta y capacidad comercial limitada

para la creación y acceso a los mercados mundiales. La Economía Creativa se presenta como una 

esperanza en la reducción de la pobreza y destaca su desarrollo en países como 

Senegal. 

 

Asia: Liderada por China, los países de este continente 

creativas y se benefician de la compe

prioritario en las estrategias de desarrollo de China, Indonesia, Malasia, República de Corea, Singapur 

y Tailandia. 
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Dimensión de desarrollo de la Economía Creativa: 

UNCTAD (Dos Santos, 2006) 

reativa en el mundo en desarrollo: 

Creemos conveniente aprovechar también este Informe de la UNCTAD (2010)

panorámica al resto de continentes y ver cómo se desarrolla en ellos la Economía Creativa, 

Presenta una fragmentación del sector creativo, con predominio del sector informal y una 

capacidad comercial limitadas. Los móviles y las redes sociales están abriendo opor

o a los mercados mundiales. La Economía Creativa se presenta como una 

esperanza en la reducción de la pobreza y destaca su desarrollo en países como 

Liderada por China, los países de este continente asiático han aumentado sus capacidades 

creativas y se benefician de la competitividad de sus productos. La Economía C

prioritario en las estrategias de desarrollo de China, Indonesia, Malasia, República de Corea, Singapur 
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Creemos conveniente aprovechar también este Informe de la UNCTAD (2010), para realizar una 

en ellos la Economía Creativa, 

predominio del sector informal y una 

. Los móviles y las redes sociales están abriendo oportunidades 

o a los mercados mundiales. La Economía Creativa se presenta como una 

esperanza en la reducción de la pobreza y destaca su desarrollo en países como Ghana, Nigeria, Malí, 

han aumentado sus capacidades 

titividad de sus productos. La Economía Creativa es un sector 

prioritario en las estrategias de desarrollo de China, Indonesia, Malasia, República de Corea, Singapur 
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Oriente Medio: La Economía Creativa se convirtió en un sector clave para diversificar las economías y 

atraer grandes inversiones, principalmente en los Emiratos Árabes Unidos. Algunos países con fuerte 

tradición cultural están mejorando su Economía Creativa como Turquía, Egipto y Líbano. 

 

América Latina: Sus políticas se están formando más  a partir de ciudades y autoridades municipales 

y presenta un fuerte interés por la Economía Creativa. Y el nuevo enfoque de Ciudades Creativas está 

ganando impulso: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y El Salvador. 

 

Dos Santos (2012) nos recuerda, algunos casos significativos de Economía Creativa en el mundo: 

• África : Nigeria films, Biennale of Contemporary Art, Africa remix, fashion. 

• Asia: Chinese creative clusters, Thai silk fabrics, cultural sites. 

• Caribe: Jamaica reggae, carnaval (Trinidad, Cuba). 

• Europa: Museum districts, Eurovision, Ikea, Bolshoi ballet. 

• América Latina: TV soap operas, new models for music, tango, carnaval. 

• Norte América: Cirque du Soleil, Creative entrepreneurs. 

 

Comercio internacional de bienes y servicios creativos  – Tendencias globales: 

 

Por lo que se refiere al comercio de bienes y servicios creativos destacar en primer lugar, que a pesar 

de las fuertes turbulencias internacionales, ha desarrollado un fuerte dinamismo en los últimos años 

y en sentido creciente. Aspectos a tener en cuenta, que de algún modo han favorecido esta 

tendencia podrían ser: 

 

• La sociedad contemporánea que cada vez está más dominada por imágenes, sonidos, textos 

y símbolos. 

• Un nuevo estilo de vida unido a una tendencia creciente en el consumo de la cultura, el ocio, 

las experiencias sociales y el entretenimiento. 

• El comercio mundial de bienes y servicios creativos fue de 559 mil millones de dólares en 

2010. El comercio mundial de productos creativos se ha más que duplicado en 8 años, 

creciendo a 10,7% durante 2002-2010. 

• A su vez, los servicios creativos han ido creciendo mucho más rápido con una tasa de 

crecimiento del 15% en comparación con el 8% de crecimiento anual de los bienes creativos 

durante 2002-2010, tal y como puede apreciarse en las siguientes Figuras 23 y 24. 

87



Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL. 

LA “ERA DE LA CR

___________________________________________________________________________________________

 

 *Fuente: UNCTAD (2010) 

 

 

Figura 24.- Comercio mundial de la Industria Creativa (b

regiones, entre 2002 y 2010

 

*Fuente: UNCTAD (2010). 
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Comercio mundial de la Industria Creativa (bienes y servicios) por grupos y 

2002 y 2010: 

 

World trade of creative industry 

(goods and services), 2002 - 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Comercio mundial de la Industria Creativa (bienes

Exportaciones e importaciones entre 2002 y 2010. 
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En este comercio mundial de 

Sur, a pesar de que el Norte siga 

 

• Los países desarrollados lideran el comercio de productos creativos con 51% de las 

exportaciones de bienes creativos y 82%  

• Mientras que los países en desarrollo están ganando cuota en los mercados mundiales de 

bienes creativos, alcanzando 48% de las exportaciones mundiales en 2010

• Este crecimiento refleja el aumento notable de la producción

creativos en China, que 

creativos en 2010 con una cuota de mercado de  25%

 

         Fig 25.- Industrias Creativas: Exportaciones de bienes creativos, por grupo 

 

              *Fuente: UNCTAD (2010).

El dinamismo de las Industrias creativas

siguiente manera:   

 

• Durante la última década, las industrias creativas surge

dinámicos de la economía mundial.

• Todas las regiones y los grupos económicos

ingresos en sus industrias creativas.
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comercio mundial de bienes creativos, se aprecia un crecimiento superior en los países del 

siga  dominando (ver gráfico de la Figura 25): 

Los países desarrollados lideran el comercio de productos creativos con 51% de las 

exportaciones de bienes creativos y 82%  de los servicios creativos en 2010

Mientras que los países en desarrollo están ganando cuota en los mercados mundiales de 

bienes creativos, alcanzando 48% de las exportaciones mundiales en 2010

Este crecimiento refleja el aumento notable de la producción y el comercio de bienes 

que se mantuvo como el país líder en exportación mundial de bienes

en 2010 con una cuota de mercado de  25%. 

Industrias Creativas: Exportaciones de bienes creativos, por grupo 

*Fuente: UNCTAD (2010). 

 

Industrias creativas en el comercio mundial, lo podríamos 

Durante la última década, las industrias creativas surgen como uno de los sectores 

dinámicos de la economía mundial. 

regiones y los grupos económicos de los países se beneficiaron con mayores 

sus industrias creativas. 
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, se aprecia un crecimiento superior en los países del 

Los países desarrollados lideran el comercio de productos creativos con 51% de las 

de los servicios creativos en 2010. 

Mientras que los países en desarrollo están ganando cuota en los mercados mundiales de 

bienes creativos, alcanzando 48% de las exportaciones mundiales en 2010. 

y el comercio de bienes 

líder en exportación mundial de bienes 

Industrias Creativas: Exportaciones de bienes creativos, por grupo económico, 2008: 

 

lo podríamos resumir de la 

uno de los sectores más 

se beneficiaron con mayores 
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• Los sectores de alto valor son exportados principalmente por países avanzados. 

• En 2010, los países de la OCDE representaron cerca del 80% del comercio mundial del 

audiovisual, la música y la edición y el 75% de las artes visuales. 

• Las economías en desarrollo tienen el 68% del mercado de artesanías, han aumentado sus 

cuotas de mercado en los nuevos medios y diseño con 55% del mercado en 2010. 

 

Por lo se refiere a la balanza comercial de bienes creativos: 

• China tiene el mayor superávit comercial en bienes creativos alrededor de $90 billones en 

2010 aunque sus exportaciones de servicios creativos fue solamente $3 billones. 

 

• Los Estados Unidos, por el contrario, registró un enorme déficit comercial de US $50 billones 

en 2010 en bienes creativos, pero un superávit en servicios creativos, sus exportaciones 

fueron de  $29 billones. 

• En 2010 el número de exportadores de Asia en la lista de los 10 primeros  incluyó China, India 

y  Tailandia. 

• Italia tuvo el segundo mayor superávit gracias a su diseño y Alemania, ocupó el tercer lugar 

con mayores exportaciones. 

 

No hay países de América Latina o África presentes en la lista de los 10 primeros países con 

excedentes, tal y como se aprecia en la siguiente Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90



Capítulo 1.- ECONOMÍA CREATIVA: CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVA AL DECLIVE INDUSTRIAL. 

LA “ERA DE LA CR

___________________________________________________________________________________________

Fig 26.- Bienes creativos: Países con mayores excedentes y déficits comerciales, 2008:

                    *Fuente: UNCTAD, 2010.

 

Por  grupos económicos regionales en los mercados mundiales

• Europa continúa liderando el 

exportaciones de la UE tanto de bienes y s

• Asia se convirtió en la segunda región exportadora

creativos superaron a los de América de

• ASEAN +3 tiene el 23%

• América del Norte NAFTA

• Mientras que los países del 

de productos creativos

• Los países ACP representan menos del 1%
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Bienes creativos: Países con mayores excedentes y déficits comerciales, 2008:

*Fuente: UNCTAD, 2010. 

grupos económicos regionales en los mercados mundiales, destacar los siguientes aspectos:

a liderando el comercio  de productos de la industria creativa.

xportaciones de la UE tanto de bienes y servicios creativos han aumentado.

Asia se convirtió en la segunda región exportadora en 2002, sus exportaciones de bienes 

creativos superaron a los de América del Norte. 

23% del mercado y sus exportaciones alcanzaron 124 billones

NAFTA exporto bienes creativos $43 billones en 2008

Mientras que los países del MERCOSUR tienen menos del 1% de cuota de mercado mundial 

creativos. 

ACP representan menos del 1% del mercado mundial. 
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Bienes creativos: Países con mayores excedentes y déficits comerciales, 2008: 

 

, destacar los siguientes aspectos: 

comercio  de productos de la industria creativa. Las 

aumentado. 

en 2002, sus exportaciones de bienes 

sus exportaciones alcanzaron 124 billones. 

exporto bienes creativos $43 billones en 2008. 

MERCOSUR tienen menos del 1% de cuota de mercado mundial 
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Los servicios creativos tienen un crecimiento todavía más rápido que los bienes creativos: 

• Los servicios creativos son un componente clave en la dinámica de la Economía Creativa. 

Mientras que los servicios mundiales crecieron en un 13,5%, las exportaciones de servicios 

creativos tenían una tasa de crecimiento anual del 17% entre 2002 y 2010. 

• Arquitectura, servicios culturales y recreativos y de I + D fueron los sectores más dinámicos, y 

el audiovisual creció un 10% durante el período. Los países desarrollados representaron el 

83% de las exportaciones de servicios creativos. 

  

Con relación al papel de los derechos de propiedad intelectual en la Economía Creativa, debemos 

señalar lo siguiente: 

• Los derechos de propiedad intelectual son área sensible que precisa desarrollarse con 

urgencia tanto en el marco interior de los países como internacionalmente.  

• Los derechos de autor, si se manejan adecuadamente, pueden ser una fuente de ingresos 

para los países desarrollados y en desarrollo. 

• Se precisa mayor transparencia y mejor supervisión sobre transacciones datos relativos a 

derechos de autor. 

• El régimen de derechos de propiedad intelectual está desfasado y debe ser revisado 

adaptándose convenientemente a las realidades de la era digital. 

• Existe un amplio debate sobre el aperturismo o proteccionismo de los bienes y servicios 

creativos que podría verse beneficiado por un mejor desarrollo de los derechos de autor y 

propiedad intelectual. 

• A su vez, hay que dejar claro que existen a su vez bienes y servicios que son de dominio 

público y que se requiere su protección con una adecuada legislación. Son los conocimientos 

tradicionales, folclore y cultura. 

• También merecen su atención, los tratados de Internet sobre software libre, licencias 

creative commons o la gestión colectiva.  

 

“PRINCIPALES INFORMES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES” 

 

Dentro del marco político internacional de la Economía Creativa, es preciso tener presentes los 

Informes relativos a las siguientes organizaciones internacionales: UNCTAD (La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo); UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura); OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual); PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo); CCI (Cámara de Comercio Internacional); UNEP 

(ó PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).  

UNCTAD XI: Introdujo el tema de las industrias creativas en la agenda económica y de desarrollo 

internacional. Consenso de São Paulo. 

UNCTAD XII: De las industrias creativas a la Economía Creativa. Informe sobre la Economía Creativa 

del 2008. 

UNCTAD XIII: Avance en la agenda política,  Doha (2012). 

UNESCO: Adopción y ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 

Cultural: Actual implementación. Informe sobre Economía Creativa del 2013. 

OMPI: Agenda del Desarrollo y los cambios en materia de Propiedad Intelectual para el Desarrollo. 

PNUD: Participación de los países en desarrollo en la Economía Creativa mediante la promoción de 

cooperación Sur-Sur. 

CCI: Creación de oportunidades de negocios para las industrias creativas. 

UNEP (ó PNUMA): Los beneficios de la biodiversidad para las industrias creativas. 

COMISIÓN EUROPEA: Programa Europa Creativa 2014-2020. 

 

1.7.2.- PANORAMA DE LA ECONOMÍA CREATIVA EN ESPAÑA 

 

Para finalizar este capítulo, creemos conveniente hacer hincapié en el importante capital cultural, 

creativo y territorial de España. Es precisamente este cúmulo de recursos, los que posicionan 

estratégicamente a nuestro país en la Economía Creativa mundial y potencian entre otros 

subsectores, nuestro turismo cultural y creativo. 

 

Es por ello, que en este apartado, vamos a hacer una primera reflexión sobre esta cuestión, y a 

continuación, vamos a ver cómo se mueven nuestras cifras del sector creativo de acuerdo a la Cuenta 

Satélite de la Cultura del Ministerio (MECD). 

 

“CAPITAL CULTURAL Y CREATIVO EN ESPAÑA: IMPORTANTE RELEVANCIA PARA NUESTRO TURISMO 

CULTURAL Y CREATIVO” 

España se presenta en el siglo XXI, como un país que representa un importante cruce de culturas y 

civilizaciones y con una posición estratégica envidiable. Esta diversidad siempre ha sido fuente de 
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importantes oportunidades aunque no siempre se ha sabido aprovechar, por lo que consideramos 

trabajar más  este aspecto y en este sentido, proponemos nuestro modelo de innovación y 

creatividad en red (ver Capítulo 6). 

 

Por lo que se refiere a nuestro patrimonio tangible, como es bien sabido, es innumerable y de 

incalculable valor. Pues, contamos con importantes yacimientos arqueológicos, una rica arquitectura 

religiosa y civil de distinguidas iglesias, palacios, castillos, fortalezas, conjuntos urbanos 

monumentales,…, muchos de ellos declarados como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 

 

Por otra parte, muchos de nuestros museos se encuentran entre los mejores del mundo (pensemos 

por ejemplo, en el Museo del Prado); y contamos a su vez, con destacados centros de arte, como el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e importantes colecciones como la del Museo Thyssen 

Bornemisza y de ciencia. Disponemos de una exquisita cultura artesanal dando lugar a una variedad 

de oficios y productos en cerámica, vidrio, madera, cuero, tejidos o metales.  

 

Sabemos organizar grandes eventos como los  Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la  

reciente Copa del Mundo de Baloncesto. Y contamos con importantes festivales de renombre 

internacional. 

 

Nuestro patrimonio intangible es también rico en valores y tradiciones, desde el folclore tradicional a 

nuestra gastronomía, son de distinguido reconocimiento internacional (desde el flamenco, a las 

tapas, desde la paella al cocido,…). 

 

Pero quizás sean nuestros creadores y nuestros científicos, los que conjuntamente con nuestra 

gente, confieran a nuestra Economía Creativa, nuestro mayor posicionamiento internacional. 

Pensemos en generaciones creativas tan diversas que pueden ir desde Velázquez o Cervantes, a 

Gaudí, Dalí, Miró o Picasso, o nuestro contemporáneo Antonio López. O también en nuestros 

destacados científicos como Ramón y Cajal, Ochoa, Torres Quevedo, Servet o Marañón, por poner 

algunos ejemplos.  

Nuestra arquitectura contemporánea es también de primera línea, con destacados arquitectos como 

Moneo, Calatrava, Ábalos y Herreros, Campo Baeza, Cruz y Ortiz, Portela, Arroyo o Lamela, entre 

otros muchos. Destacan también construcciones de importantes arquitectos internacionales que han 
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ido dejando también su huella en nuestro país, tal es el caso del Centro Niemeyer de Gijón de Oscar 

Niemeyer, el Museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gery o desatacadas intervenciones de Norman 

Foster o Jean Nouvel, también por poner algunos ejemplos. 

El cine español tiene una larga historia, con destacados protagonistas y nuestros festivales son 

también de renombre internacional, como es el caso del de San Sebastián, el de Valladolid o el de 

Málaga. Destacan cineastas españoles desde los inicios del cine mudo, como el surrealista Luis 

Buñuel, a otros más actuales como Carlos Saura, Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia, también entre 

muchísimos otros ejemplos. Y actores como Antonio Banderas, Penélope Cruz o Victoria Abril.  

Nuestra música ha dejado también grandes genios, desde los más clásicos como el maestro Rodrigo, 

a la mítica movida madrileña de los años ochenta. La música, el teatro, el circo y demás artes 

escénicas, han tenido un importante campo de cultivo en nuestro país. 

Nuestros diseñadores también han dado muestra de nuestra excelente creatividad, con marcas de 

prestigio posicionadas a nivel mundial, desde la moda (Adolfo Domínguez, Devota y Lomba, Ágatha 

Ruíz de la Prada, Vitorio y Luccino,…., entre muchos otros), a los gráficos como Javier Mariscal o 

Alberto Corazón. Y tampoco podemos olvidarnos del fenómeno Zara que revolucionó toda la 

industria de la moda a nivel mundial.  

A su vez, nuestros creativos y publicistas, alcanzan un renombre internacional y  nuestros deportistas 

que copan los pódiums internacionales, año tras año. Destacan también nuestras Universidades y 

nuestros Centros de investigación. 

Por todo lo expuesto y por lo mucho no expuesto pero que también existe, podemos concluir que 

España siempre ha destacado por su creatividad y por su capacidad de innovar. Ahora debe ser capaz 

no sólo de atraer al talento creativo exterior sino y sobre todo, de retener el suyo propio que se 

encuentra esparcido por todo el mundo.  

Nuestra gente, su optimismo, alegría y solidaridad, está claro que contribuyen a crear el ambiente 

creativo necesario pero se precisan esfuerzos que tienen que ver con profundos cambios en las 

estructuras y organizaciones internas que paulatinamente se deben ir desarrollando para ir 

adaptándonos a la nueva Economía Creativa. Si bien está claro, que materia prima, recursos y 

capacidades creativas no nos faltan y con una buena reorganización estructural, pensamos que 

España podría liderar y promover el Segundo Renacimiento en la historia de la Civilización Occidental 

(ver Capítulo 6). 
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“CIFRAS MACROECONÓMICAS DE ESPAÑA”

 

Según el Informe de la UNCTAD (2010), 

puesto 18 a nivel mundial, tal y como podemos ver en la siguiente 

 

Fig 28.- Cuadro de los 20 países más exportadores de bienes y servicios creativos

                     *Fuente: UNCTAD, 2010.

La Economía Creativa aportó 14.000 

puede apreciarse en la balanza comercial de bienes creativos (2002

izquierda) y en la balanza de servicios creativos (2002

siguiente Figura 29 
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IFRAS MACROECONÓMICAS DE ESPAÑA” 

Según el Informe de la UNCTAD (2010), España exporto 5 millones de dólares en 2010

, tal y como podemos ver en la siguiente Figura 28. 

e los 20 países más exportadores de bienes y servicios creativos

 

*Fuente: UNCTAD, 2010. 

La Economía Creativa aportó 14.000 millones a la balanza comercial de España en 2010

balanza comercial de bienes creativos (2002-2010, situada en el gráfico de la 
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de dólares en 2010, ocupando el 

 

e los 20 países más exportadores de bienes y servicios creativos a nivel mundial: 

 

a la balanza comercial de España en 2010. Tal y como 

2010, situada en el gráfico de la 

2010, situada en el gráfico de la derecha), de la 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exports

Imports
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Siguiendo la tendencia mundial, el sector del diseño en España, es el primero en el ranking de las 

industrias creativas en las exportaciones. 

España ocupa el noveno lugar en la Unión Europea en la generación de empleo en Economía 

Creativa, con una tasa de crecimiento anual del 6%, tal y como puede apreciarse en la siguiente 

Figura 30. 

 

Fig 30.- Sobre la tasa de crecimiento de la Economía Creativa en la Unión Europea: 

 

 

Según el informe de la UNCTAD (2008), la Economía Creativa en España está integrada por 64.484 

empresas (3,7% del total) y genera 706.871 empleos (4,06% del total). Estos datos son semejantes a 

los vertidos por la Cuenta Satélite de la Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 

2011, que hablan de 625.000 empleos (3,1 % del porcentaje total de empleo en la economía 

española) y de una aportación de 4% al PIB (41.000 millones de euros). En cualquier caso, estas 

pequeñas variaciones que se generan en las cifras vienen determinadas precisamente por la falta de 

consenso a la hora de incluir unas actividades u otras en el Sector Creativo. 
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En este sentido, la CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA EN ESPAÑA (Base 2008) realiza un proyecto 

que analiza la cultura como medio de generación de riqueza, evaluando su aportación directa al PIB 

español y  utilizando para ello como fuente básica la Contabilidad Nacional de España, estimando el 

impacto de la cultura sobre el conjunto de la economía española.  

 

Tal y como se expone en la página web del Ministerio (MECD), se trata de una operación estadística 

de periodicidad anual, cuyo objetivo es proporcionar un sistema de información económica 

relacionado con la cultura. El proyecto cuenta con la colaboración metodológica del Instituto 

Nacional de Estadística, responsable en España de las Cuentas Nacionales. 

 

Este estudio destaca la importancia que tienen las “Actividades Culturales” y las “Actividades 

vinculadas con la propiedad intelectual” en el PIB y VAB nacional. De tal modo, que expone que si 

consideramos exclusivamente las “Actividades Culturales”, éstas representan un 2,9 % de media del 

VAB Total, superior en la economía española que el Sector de la Industria de la Alimentación, que la 

Industria Química o las Telecomunicaciones, y que el 3,7 % de media de las “Actividades vinculadas 

con la Propiedad Intelectual” está muy cercano al de las actividades financieras y de seguros.  

 

Y lo interesante, es que si consideramos ambos núcleos de actividades conjuntamente, estaríamos 

hablando de un porcentaje de media del Valor Añadido Bruto Total del 6,6%, por lo que estas 

“Actividades de la Cultura”, tienen un peso muy significativo en la economía española.  Eso sí, de 

nuevo la clasificación se realiza con base en las clasificaciones oficiales de las Actividades del Sector 

de la Cultura de EUROSTAT y de la UNESCO, que se apoyan todavía en la Economía de la Cultura y no 

la clasificación de la UNCTAD (2010) de las Industrias Creativas, que es más amplia como hemos 

visto, por lo que el peso sería mayor. Y todavía sería superior, si considerásemos las que nosotras 

incluimos como sectores transformadores (deporte, educación, turismo cultural y creativo e 

innovación). 

 

También interesante del Estudio realizado por la CSCE, es el desglose que realiza por sectores y el 

que realiza por fases de la cadena de valor (distinguiendo entre actividades nucleares y actividades 

auxiliares) y su contribución de las mismas también al PIB y al VAB. Concluyendo por ejemplo, que las 

fases de “creación y producción” en España son mucho más representativas que las de difusión, 

promoción, regulación y educación, por ejemplo, tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro 

de la Figura 31 . 
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Figura 31.- actividades características y auxiliares según sectores y fases-España: 

 

*Fuente CSCE, 2008. 
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Fig 31.- Cuadro de actividades vinculadas a la propiedad intelectual según sectores y fases: 

 

*Fuente CSCE, 2008. 

 

Fig 33.- Actividades culturales para realizar su estudio estadístico la Cuenta Satélite de la Cultura 

(MECD): 
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Según estas actividades y con base en año 2011, la cuenta Satélite de la Cultura del MECD nos indica 

que el empleo cultural en España en el año 2011, se sitúa en más de 625.000 empleos, que 

representa un 3,1 % del empleo total nacional. Y la contribución de las Industrias Culturales para ese 

mismo año base, 2011, al PIB, asciende a 41.000 millones de euros (4% del PIB Total). 

 

 

 

 

 

Figura 34.- Aproximación de la vinculación entre sectores y fases culturales y relación con la 

clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE 2009): 
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*Fuente Cuenta Satélite de la Cultura, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 .- Actividades económicas vinculadas a la propiedad intelectual por fases y relación con la 

clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE 2009): 
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Otros estudios también de interés, como el de Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012), a partir de 

la taxonomía realizada por la UNCTAD 2010 sobre las Industrias Culturales y Creativas y utilizando los 

Datos de la Tesorería de la Seguridad Social (2009), estaríamos hablando de que el sector creativo 

en España generó un porcentaje de empleo en el 2009 semejante al del sector educativo pero 

todavía muy alejado del sector de la construcción en España (1,56 millones) para ese mismo período.  

 

Sin embargo, lo interesante no sería realizar no un análisis estático para un período concreto, sino 

realizar un análisis dinámico para el período en crisis (incluyendo el período de recuperación 

económica, en el que parece que hemos entrado en el 2013) desde 2007 al 2015, entonces se 

observará una dinámica a la inversa en el sector creativo, respecto a los sectores tradicionales. De 

tal modo que mientras el Sector Creativo ha crecido con una tasa del 6% en estos años, misma 

tendencia creciente que se observa en la dinámica mundial, resulta que en el período en crisis antes 

de iniciarse la recuperación económica, los sectores tradicionales ofrecían una tasa de crecimiento 

negativa, examinemos por ejemplo el sector de la construcción en España en el 2009, la tasa era 

negativa y osciló según datos del INE entre -26% y el -17,9% al final del período. La misma suerte 

corrieron el resto de sectores de la industria manufacturera, sin embargo el sector creativo ofrece 

una tasa de crecimiento positiva importante en período de crisis desde el 2007, en España a un 6%. 

 

 

1.8.- CONCLUSIONES. 

 

Por todo lo expuesto y coincidiendo con los informes de los principales organismos internacionales, 

creemos que la Economía Creativa se presenta como la mejor alternativa al declive de la economía 

industrial. A su vez, consideramos conveniente subrayar que hay un antes y un después en la 

Economía Creativa, con respecto al inicio de la Gran Crisis Mundial del siglo XXI. Pues, antes del 2007, 

la Economía Creativa se centraba en la importancia que iba adquiriendo el sector creativo de las 

industrias culturales y creativas, por su generación de riqueza y empleo, fundamentalmente. Y la 

ventaja competitiva de las ciudades y territorios se centraba en atraer a esa clase creativa de la que 

nos habla el economista Florida (2002). 

 

Sin embargo, con el inicio de la profunda crisis mundial, la atención comienza a centrarse en el 

interior del sistema y en la búsqueda de nuevos paradigmas en todos los ámbitos de la vida humana. 

Y la Economía Creativa empieza a verse como una estrategia de desarrollo integrado, es decir, no 
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sólo centrada en el crecimiento económico de los sectores emergentes creativos, sino también en su 

capacidad para generar identidad y diferenciación, cohesión e inclusión social o en proteger aspectos 

medioambientales. En definitiva, estamos hablando de una manera diferente de hacer las cosas. En 

las que la creatividad y la innovación son el principal capital de la nueva economía.  

 

Nosotras en este sentido, nos vamos a interesar por subrayar una visión humanista de la Economía 

Creativa, que de algún modo pone su énfasis en el hombre, en su multifacética vida como individuo,    

emprendedor o ciudadano. Se trata de un hombre moderno en el sentido de su capacidad activa de 

abordar el mundo y pasar a la acción para transformarlo de acuerdo a nuevos valores. Por eso, 

vamos hablar de la Economía Creativa como  una nueva modernidad. Y es precisamente esta visión 

humanista la que entendemos aporta un carácter integrador a las múltiples dimensiones de la 

misma. 

 

Estaríamos hablando de un modelo más participativo, diverso e integrado. No cabe duda que el 

ciudadano se convierte en el protagonista de la ciudad, en lugar de las infraestructuras y la 

tecnología, que pasan a un segundo plano como instrumentos para impulsar el desarrollo y no como 

fines en sí mismos. En este sentido, es fundamental la creación de espacios públicos de encuentro 

que permitan recuperar el valor de la palabra y del entendimiento social. La creatividad colectiva de 

las ciudades es la que puede impulsar un modelo nuevo de ciudad, más integrado, diverso y plural. 

Una sociedad en red y en base a estrategias colaborativas. 

 

También, consideramos importante hacer una reflexión sobre la importancia que tiene una buena y 

consensuada taxonomía del sector creativo, de cara a cualquier investigación que se realice. 

Nosotros creemos que la clasificación más completa es la de la UNCTAD (2010), si bien consideramos 

pertinente añadir además, los subsectores que denominamos como “transformadores” de la 

economía y de la sociedad y pensamos que son los siguientes: el deporte, la educación, el turismo 

cultural y creativo y la innovación. Y dado que estamos hablando de cambiar la manera de hacer las 

cosas y de la búsqueda de nuevos paradigmas en lo económico, social, cultural o medioambiental, 

creemos que no podemos perder de vista estos sectores transformadores que consideramos se 

deben computar también dentro del sector creativo.  

 

A nivel producción, podemos hablar de un giro creativo a nivel mundial que supone un cambio de 

estrategia global: “de la estandarización a la diferenciación”. Los productos de la nueva economía 
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creativa se presentan como singulares, simbólicos e intangibles. Y la cultura se presenta como un 

sector transversal de toda la economía, jugando un valor determinante en la reactivación de los 

sectores más tradicionales de la economía, por su valor añadido y por su carácter diferencial e 

identitario y además, puede desempeñar una importante función de regeneración urbana y 

transformación de las ciudades, como veremos en el próximo capítulo. 

 

También en este capítulo centra la atención sobre cuáles van a ser las variables a considerar en la 

Economía Creativa como un sumatorio de  

 

ECONOMÍA CREATIVA (IDEAS) = Economía + Cultura + Tecnología + Territorio  

La creatividad pasa a ser el petróleo del nuevo sistema y las ideas surgen de ese pensamiento 

divergente:  

Economía (necesidades y recursos) 

Cultura (conocimientos adquiridos, costumbres, tradiciones,…) 

Tecnología (instrumentos, mecanismos,…) 

Territorio (lugar) 

 

Es en este sentido, que podemos hablar del humanismo de la Creatividad y de un nuevo modelo 

antropocéntrico que sitúe al hombre en el centro del sistema y no como un engranaje más del 

mismo, como venía haciendo la economía industrial.  

_____________________________________________________________________________ 
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Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA 

CIUDAD CREATIVA. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS 

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

 

“Si el siglo pasado fue el siglo del crecimiento urbano, el XXI será el de las ciudades. Las batallas 

más decisivas por la calidad de vida se librarán en las ciudades y su resultado tendrá un impacto 

decisivo sobre el medio ambiente del planeta y las relaciones humanas. Lo que diferenciará a las 

ciudades “buenas” será su capacidad para favorecer la armonía de sus habitantes y la Naturaleza. 

Ciudades justas socialmente y ambientalmente saludables: ¡ése es nuestro objetivo!”  

 

JAIME LERNER 

Arquitecto, urbanista y político 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hemos abordado en el Capítulo 1, qué es la Economía Creativa, cuándo entendemos que surge y 

las circunstancias que la impulsan, así como su carácter multidimensional y humanista. 

 

En este Capítulo 2, trataremos en primer lugar, de ver las conexiones que podemos establecer 

entre Economía Creativa, Urbanismo y Ordenación Territorial, así como el papel que debe jugar 

hoy en día la Dirección Estratégica en las ciudades. 

 

 Seguidamente, investigamos sobre un nuevo concepto de Ciudad Creativa y establecemos unos 

parámetros propios que desde nuestro punto de vista determinan que una ciudad pueda ser 

considerada como creativa. En esta determinación la Teoría de Recursos y Capacidades, nos va a 

permitir desarrollar nuestro propio modelo dinámico de Ciudad Creativa. Pues, precisamente de 

la naturaleza de estos recursos y de las capacidades dinámicas para aprovecharlos, dependerá la 

estrategia a desarrollar y su ventaja competitiva. 

 

La Ciudad Creativa, desde una perspectiva sistémica como nosotros la entendemos, pasa a ser 

considerada como un organismo vivo, en estado continuo de transformación. Y del ajuste de sus 

recursos estratégicos (creativos, innovadores, culturales, territoriales, tecnológicos, emocionales y 

de gobernanza) y capacidades dinámicas a sus potencialidades, podremos establecer distintas 

“fases de transformación” por las que debe pasar una ciudad hasta su transformación en Ciudad 
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Creativa. Dicho proceso de transformación se logra, bajo nuestro punto de vista, a partir de un 

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Integrado y Sostenido, que sitúa el capital cultural, el 

capital creativo, el capital tecnológico, el capital social y capital territorial, en la base de los ejes 

estratégicos  a desarrollar. 

 

Partimos al mismo tiempo, tal y como ya se ha dejado constancia en la primera parte, que no sólo 

estamos hablando de simples cambios en el sistema, sino que advertimos que el cambio es 

mucho más profundo y que podemos estar ante una “mutación de sistemas”. Desde una teoría 

evolutiva, el paso del modelo industrial al modelo creativo debe considerarse como una 

“desintegración” del sistema, al tratarse no sólo de un cambio estructural sino también de una 

pérdida y recuperación de su identidad. Por tanto, se trata de encontrar un orden en el desorden 

y en el aparente caos de lo mutante.  

 

En este sentido, cobra especial interés para nosotras, la Teoría de los Sistemas Emergentes. Los 

cambios son generados por pequeñas rutinas desde la base y la estrategia “botton-up” será la 

correcta para impulsar nuevas dinámicas. Si bien consideramos que las ciudades, al igual que las 

empresas, no dejan de ser sistemas artificiales, mientras que nuestro sistema neuronal, por 

ejemplo, o cualquier otro sistema natural, es mucho más perfecto, tiene mucho mejor 

desarrollado todo el sistema de conexiones y leyes internas para la autorregulación y la 

retroalimentación.  

 

Esto afectará en el sentido, que si bien estamos de acuerdo con la Teoría de Sistemas Emergentes 

que todo cambio relativo a la mutación de sistemas debe propiciarse desde la base estableciendo 

nuevas pautas rutinarias o conexiones, creemos que no es suficiente la autorregulación del 

sistema para el caso de los sistemas artificiales (como sucede en el caso de los sistemas 

naturales). Entendemos que se precisa en estos casos, además, un liderazgo compartido que debe 

nacer también espontáneamente desde la base. Dicho liderazgo implicará un sistema relacional y 

nuevas formas de gobernanza para conducir estas dinámicas hacia un desequilibrio productivo o 

adaptativo o como diría Shumpeter (1911), a la destrucción creativa. 

 

Finalmente, subrayar el trasfondo eminentemente humanista que tienen nuestras teorías, al 

situar al hombre de nuevo en el centro del sistema. Un individuo activo, capaz de hacer frente a 

las profundas transformaciones que el mundo actual precisa para salir del estancamiento del 
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modelo industrial. Nuestra mirada al pasado se hace necesaria para volver a conectar con la 

historia y esencial para poder proyectarnos hacia el futuro. Creemos por ello, que estamos 

abordando una nueva modernidad, una nueva concepción del hombre y del mundo. 

 

De ahí que nos detengamos en dos momentos que nos parecen cruciales para recuperar la 

conexión con la historia, tanto desde el punto de vista del pensamiento como en el desarrollo de 

modelos de ciudad diferentes, nos referimos al Renacimiento (XIV-XVI), y a la Revolución 

Industrial (XVII-XIX), incluyendo la Ilustración.  

 

Después, analizamos o mejor dicho reflexionamos sobre las causas que llevaron a la muerte del  

sujeto con la postmodernidad, revisando el fenómeno de la globalización y de las ciudades 

postindustriales. 

 

Creemos que sólo realizando estas conexiones temporales, además de las conexiones espaciales y 

sociales, podremos afrontar la nueva Ciudad Creativa, que será para nosotras sinónimo de una 

“ciudad humanista”, cuyos rasgos distintivos iremos analizando y concluiremos como innovadora 

y flexible, identitaria, conectada y emocional. 

 

Finalmente cerramos este Capítulo 2, con el diseño de un modelo propio para la transformación 

de las ciudades en Ciudades Creativas, basado en todas las teorías estudiadas en este capítulo, en 

las aportaciones de algunos de los autores más representativos sobre el estudio de Ciudades 

Creativas, y sobre todo, construido sobre los ejes estratégicos direccionales que nosotras 

entendemos relevantes a desarrollar por una ciudad para su transformación en Ciudad Creativa. 

Estos ejes parten de las 5 dimensiones o rasgos anatómicos que consideramos determinantes del 

“carácter” de Ciudad Creativa. Se trata de un modelo dinámico de aplicación, como veremos en el 

Capítulo 4, a todo tipo de ciudad, independientemente de su tamaño. Y a su vez de aplicación a 

cualquier territorio que desee afrontar el “giro creativo” y mutación de sistemas necesaria para 

afrontar su futuro.  

 

Nuestro modelo de Ciudad Creativa se presenta como un modelo de desarrollo territorial 

dinámico, flexible, integrado, complementario y participativo. 
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2.1.- Economía Creativa, Urbanismo y Ordenación del Territorio.  

Teorías de aplicación a los procesos de transformación de las ciudades 

 

“Bajo el aparente desorden de la ciudad vieja, en los sitios en que la ciudad vieja funciona bien, 

hay un orden maravilloso que mantiene la seguridad en las calles y la libertad de la ciudad. 

Es un orden complejo. Su esencia es un uso íntimo de las aceras acompañado de una constante 

sucesión de miradas. Este orden está compuesto de movimiento y cambio, y aunque es vida y no 

arte, bien podríamos llamarlo el arte de la ciudad y emparentarlo con la danza, no con una danza 

simple y exacta donde todos levantan las piernas al mismo tiempo, giran al unísono y saludan en 

masa, sino con un ballet intrincado donde los primeros bailarines y el resto del ballet tienen partes 

diferenciadas que se refuerzan milagrosamente unas a las otras y forman un todo ordenado”  

 

JANE JACOBS, 1965 

Socióloga, periodista y urbanista 

 

2.1.1.- ECONOMÍA CREATIVA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

El Urbanismo y la Ordenación del Territorio, hacen referencia a conocimientos y técnicas para 

interpretar el espacio e intervenir en él. Ambos tienen un origen globalizador y pretenden integrar 

los distintos enfoques del hecho espacial (geográfico, económico, social, arquitectónico,…). 

 

El Urbanismo como ciencia, nos dice Fernández Güell (2006), nació a mediados del siglo XIX, con 

el apogeo de la Revolución Industrial. Siguiendo a este autor, podemos apreciar en la Figura 36 , 

las distintas etapas de la Planificación Urbana en la historia del Urbanismo.  

 

Como analizaremos más adelante en este capítulo, la Revolución Industrial supuso un continuo de 

transformaciones socioeconómicas e innovaciones tecnológicas, que propiciaron un caos espacial, 

un impacto ambiental y un conflicto social que precisaron de un sistema regulador para 

establecer correcciones a todas estas externalidades negativas de las ciudades industriales 

liberales. 

 

Sobre los años 20 y 30 del siglo XX, aparecieron en Estados Unidos y en Europa, los primeros 

planes reguladores de ciudades, conocidos posteriormente como Planes de Urbanismo. Su 
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objetivo primordial era ordenar el crecimiento exponencial de las ciudades de

pasado y evitar al mismo tiempo, las disfuncionalidades e impactos ambientales. Se trataba de 

supeditar el interés particular de la propiedad privada a los intereses generales de la comunidad 

(Fernández, 2006), y por eso, tenía 

 

Figura 36

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, es cu

para intervenir en los procesos de reconstrucción de las 

En este momento, podemos decir, que es el momento de esplendor del Urbanismo y de los 

urbanistas, cuyo reconocimiento social va en aumento.

 

Con la crisis de los años 70, de nuevo se van a producir profundas transforma

sociodemográficas y comienza a generarse una desconfianza sobre los procesos de planificación 

de up-down (“arriba-abajo”) de concepción tradicional, por su incapacidad de resolver los 

problemas urbanos en ese momento. Esta crisis del ur

expansión de la doctrina económica neoliberal que no veía con buenos ojos el excesivo 

intervencionismo del Estado en el planeamiento urbanístico.
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, 2006), y por eso, tenía un fuerte protagonismo la intervención pública. 

36.- Etapas históricas de la planificación urbana 

Tras la Segunda Guerra Mundial, es cuando estos Planes de Urbanismo adquieren especial interés

para intervenir en los procesos de reconstrucción de las ciudades y de recuperación económica. 

En este momento, podemos decir, que es el momento de esplendor del Urbanismo y de los 

urbanistas, cuyo reconocimiento social va en aumento. 

Con la crisis de los años 70, de nuevo se van a producir profundas transforma

sociodemográficas y comienza a generarse una desconfianza sobre los procesos de planificación 

abajo”) de concepción tradicional, por su incapacidad de resolver los 

problemas urbanos en ese momento. Esta crisis del urbanismo se agravó en los años 80 con la 

expansión de la doctrina económica neoliberal que no veía con buenos ojos el excesivo 

intervencionismo del Estado en el planeamiento urbanístico. 
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objetivo primordial era ordenar el crecimiento exponencial de las ciudades de principios del siglo 

pasado y evitar al mismo tiempo, las disfuncionalidades e impactos ambientales. Se trataba de 

supeditar el interés particular de la propiedad privada a los intereses generales de la comunidad 

rte protagonismo la intervención pública.  

 

 

ando estos Planes de Urbanismo adquieren especial interés 

ciudades y de recuperación económica. 

En este momento, podemos decir, que es el momento de esplendor del Urbanismo y de los 

Con la crisis de los años 70, de nuevo se van a producir profundas transformaciones económicas y 

sociodemográficas y comienza a generarse una desconfianza sobre los procesos de planificación 

abajo”) de concepción tradicional, por su incapacidad de resolver los 

banismo se agravó en los años 80 con la 

expansión de la doctrina económica neoliberal que no veía con buenos ojos el excesivo 
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Con la globalización, las ciudades postindustriales iniciaron un proceso de transformación urbana 

basada en el excesivo consumismo y en la generación de “espacios cerrados” (Michael Waltzer, 

1997) y “sectorizados” (Rogers, 2000), que en este capítulo también desarrollaremos con más 

detenimiento. El Urbanismo entra a finales del siglo XX en un profundo estancamiento y período 

de introspección que nada impidió a que las ciudades continuasen su ritmo de crecimiento 

vertiginoso y desorbitado generando una “cultura del tener” muy apartada del nuevo concepto de 

Ciudad Creativa que entendemos nace con la Gran Crisis del Siglo XXI, a partir del 2007. Una 

Ciudad Creativa que aspira a una “cultura del ser” basada en estrategias colaborativas, creativas y 

de innovación continua en todos los ámbitos de la vida humana. 

 

En este nuevo escenario de la Economía Creativa que surge tras la citada crisis, se está obligando 

a los distintos actores locales a buscar nuevos modelos y procesos de planificación que den una 

respuesta a las necesidades de cambio actuales, ante el agotamiento del modelo industrial y 

postindustrial. Se plantean nuevas estrategias y procesos flexibles capaces de hacer frente a la 

nueva demanda urbana y en este sentido, la aportación de la Dirección Estratégica a las ciudades 

y la experiencia de los casi 30 años de Planificación Estratégica en las mismas, pueden resultar 

muy interesantes para poder seguir evolucionando en la actual “mutación de sistemas”, teniendo 

presente un entorno altamente dinámico y de alto riesgo e incertidumbre. 

 

Entre las múltiples definiciones de Urbanismo, podemos destacar: 

1.- Como el arte de ordenar y organizar las aglomeraciones urbanas; 

2.- El arte de disponer en el espacio urbano o rural los establecimientos humanos; 

3.- Conjunto de reglas jurídicas que permiten a los poderes públicos el control de la utilización del 

suelo en un medio urbano. 

 

El historiador económico Bairoch (1985) distingue como rasgos característico de una ciudad, 

hasta cinco: 

1.- División del trabajo. 

2.- Separación material entre la ciudad y el campo, a diferencia de la aldea que es abierta. 

3.- Superación de un umbral mínimo de población y de densidad. 

4.- Hábitat específicamente urbano, edificios y calles con cierta idea de estabilidad espacial y 

temporal. 

5.- Asentamientos permanentes en su conjunto. 
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Destacamos la importancia del límite urbano que permite llevar a cabo el sistema de 

señalizaciones entre ciudades y genera a su vez, una idea de unicidad, separando a la ciudad de su 

entorno. Esta cuestión, relativa a los límites del sistema ciudad, también se va a tambalear y 

vamos a hablar hoy en día, de límites difusos entre lo urbano y lo rural, entre la ciudad y su 

entorno. 

 

A continuación, subrayaremos la importancia de considerar la ciudad como un sistema abierto 

(Luhmann, 1998) en continua interacción con su entorno. Y serán de interés los flujos que se 

establezcan entre ciudades o entre la ciudad (espacio limitado) y el campo (espacio ilimitado 

aparentemente). De interés será también en este sentido para nosotras, las teorías de Ecología 

Urbana y de los Sistemas Emergentes que a continuación también destacaremos. 

 

Por su parte, la Ordenación del territorio, según la Carta Europea de la Ordenación del Territorio 

(1983), se define como: 

 

“Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio, según un concepto rector”. 

 

Como características de la Ordenación del Territorio, podríamos establecer: 

1.- Democrática: -pues, ha de garantizar la participación de la población afectada. 

2.- Global: -ha de integrar y coordinar a las diversas políticas sectoriales. 

3.- Funcional: -debe contemplar la realidad cultural y los intereses comunes, no subordinándolos a 

fronteras administrativas y/o territoriales. 

4.- Prospectiva: -debe analizar y tener en cuenta la evolución previsible de los fenómenos. 

 

Y como objetivos, se establecen: 

1.- Desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones. 

2.- Mejora de la calidad de vida. 

3.- Gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medioambiente. 

4.- Utilización racional del territorio. 
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Desde el punto de vista de la Planificación Territorial, entendemos que ésta debe ser flexible y 

selectiva para poder adaptarse a la realidad. Debe ser participativa, estableciendo mecanismos 

activos de participación ciudadana, debe realizarse continuas revisiones periódicas y tener un 

carácter prospectivo con una visión clara a largo plazo. 

 

Podemos resumir, exponiendo que a diferencia de la Ciencia Urbana cuyo objetivo es conocer la 

realidad urbana, por tanto, tiene un sentido estático, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio 

son disciplinas de acción que tratan de explicar la dinámica urbana o territorial y la 

transforman.  

 

Así pues, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, buscan el desarrollo armónico del espacio, 

mientras el Urbanismo se centra más en el diseño de la “forma urbana”, la Ordenación del 

Territorio estudia las “dinámicas internas” que tienen que ver con la economía, la política, la 

sociología o los recursos naturales.  

 

Con relación al concepto de Ordenación del Territorio, creemos que sería más acertado hablar de 

“gestión territorial”. Pues, no debe limitarse a una concepción administrativa sino que tiene una 

concepción actual más innovadora, ligada a nuevos modelos de “gobernanza”, y a una “visión 

prospectiva” en la toma de decisiones.  

 

La metodología que se ha venido empleando es la de la planificación, a través de planes urbanos. 

Sin embargo, pensamos que esta metodología si se entiende como un sistema centralizado, 

debemos rechazarla, pues, no deja espacio a la improvisación o a la espontaneidad que pueda 

surgir en las Ciudades Creativas entendidas como “sistemas emergentes”.   

 

Es decir, si dichos planes no son abiertos, integrales y participativos a todos los grupos de interés 

urbanos, dejan de ser instrumentos idóneos para la gestión territorial actual. Pues, no podemos 

perder de vista que a partir de las interacciones sociales, se generará la “mutación de sistemas” y 

ésta no puede realizarse a través de estructuras e instrumentos rígidos sino que éstos han de ser 

flexibles. 

 

Por eso, creemos conveniente establecer sistemas de participación colectiva y que la sociedad 

civil entre a formar parte de los stakeholders urbanos. La creatividad colectiva o inteligencia 
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colectiva, además de ser un recurso necesario para el cambio,

recursos y capacidades de la nueva Ciudad Creativa

 

“La intervención en el territorio 

población residente- debe superar los modelos sectoriales para definir nuevos instrumentos que, 

por su misma naturaleza, han de ser voluntarios, participati

intervención de los agentes locales y 

territorio para alcanzar su desarrollo integrado”

 

Ya el político Fraga (1993), a principios de la década

la participación ciudadana 

pasamos a representar en la siguiente 

como vertical. 

 

Figura 

 

 

                                       *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

Se observa, pues, una clara evolución en el concepto de Ordenación del Territorio, en la que 

aspectos cuantitativos han quedado subordinados a los objetivos de calidad

aspectos cualitativos. 

Coordinación                                                  Horizontal
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un recurso necesario para el cambio, es preciso que forme 

recursos y capacidades de la nueva Ciudad Creativa y de la toma de decisiones territorial

“La intervención en el territorio –en búsqueda de un mayor equilibrio territorial y bienestar de la 

debe superar los modelos sectoriales para definir nuevos instrumentos que, 

por su misma naturaleza, han de ser voluntarios, participativos y flexibles, porque sólo con la 

intervención de los agentes locales y la coordinación de las administraciones se podrá dinamizar el 

territorio para alcanzar su desarrollo integrado” (Fraga, 1993). 

Ya el político Fraga (1993), a principios de la década de los años 90, remarcaba la importancia de 

 y de la necesaria coordinación interadministrativa

pasamos a representar en la siguiente Figura 37 y que debe ser tanto en un sentido horizontal 

Figura 37.- Coordinación interadministrativa 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

observa, pues, una clara evolución en el concepto de Ordenación del Territorio, en la que 

aspectos cuantitativos han quedado subordinados a los objetivos de calidad

Coordinación Vertical 

Coordinación                                                  Horizontal 
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es preciso que forme parte de los 

y de la toma de decisiones territorial. 

en búsqueda de un mayor equilibrio territorial y bienestar de la 

debe superar los modelos sectoriales para definir nuevos instrumentos que, 

vos y flexibles, porque sólo con la 

se podrá dinamizar el 

de los años 90, remarcaba la importancia de 

coordinación interadministrativa, que nosotras 

y que debe ser tanto en un sentido horizontal 

 

observa, pues, una clara evolución en el concepto de Ordenación del Territorio, en la que los 

aspectos cuantitativos han quedado subordinados a los objetivos de calidad, es decir, a los  
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Por ello, con relación al diseño de nuestro modelo de innovación y creatividad territorial, partimos 

de una premisa fundamental que es la de entender la gestión del territorio como una empresa. 

Lo que queremos decir, es que diferimos de los análisis territoriales orientados exclusivamente a 

la protección y conservación de los recursos culturales y medioambientales considerados como un 

bien en sí mismos, sin tener presente el potencial de desarrollo asociado de la interacción del 

hombre con su medio. Para nosotras estos recursos culturales y medioambientales, como ya 

expusimos en el Capítulo 1, son recursos endógenos estratégicos que además de su potencial 

económico, son portadores de identidad y confieren a las ciudades o territorios en cuestión, un 

carácter diferencial estratégico. 

 

2.1.2.- TEORÍAS DE APLICACIÓN A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES 

 

A continuación, vamos a desarrollar las teorías que van a ser de nuestro interés para la 

comprensión del fenómeno actual urbano y para la consiguiente construcción de nuestro modelo 

de transformación de las ciudades en Ciudades Creativas.  

 

Para ello, comenzamos analizando la Teoría General de Sistemas y la Teoría de los Sistemas 

Emergentes y llegamos a concluir que la ciudad es un sistema emergente, por tanto, un sistema 

complejo. Por tanto, es preciso comprender su proceso evolutivo ello, a partir de las Teorías 

Evolutivas, desde sus múltiples perspectivas: biológicas, económicas, antropológico-culturales y 

sociales. 

 

Y finalmente, consideramos de aplicación la Teoría de Recursos y Capacidades de origen 

empresarial y de relevante interés para comprender las nuevas fuentes de la ventaja competitiva 

en las Ciudades Creativas. En primer lugar, partimos de considerar las múltiples analogías entre 

los dos sistemas, empresarial y urbano y a continuación, exponemos un análisis conjunto de la 

Teoría Evolutiva, desde el enfoque multidisciplinar señalado y la Teoría de Recursos y 

Capacidades.  

 

Esta visión conjunta de ambas teorías, nos va a permitir construir posteriormente nuestro modelo 

de transformación de una ciudad en Ciudad Creativa, basado en un Plan Estratégico de 

transformación continua. La base para la construcción de este Plan Estratégico será la 
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determinación de los ejes estratégicos en la dirección de los parámetros que consideremos como 

propios de una Ciudad Creativa.  

 

Por tanto, la base inicial de este plan parte de la perfecta identificación de los recursos y 

capacidades que van a ser estratégicos y determinantes del “carácter” de Ciudad Creativa. Si bien 

la ventaja competitiva en las Ciudades Creativas va a precisar del desarrollo a su vez, de 

capacidades dinámicas que potencien todo ese capital estratégico en un contexto evolutivo del 

que venimos hablando. 

 

Comencemos viendo y analizando cada una de estas teorías en las que nos vamos a apoyar para la 

construcción de nuestro modelo. Y de este modo, poder extraer luego las conclusiones oportunas 

y  posibles líneas de aplicación. 

  

“TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS” 

 

Según, Mc Loughlin (1976) por sistema entendemos “un todo complejo”, o un “conjunto de cosas 

o partes conectadas entre sí”, ”un conjunto organizado de cosas materiales o inmateriales y 

también como un grupo de objetos relacionados o en interacción de tal modo que forman una 

unidad”. 

 

Esta definición de sistema ya estaba latente en el arte desde bien antiguo, primero la utilizaron los 

griegos y luego, el mismo Vitrubio (siglo I a. C.) se refiere a ella como la “divina proporción o 

sección áurea” o “número de oro”. Posteriormente, será teorizada por el monje Luca Pacoli 

(1498) en el Renacimiento (como ya nos referíamos en el Capítulo 1). Y de un modo más reciente, 

la “Teoría de la Gestalt”1 (Von Ehrenfels, 1890) pone su énfasis en las interacciones de los 

elementos del sistema de percepción visual para lograr el equilibrio dinámico de la composición 

(Arnheim, 1979) 

 

                                                           
1
 La palabra Gestalt, significa en alemán “forma” y la Escuela de la Gestalt nace en el campo de la psicología de la 

percepción. La Escuela de la Gestalt se inicia en 1910, siendo sus máximos representantes: Max Wertheimer (1880-

1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (1887-1941). Sin embargo, el concepto de Gestalt, se introdujo por 

primera vez en la filosofía y la psicología contemporánea por Ehrenfels en su famosa obra Über Gestaltqualitäten (en las 

cualidades de la Forma, 1890). 
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El “número de oro o número áureo” habla de la armonía que existe en los sistemas naturales y en 

determinadas obras de arte que aspiran a ser bellas. El físico Kepler (1619) alude a ella como a la 

“música de los astros” o “música celeste” (también Pitágoras se había referido en el mismo 

sentido anteriormente). La geometría encontró la razón matemática que relaciona de modo 

constante (Phi=1,618) el “equilibrio de las partes entre sí y con el todo”, o “la parte menor es a la 

mayor, lo que la mayor es al todo”. Se cree que existe un principio pitagórico y platónico que 

actúa no de una manera caótica sino matemática irracional, que en los sistemas naturales, como 

es el caso de las estrellas o del cerebro humano, trabajan a razón de la misma frecuencia, 

generando un equilibrio dinámico. 

 

En los sistemas, existen pues, un conjunto de elementos interconectados, son las partes que 

consideramos de cada sistema y a su vez, cada una de estas partes puede ser considerada como 

un sistema en sí mismo, y a su vez, todo sistema podrá ser considerado como parte de un sistema 

mayor. Esta concepción sistémica la aplicaremos a la construcción del modelo en red “España 

Creativa” (Red de Ciudades y Territorios Creativos de España), entendiendo la nación de España 

como “una región de regiones” y a su vez como “una región de otra región mayor” (Europa). 

Partimos en nuestro modelo de entender la “región” como un territorio con identidad propia y en 

equilibrio dinámico entre sus partes diversas, de tal modo, que la unidad no es igual a la suma de 

las partes sino a una dimensión superior.2 

 

Según el biólogo Von Bertalanffy (1951), la Teoría general de Sistemas tiene plena aplicación al 

territorio y nosotras también lo entendemos así. Según este autor, el territorio es un sistema 

dinámico cuyos elementos son a su vez, dos subsistemas: la parte física del territorio (subsistema 

físico-natural) y la actividad que desarrolla la comunidad que habita en el mismo (subsistema 

socio-económico); de la interacción de entre ambos elementos es el conjunto de formas de 

utilización del territorio por parte de la actividad (subsistema de usos):  

 

1.- Un soporte físico o material que es medible y moldeable (engloba el espacio geográfico y 

arquitectónico); 
                                                           
2
 Nos referimos aquí al concepto de “sinergia”, que refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto, varios factores, 

o varias influencias, observándose así, un efecto adicional del que hubiera podido esperarse operando 

independientemente, dado por la concausalidad a los efectos en cada uno. En estas situaciones, se crea un efecto extra 

debido a la acción conjunta o solapada, que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar 

aisladamente. 
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2.- Y un cuerpo social que interactúa 

ser aprendido parcialmente,

complejidad del cuerpo social.

3.- Nosotras creemos conveniente añadir a esta conce

cultural, puesto que el legado patrimonial tangible e intangible y el arte presente de la comunidad 

actual, conjuntamente con el subsistema social, construyen un 

son capaces de generar profundas transformaciones en los sistemas, alterando las interrelaciones 

actividad-territorio y dando lugar incluso a sistemas nuevos.

 

En la siguiente Figura 38 dejamos constancia de los 3 subsistemas básicos que configuran una 

ciudad o territorio, entendidos

subsistemas. 

 

Figura 38. - Representación simplificada d

 

 

Para representar la realidad compleja de un sistema, en una r

precisamos construir un modelo.

siguiente:  
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interactúa sobre ese soporte físico, y cuyo comportamiento sólo puede 

ser aprendido parcialmente, pues, no está sujeto a reglas o leyes capaces de explicar la 

complejidad del cuerpo social. 

Nosotras creemos conveniente añadir a esta concepción sistémica del territorio el

, puesto que el legado patrimonial tangible e intangible y el arte presente de la comunidad 

actual, conjuntamente con el subsistema social, construyen un sistema de valores y creencias

enerar profundas transformaciones en los sistemas, alterando las interrelaciones 

territorio y dando lugar incluso a sistemas nuevos. 

dejamos constancia de los 3 subsistemas básicos que configuran una 

entendidos éstos como sistemas en equilibrio dinámico entre sus partes o 

epresentación simplificada del sistema urbano o territorial

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Para representar la realidad compleja de un sistema, en una representación manejable y sencilla, 

precisamos construir un modelo. Entre las definiciones de modelo, podemos destacar la 

SISTEMA URBANO O 
TERRITORIAL

SUBSISTEMA 
CULTURAL

SUBSISTEMA  
SOCIO-

ECONÓMICO

SUBSISTEMA 
FÍSICO-

TERRITORIAL
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sobre ese soporte físico, y cuyo comportamiento sólo puede 

o leyes capaces de explicar la 

ón sistémica del territorio el subsistema 

, puesto que el legado patrimonial tangible e intangible y el arte presente de la comunidad 

sistema de valores y creencias que  

enerar profundas transformaciones en los sistemas, alterando las interrelaciones 

dejamos constancia de los 3 subsistemas básicos que configuran una 

equilibrio dinámico entre sus partes o 

el sistema urbano o territorial 

 

epresentación manejable y sencilla, 

, podemos destacar la 
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“Abstracción de la realidad que se utiliza para obtener una imagen conceptual que permite reducir 

la variedad y complejidad del mundo real a un nivel que puede entenderse y especificar”, Lee 

(1972). 

 

“Un modelo es una representación explícita y externa de parte de la realidad como la ven las 

personas que desean usar el modelo para entender, cambiar, gestionar y controlar dicha parte de 

la realidad”,  Pidd (1996). 

 

En esta Tesis, nosotras planteamos 2 modelos: 

1.- Un Modelo dinámico de Ciudad Creativa como estrategia de desarrollo integrado (Capítulo 2). 

2.- Un Modelo territorial de Innovación y Creatividad en Red de ámbito nacional. Lo aplicamos 

para el caso de España, al que llamamos “España Creativa” (Capítulo 6). 

 

“TEORÍA DE SISTEMAS EMERGENTES” 

 

“La emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se 

organiza espontáneamente y sus leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento 

inteligente” (Johnson, 2004). 

 

El libro The Mathematical Theory of Communication de Shannon y Weaver (1963) debe ser 

considerado como el texto fundador de la Teoría de la Complejidad. Weaver divide en el mismo 

el campo de la investigación en tres: 

 

1.- Estudio de Sistemas Simples con dos o tres variables. 

2.- Problemas de Complejidad Desorganizados: muchas variables, uso de técnicas estadísticas y 

teoría de probabilidad. 

3.- El grupo de Complejidad Organizada: al cual no le interesa la cantidad de variables, sino que las 

variables estén organizadas. 

 

Posteriormente, Johnson (2004) plantea un acercamiento de la teoría de sistemas complejos de 

las matemáticas o la biología a las ciudades y nos plantea, como ya señalábamos en el anterior 

capítulo, el sistema urbano como es una “complejidad organizada” (estaríamos moviéndonos en 

el tercer campo de investigación considerado por Weaver). 
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Johnson desarrolla su Teoría de los Sistemas Emergentes o autoorganizados, mediante 

estrategias botton-up. Y este autor llega a afirmar que la gran mayoría de las ciudades no son el 

resultado de un proceso planificado, simplemente ocurrieron de una manera espontánea. Así, 

Manchester, Florencia, Estambul y el centro de Manhattan son fruto de una conducta colectiva no 

dirigida ni planificada.  

 

Pensamos que Johnson construye su teoría de los Sistemas Emergentes sobre la base filosófica de 

Jacobs (1965). Esta autora promueve el valor del intercambio social como un activo de la ciudad, 

por ello, cobran un gran protagonismo las calles. Nosotras también creemos que una Ciudad 

Creativa, en este sentido, debe ser una ciudad que facilite espacios de encuentro para la 

participación ciudadana, el intercambio de ideas y la conexión interna entre barrios. E igualmente 

consideramos que deben tener gran valor en la Ciudad Creativa que proponemos, lo espontáneo, 

lo casual, como dice Orellana (2008):  

 

“Los cotidianos encuentros en las aceras, plazas y mercados de barrio, lo que contrasta 

severamente con la ciudad de las grandes autopistas, los mall, los barrios sin aceras como Beverly 

Hills y, de algún modo, hoy en día, con la comunidad virtual de Internet”  

 

Si bien estamos de acuerdo en que el cambio y sobre todo, en el caso de “mutación de sistemas”, 

debe realizarse en un sentido botton-up, no estamos tan seguras que se puedan extrapolar todas 

las dinámicas propias de un sistema natural, como puede ser el caso del cerebro humano 

(ejemplos que expone Steven Johnson en su libro: “Sistemas emergentes: O que tienen en común 

hormigas, neuronas, ciudades y software”, 2004), a un sistema artificial creado por el hombre, 

como es una ciudad, una empresa o incluso, para el caso de la inteligencia artificial. 

 

 En cualquier caso, consideramos que la complejidad de la vida urbana, viene determinada en su 

mayor parte por las interacciones sociales y efectivamente, creemos también que un 

comportamiento individual puede generar un comportamiento colectivo, a partir de nuevos 

patrones de conducta repetidos.  

 

Consideramos de aplicación la Teoría de Sistemas Emergentes para nuestra definición de 

Ciudades Creativas, pues, entendemos que éstas van a suceder espontáneamente y que son, sin 
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duda alguna, sistemas complejos autoorganizados. También, creemos que se puede ayudar a 

generar el “ambiente” propicio para su desarrollo. 

 

Por ello, paralelamente, retomamos el tema del liderazgo pero desde una nueva perspectiva, que 

también analizaremos más detenidamente en un apartado posterior de este Capítulo 2. Se trata, a 

grandes rasgos, de un nuevo modelo de liderazgo que no sea unidireccional o bidireccional como 

en el sistema tradicional organizativo, referido a organizaciones o sistemas estables, en los que el 

líder era quien decidía, planificaba y determinaba los cambios para alcanzar la estabilidad 

deseada.  

 

En el caso de las Ciudades Creativas, entendidas como sistemas emergentes, creemos que se 

precisa de este liderazgo compartido con los colaboradores de la base. Por tanto, vamos a 

considerar las Ciudades Creativas como Sistemas Emergentes, sistemas complejos 

autorregulados y autoorganizados. 

 

En este capítulo veremos que uno de los rasgos que entendemos debe tener una Ciudad Creativa, 

es estar altamente conectada internamente, existiendo fuertes conexiones entre sus individuos y 

altamente conectada externamente, entre ciudades o territorios. La importancia de la generación 

de redes es también una de sus manifestaciones más explícitas de este nuevo modelo de ciudad. 

 

“TEORÍAS EVOLUTIVAS3 Y ECOLOGÍA URBANA” 

 

La ciudad es la máxima expresión de la creatividad humana y además, su producción es exclusiva 

del hombre.  Es por ello, que de modo complementario a las teorías comentadas anteriormente, 

Teoría General de Sistemas y Teoría de Sistemas Emergentes, debemos referirnos a la Teoría 

Evolutiva y la Teoría de la Ecología Urbana. Este análisis conjunto nos permitirá entender mejor 

cómo se transforman las ciudades o cómo evolucionan, abriendo paso a nuevas estructuras que 

determinan un cambio en el sistema o la generación de un sistema urbano nuevo. Para nosotras 

este análisis conjunto es de gran interés, pues, estamos analizando el proceso de “mutación de 

sistemas”, el paso de las ciudades industriales o postindustriales a las Ciudades Creativas. 

                                                           
3
 En este apartado nos centramos en las teorías evolutivas desde el punto de vista biológico, pues, en el apartado 

siguiente, dedicaremos nuestra atención a la Teoría Evolutiva Económica que complementaremos con la Teoría de 

Recursos y Capacidades. 
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Partimos del hecho que todas las ciudades son sistemas complejos autorregulados (ello no 

significa que no precisen de un liderazgo, tal y como ya hemos señalado anteriormente), que 

están formadas por un conjunto de subsistemas que se complementan y conforman la unidad o 

“ecosistema”. Esta complementariedad está vinculada a la vez a procesos de organización y a 

procesos caóticos, algo característico de cualquier sistema vivo como los “ecosistemas” y 

característica también del sistema urbano complejo.  

Siguiendo al sociólogo Luhmann (1993), la diferenciación interna de cualquier sistema aumenta la 

capacidad del mismo de comportarse como sistema más o menos complejo. Aprovechamos para 

destacar el vínculo interdisciplinar que realiza este autor, con relación a la cibernética, las 

matemáticas, la biología y la sociología. Sin embargo, no vamos a estar de acuerdo con él en su 

postura tan radical que realiza de la sociedad, que prescinde de los seres humanos como 

constituyentes de la misma, y se centra en el entorno, siendo según el autor, las relaciones de 

comunicación, los verdaderos elementos del sistema social.  

 

En nuestra tesis planteamos la Ciudad Creativa como ciudad humanista. Desde este enfoque, que 

posteriormente desarrollamos y demostramos, está claro que nosotras no creemos que las 

ciudades realicen sólo “flujos de materia, energía e información” sino que sobre todo, la 

naturaleza de sus flujos, no puede ser sólo en esos términos, sino también como “flujos de 

valores, emociones, creatividad, conocimiento e innovación”. Por eso, creemos que no se puede 

prescindir del “hombre” en el planteamiento de un nuevo modelo de ciudad. Pues, es desde su 

creatividad y desde su capacidad de innovar, en dónde radica hoy en día la base para la 

transformación de las ciudades y la construcción de un nuevo sistema urbano competitivo. 

 

Sin embargo, destacamos la importancia del entorno que realiza este autor: “Sistema y entorno, 

“[...] en cuanto constituyen las dos partes de una forma, pueden sin duda existir separadamente, 

pero no pueden existir, respectivamente, uno sin el otro” (Luhmann, 1993). Es decir, que el autor 

nos indica que los sistemas están estructuralmente orientados al entorno y sin él, no podrían 

existir. Por eso, que sistema y entorno mantienen una unidad indisoluble, de tal modo, que los 

sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia 

con el entorno, continúa explicando este autor. Sin la diferencia respecto del entorno no habría 

autorreferencia, ya que la diferencia es la premisa para la función de todas las operaciones 
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autorreferenciales. De esta manera, “la conservación de los límites es la conservación del sistema” 

(Luhmann, 1998). 

 

Pero cuando el sistema está “mutando”, como creemos que es el caso del actual sistema urbano, 

entendemos que estos límites que delimitan la ciudad como sistema y la diferencian del entorno 

(en este caso, del “campo”), cada vez son más difusos porque se está reorganizando el sistema. 

 

Por eso, pensamos que lo que determina el sistema en entornos turbulentos y muy dinámicos, 

como el actual, es su estructura y su organización interna. Esto es válido para cualquier sistema 

en transformación (ciudad, empresa,…), pues, supone una reestructuración del mismo. La idea de 

“organización interna”, creemos que viene a enfatizar la importancia de las relaciones e 

interacciones entre los elementos. Y cuando las relaciones alcanzan un patrón de regularidad o 

estabilidad, se convierten en “organizacionales” y dan consistencia a la unidad. 

 

Morin (1977), nos dice que “En la naturaleza no hay un principio “sui generis” de organización u 

organotropía que provoque “deux ex machina” la reunión de los elementos que deben constituir 

un sistema. No hay principio sistemático anterior y exterior a las interacciones entre los elementos. 

Por el contrario, hay unas condiciones físicas de formación donde ciertos fenómenos de 

interacciones, que toman forma de interrelaciones, devienen organizacionales”. El autor alude en 

su obra “Método I. La naturaleza de la naturaleza”, al azar y a la probabilidad en la formación y 

desarrollo de los sistemas y destaca la importancia de la “organización” como característica de 

un sistema, pues, permite por encima de la aleatoriedad, asegurar la identidad del mismo y tiene 

un rango superior a las transformaciones elementales e incluso estructurales. Así pues, la 

organización está en la base de la morfogénesis de cualquier sistema y supone un esfuerzo 

energético de mantenimiento, identidad, existencia y forma (Morin, 1991). 

 

Desde un punto de vista funcionalista y que puede tener su utilidad desde una posible analogía 

entre los sistemas naturales y los sistemas artificiales creados por el hombre, cobra especial 

interés la tesis del biólogo Thompson (1917) detallada en su libro “Sobre el crecimiento y la 

forma”, aludiendo a las fuerzas responsables de las formas orgánicas, que devienen de su 

funcionalidad y capacidad de adaptación al medio. En este sentido, la escuela de la Bauhaus 

(1919-1933), habría adoptado el lema de “la forma sigue a la función”, y en este sentido, creemos 

que la forma de las ciudades también debería seguir la función que realizan.  
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Por todo lo expuesto, podemos decir que los elementos del sistema urbano constituyen un 

“sistema ecológico”, y por tanto, la ciudad es un sistema dinámico y orgánico que evoluciona 

(nace, crece, se transforma, se degrada y muere para dar paso a una nueva ciudad). Y de nuevo, 

advertir que los estímulos del entorno pueden modificar la estructura interna del sistema. 

 

Las ideas de los sistemas autoregulados y de los sistemas autoreferenciales (Luhmann, 1993), ya 

estaban presentes en 1960 en el artículo de Von Foerster, On Seff-organizing Systems and their 

Enviroment (“Sobre sistemas autorreguladores y sus ambientes”). Von Foerster, de acuerdo con 

las “leyes de la termodinámica” y de la “entropía”, subraya que en los sistemas 

autoorganizadores, su orden, por definición, se consigue mediante el desorden del entorno. A 

su vez, estos cambios en su organización y estructura, pueden ser “cambios de estado” (definidos 

como cambios de estructura sin pérdida de identidad) o suponer cambios más radicales que 

suponen la “desintegración” (definida como cambio de estructura con pérdida de identidad). 

 

En este sentido, creemos que con la Crisis Mundial del Siglo XXI, estamos viviendo una 

“desintegración” del sistema, pues, creemos que el modelo industrial llegó a su fin y no pensamos 

que no se trata de un simple “cambio de estado” sino que es algo mucho más profundo, que 

afecta tanto a la estructura del sistema como a la pérdida de identidad. Y por eso, nuestra tesis se 

apoya en el proceso de “autoreflexión” en el que se hayan sumido todas las ciudades y los 

territorios, en busca de su identidad, barrida con la globalización y el modelo postindustrial de 

deshumanización que generó. Por ello, nuestro planteamiento como alternativa y como proceso 

evolutivo, no es sólo natural sino también cultural. La Ciudad Creativa entendida como ciudad 

humanista, debe recuperar su diálogo con la Historia en esa búsqueda de identidad y a su vez, 

debe ser capaz de reinventarse proyectando al futuro una nueva concepción del hombre y del 

mundo.  

 

Pero los cambios, y sobre todo la “mutación de sistemas”, no se produce de una manera continua 

sino discontinuamente. Y de ahí que en los sistemas urbanos cobra especial interés hoy en día, la 

Planificación Estratégica pero como entendida en un sentido botton-up, que deje espacio a la 

espontaneidad y a la participación de todos los stakeholders urbanos. 

 

El sistema urbano se autogenera a partir de los procesos de retroalimentación, en un ciclo 

ininterrumpido inputs-outputs, y al estar en continua interacción con el entorno, que puede 
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provocar estados de desequilibrio internos, que provocan una nueva organización interna. La 

organización se vincula necesariamente a la supervivencia (Morin, 1991) y a la estructura de 

flujos, como en cualquier sistema termodinámico o ecosistema.  

 

Podemos decir que es decir la ciudad se construye así misma, en un proceso continuo de 

desorden-orden-organización. Prigogine (1979) se refiere a estos procesos como producción de 

“orden a partir del caos”. 

 

Boltzmann (1877) nos refiere en este sentido, a la relación entre desorden o caos y la 

irreversibilidad de estos procesos, de acuerdo a la Segunda Ley de la Termodinámica. Nos viene a 

decir que cuanto más desorden impere en un sistema, más energía precisa para volverse a 

ordenar, es decir, cuanto más desordenadas estén las cosas, más improbable es que se vuelvan a 

ordenar. Esto rompería con la concepción newtoniana del paradigma científico tradicional, 

derivado  del control que surge del conocimiento de las leyes de la naturaleza, como el mundo 

sometido a leyes de tipo “determinista y reversibles”, existiendo siempre una relación causal en 

todos los estados posibles. La termodinámica introdujo a partir de la entropía, precisamente eso, 

la constatación de la existencia de procesos irreversibles e introdujo el concepto de “la flecha del 

tiempo”. 

 

Debido a esta incertidumbre y caos, es por lo que consideramos cobra especial interés e 

importancia en las ciudades, el planeamiento urbanístico y su dirección estratégica. Y como 

decíamos, la complejidad del sistema urbano, precisa de una nueva gobernanza capaz de 

coordinar y aunar todos los intereses de los múltiples agentes. Por ello, un Plan Estratégico, 

integrado y participativo que se concrete en un Plan de Acción y este a su vez en Programas 

concretos, se van a convertir en instrumentos dinámicos vinculados a la regulación de la ciudad 

como sistema complejo. 

 

Para la ejecución de estos Programas, cobra especial importancia la construcción de redes, que 

permitan el flujo de conocimiento y del talento, de creatividad y de innovación. Observamos que 

hay también un salto hacia lo intangible en la concepción de estas redes, pues, además de la red 

viaria (interna y externa de las ciudades) que ha permitido importantes conexiones entre ciudades 

y territorios y que es esencial en el transporte de mercancías y de personas, existen hoy en día 
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otras autopistas que han cambiado el sentido del tiempo y del espacio, son las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 

 

Con relación a la evolución urbana, uno de los fenómenos más extendidos entre los urbanistas es 

el “fenómeno de las persistencias”, de tal modo que la identidad, la unicidad de una ciudad es 

independiente del contenido material de la misma. Según esta idea, la identidad de una ciudad, 

no se asocia a la materia sino a la forma y su estructura. Esta idea de persistencia se apoya en la 

tesis de Luhmann que dice que la ciudad está por encima de su soporte material y que la idea de 

persistencia se vincula a la manera concreta de organización del sistema. 

 

Aquí no estamos de acuerdo tampoco porque pensamos que la identidad de una ciudad es 

aportada por su cultura y por su territorio entendido éste también como patrimonio (como 

paisaje cultural) y como portador de recursos y capacidades exclusivos del mismo. El valor 

intangible y simbólico que aporta el soporte material de una ciudad o de un territorio no puede 

ser despreciado, todo lo contrario, debe ser potenciado precisamente por su aporte identitario. 

La idea de legado y la idea de la memoria de una ciudad o territorio deben tenerse muy en cuenta 

en el marco de la nueva Economía Creativa que venimos abordando.  

 

Es por ello, que pensamos que la evolución de una ciudad no es sólo fruto del devenir a la deriva 

de un proceso evolutivo de autorregulación y de autoorganización, sino que además de la inercia 

natural de las estructuras relacionales, podríamos hablar de una inercia cultural e histórica a la 

que seguidamente nos referiremos. Porque el sistema complejo urbano tiene un componente 

adicional que no dispone ningún otro sistema de la naturaleza y es precisamente la cultura 

surgida y desarrollada a partir de la creatividad y de la innovación del hombre a lo largo de la 

Historia. 

 

El “fenómeno de la persistencias” se vincula pues, con la inercia de las estructuras relacionales y 

la esencia de una ciudad se deviene como sistema único en lo que varios autores denominan, 

“patrón de organización” (Capra, 1996). 
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Estamos de acuerdo en que todos los sistemas precisan la adopción de una organización 

(Maturana y Varela, 1990). Según el biólogo chileno Maturana4, los sistemas autopoiéticos son 

sistemas dinámicos que se definen como unidades de autorreproducción y mantenimiento: “su 

organización es tal que sus productos son ellos mismos (…) el ser y el hacer de una unidad 

autopoiética son inseparables, y esto constituye su modo específico de organización”. Podríamos 

decir, que un sistema autopoiético es aquel que se autoproduce, autoorganiza y automantiene 

de manera autónoma. 

 

Si partimos del hecho que para Luhmann (1984, 1995) la sociedad no está formada por seres 

humanos sino que es sólo comunicación y que las ciudades son redes de comunicación, no 

edificios. Entonces el concepto de autopoiesis o autoproducción para este autor es extensible al 

sistema social, en el sentido de que los sistemas sociales son capaces de producir nuevos sistemas 

sociales. 

 

Aún reconociendo el valor innegable de la organización en la persistencia de un sistema, no 

menos importante en la persistencia de un sistema consideramos que son la memoria colectiva 

y la cultura para el caso específico de un sistema urbano. Por eso, que la evolución de las 

ciudades y los territorios no pueden entenderse exclusivamente desde el punto de vista de la 

teoría de los ecosistemas sino que además, de modo paralelo para el caso exclusivo del ser 

humano, está desarrollando un sistema cultural que supone la suma de esfuerzos creativos e 

innovadores que permiten dar el salto de una civilización a otra. 

 

Ello no significa que no consideremos que la naturaleza también tiene mucho que decir para el 

caso de los sistemas generados por el hombre, como son las ciudades o empresas por ejemplo. 

Pues, en definitiva, se trata de sistemas derivados de la propia naturaleza, al ser el hombre un ser 

vivo con una genética y un comportamiento semejante en muchos aspectos al resto de seres 

vivos. Pero no podemos perder de vista, que el hombre presenta una gran diferencia respecto al 

resto y es que tiene memoria, una capacidad racional superior al resto de seres vivos y una 

capacidad única creativa y emocional. El hombre posee esa capacidad de tomar decisiones, es 

                                                           
4
 El concepto de autopoiesis fue formulado por el biólogo chileno Humberto Maturana, al intentar dar una definición a 

la organización de los organismos vivos. Un sistema vivo, según Maturana, se caracteriza por la capacidad de producir y 

reproducir por sí mismo los elementos que lo constituyen, y así define su propia unidad: cada célula es el producto de 

un retículo de operaciones internas al sistema, del cual ella misma es un elemento y no de acción externa. La teoría de 

los sistemas sociales adopta el concepto de autopoiesis y amplía su importancia (Corsi, 1996). 
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decir, de resolver problemas y de anticiparse en muchos casos al entorno que le permiten un 

cierto control de su vida y de la vida en las ciudades. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos de gran interés las teorías citadas de la termodinámica y 

entropía de los sistemas vivos y de gran aplicación al entendimiento de las dinámicas urbanas. La 

evolución de las ciudades se va determinando a partir de rupturas y disfuncionalidades internas 

que conllevan a un constante estado de desequilibrios-equilibrios-desequilibrios. Si bien en la 

evolución del sistema urbano, consideramos que es fundamental no perder la identidad del 

mismo y si ésta se llega a perder, será preciso iniciar de nuevo su búsqueda buceando en la 

historia y en la cultura de los lugares concretos. 

 

La teoría de la evolución de Darwin, desarrollada en su libro sobre “El origen de las especies”, 

1859, se basa precisamente en esa combinación de dos ideas, por una parte, plantea la 

posibilidad real de inestabilidades en los organismos biológicos y, por otra, la conclusión de una 

parte de ellas en evolución irreversible. El estudio de la entropía de los sistemas ya encierra esta 

idea de irreversibilidad. Estaríamos hablando de una mezcla de azar e irreversibilidad lo que 

fundamenta la evolución de los sistemas. 

  

Nosotras consideramos que en el caso del sistema urbano o empresarial, además de estos dos 

factores, hay un aspecto muy importante que es la libertad del hombre en la toma de decisiones y 

es ahí donde consideramos radica la modernidad para el caso del sistema urbano que 

planteamos. Es decir, el hombre deja de estar en el mundo para pasar a la acción y transformarlo 

según su visión. Pensamos entonces, que no sólo es azar e irreversibilidad entrópica, sino también 

capacidad visionaria e innovadora, lo que provoca la transformación de las ciudades o 

ecosistemas urbanos. Es por ello, que cuando hablamos de que la sociedad del conocimiento da 

paso a la sociedad de la imaginación, nos referimos precisamente a esa capacidad única del ser 

humano de “soñar despierto” y de poner en práctica su creatividad en la resolución de problemas 

complejos. 

 

Consideramos por todo lo expuesto y a la luz de esta teoría, que la complejidad del sistema 

urbano debe ir acompañado hoy en día por sistemas flexibles de ordenación territorial. Y 

concluimos este apartado relativo a la teoría evolutiva de las ciudades, con esta exposición 

ilustrativa de García-Bellido (1994): 
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“La teoría de la ciudad ha de ser ecológica o no es nada: ha de plantearse desde dentro y en su 

evolución conjunta inseparable con su medio global. Esa visión globalizadora y sistémica de la 

ciudad con su medio entorno (no en un medio o territorio, como dos cosas ajenas) obliga a ampliar 

los métodos de análisis del historicismo culturalista hacia el enfoque generativista, en el que la 

ciudad y el campo (antinomia clásica desde tiempos inmemoriales) devienen subsistemas o 

partes constitutivas de un todo en el que quedan inmersas: el Globo terráqueo, porque el 

elemento decisivo ya no es la ciudad que vive del campo, sino los hombres como masa poblacional 

que habita la Tierra y ocupa, consume y deteriora todo lo que hay sobre ella, no sólo el campo, 

sino las propias sedes de sus habitáculos, el agua, la flora y el aire. Es ya la Ecología la que 

gobierna esas relaciones urbanísticas que ocurren en la Tierra. Y por ello vengo proponiendo desde 

hace diez años la Coranomía, en tanto que disciplina integradora de la Ecología, la Geografía y la 

Urbanística, cabalmente porque los análisis sectoriales aislados de esas tres disciplinas son 

imposibles en un espacio cerrado y tan profundamente interrelacionado” 

 

Este autor especifica al respecto,  que estos conceptos de "generativo" o "evolutivo”, no son 

utilizados aquí en un sentido organicista-determinista, sino como un proceso no estocástico que 

es regido por la lógica interna y necesaria del azar y necesidad en la evolución. Evolución que es 

desencadenada por las transformaciones conscientes o inconscientes de los procesos bio-

etológicos, sociales y culturales. Generativismo biológico-cultural, pues, como cadena de 

selecciones de entre las infinitas proposiciones socio-culturales posibles, adoptando consciente y 

voluntariamente las mejor adaptadas a los requerimientos socioculturales específicos internos y 

externos de los grupos humanos, según cada cultura y cada ecosistema concreto, con la 

identificación de los invariantes mantenidos a lo largo de la evolución con tales transformaciones 

libre y racionalmente adoptadas. 

 

Análogamente, García-Bellido (2003) con relación al concepto de "evolución urbana", entiende 

que debe desligarse de su evidente ambigüedad o connotación natural de los procesos evolutivos 

de la Naturaleza que ocurren sometidos estrictamente a mecanismos y transformaciones no 

finalistas, ni interesadas. La selección natural es bastante ajena a la selección político-social por 

linajes, razas, estirpes, convenciones, intereses grupales o poder que es, en cambio, la clave del 

progreso y la selección social en todas las culturas. 
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Bueno (1982) ha sabido plantear la cosmogénesis de la ciudad, como método de estructuración 

profunda para delimitar la esencia de una Teoría General de la Ciudad. Entiende este autor que el 

establecimiento de una idea esencial de la ciudad, es válida, en tanto que permita elaborar una 

“teoría sobre la esencia de la ciudad”, utilizando la doctrina dialéctica de la esencia, y dice así:  

 

“Es imposible una teoría general de la ciudad que no se presente como teoría evolutiva de la 

misma, como teoría de su principio, de su desarrollo y de su fin (de su fin interno, dialéctico). En 

realidad, por otra parte, la dialéctica del desarrollo urbano en su contexto interno [determinado] 

no es un proceso separable de la dialéctica del desarrollo en su contexto exterior [determinante], 

puesto que es precisamente la exterioridad lo que determina la propia materia de la sustancia 

interior (la exterioridad de la ciudad es la selva o, correlativamente, el campo)”. 

 

“TEORÍAS HISTORICISTAS, ANTROPOLÓGICAS CULTURALES Y SOCIOLÓGICAS” 

 

Tal y como hemos subrayado en el apartado anterior al referirnos a la teoría evolutiva y a la  

ecología urbana, consideramos que la ciudad no sólo es un sistema complejo que evoluciona a 

partir de su propia autorregulación y autoproducción sino que a diferencia de cualquier otro 

sistema, las ciudades  tienen cultura y memoria. Y además, albergan un sistema social constituido 

por hombres5, individuos con su inteligencia creadora, capaces de generar innovaciones tanto 

económicas como tecnológicas, culturales o artísticas, sociales o territoriales, es decir, capaces de 

generar rupturas a partir de una “destrucción creativa” (recordamos a Shumpeter (1911) que ya 

mencionábamos en el Capítulo 1) que impulse cambios en los sistemas o incluso, la mutación a un 

nuevo sistema. 

 

Por tanto, consideramos que la evolución y transformación de las ciudades debe abordarse 

interdisciplinarmente. Es por ello que en este sentido, deseamos destacar la figura de Edgar 

Mumford (1895-1990). Mumford era un hombre polifacético que no fue ni arquitecto ni urbanista 

profesional pero tenía esa visión integral a la hora de analizar la ciudad tanto desde un punto de 

vista ecológico, como espacio de vida o por su dimensión arquitectónica. Este autor entendía la 

                                                           
5
 Diferimos en este sentido totalmente de Luhmann, que habla de una sociedad sin seres humanos, sólo de 

comunicaciones, como ya hemos desarrollado en el apartado anterior de este Capítulo 2. 
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ciudad como un producto de una historia que proporciona las claves de su morfología y de su 

destino, vinculado al de la cultura (Homobono, 2002).  

 

Defensor del desarrollo de un pensamiento integral del hombre, con el que coincidimos 

totalmente: “El aislamiento estéril y la menguada abstracción del conocimiento especializado y la 

subdivisión disciplinar” (Mumford, 1945) 

 

 “Al no ser un especialista, me he beneficiado de una libertad que se niega a menudo al doctor 

especializado: la de reunir datos obtenidos a partir de campos muy diferentes a fin de poner de 

manifiesto un esquema más amplio que, de otro modo, escaparía a la observación” (Mumford, 

1974). 

 

Mumford fue discípulo del biólogo Geddes (1854-1932) y en este sentido, entendía al igual que él, 

la sociología como un saber que unificaba la geografía, la economía y la antropología, además de 

la psicología o la biología. También se va a inspirar en el urbanista Howard (1850-1928) impulsor 

del modelo de “ciudad-jardín” que no se limita al diseño de un nuevo espacio urbano, sino que se 

basa en premisas políticas y valores sociales de tipo reformista. La “ciudad-jardín” limitaba el 

número de habitantes hasta 58.000, dotando a la ciudad de los equipamientos básicos de trabajo, 

cultura y ocio. Hay en Howard un intento de reposicionar al hombre en el centro del sistema y 

como creador, huyendo del alineamiento de la mecanización y del crecimiento incontrolado de la 

metrópolis. La “ciudad-jardín” fue un intento de fundir ciudad y campo, de unificar sociedad y 

paisaje. Se trata de combinar lo mejor de la vida urbana y lo mejor de la vida rural. (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

________________________________________________________________________________________

 

Figura 39.- Diagrama de Howard (1902) funda

 

Apoyándose en Kropotkin (1898), Mumford 

suburbanismo y anticipándose a un urbanismo equilibrado y polinuclear, integrado en el entorno 

natural, plantea una red de ciudades insertas en la 

convivencia equilibrada y participativa.

anterior al estado y que tiene una identidad propia que emana de su modo de vida propio.

 

Interesantes resultan las reflexiones de Mumford, de que arte y tecnología, humanismo y ciencia, 

hombres y máquinas pueden coexistir

tecnología puede contribuir al progreso siempre que esté supeditada a la cultura

hombre a controlar y reformar su medio.

 

Mumford propone combatir 

una descentralización del hábitat en comunidades

diversidad tanto social como vis

región.  

 

                                                          
6
 Destacamos las influencias de Geddes con relación a su c

unidad, susceptible de un desarrollo equilibrado
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Diagrama de Howard (1902) fundador del modelo de Ciudad

*Fuente: Moreno-Salas, 2009 

(1898), Mumford participando del rechazo a la megalópolis y del 

suburbanismo y anticipándose a un urbanismo equilibrado y polinuclear, integrado en el entorno 

red de ciudades insertas en la región o en el paisaje

convivencia equilibrada y participativa. En este sentido, el autor postula que la región es muy 

anterior al estado y que tiene una identidad propia que emana de su modo de vida propio.

lexiones de Mumford, de que arte y tecnología, humanismo y ciencia, 

hombres y máquinas pueden coexistir, con las que coincidimos totalmente. 

tecnología puede contribuir al progreso siempre que esté supeditada a la cultura

hombre a controlar y reformar su medio. 

Mumford propone combatir el urban sprawl, con su propuesta de “ciudad regional”, a partir de 

una descentralización del hábitat en comunidades orgánicas, que combinen la unidad con la 

diversidad tanto social como visual y que estén enraizadas en la realidad natural y cultural de su 

                   
Destacamos las influencias de Geddes con relación a su concepción de región: como área geográfica dotada de cierta 

unidad, susceptible de un desarrollo equilibrado, y donde los servicios cívicos posibilitarían una vibrante vida creativa.
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dor del modelo de Ciudad-Jardín 

 

participando del rechazo a la megalópolis y del 

suburbanismo y anticipándose a un urbanismo equilibrado y polinuclear, integrado en el entorno 

región o en el paisaje, recuperando una 

En este sentido, el autor postula que la región es muy 

anterior al estado y que tiene una identidad propia que emana de su modo de vida propio.6 

lexiones de Mumford, de que arte y tecnología, humanismo y ciencia, 

. Y según el autor, la 

tecnología puede contribuir al progreso siempre que esté supeditada a la cultura, ayudando al 

, con su propuesta de “ciudad regional”, a partir de 

orgánicas, que combinen la unidad con la 

ual y que estén enraizadas en la realidad natural y cultural de su 

oncepción de región: como área geográfica dotada de cierta 

, y donde los servicios cívicos posibilitarían una vibrante vida creativa. 
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La ciudad va a constituir el eje principal de investigación de este autor, en sus obras maestras: “La 

Cultura de las Ciudades” (1945) y “La Ciudad en la Historia” (1961), considera a la ciudad como 

expresión de la personalidad humana y de su cultura. A su vez, le atribuye como función 

primordial, la de generadora de cultura y como portadora de espacios para la interrelación 

humana. 

 

Mumford, gran admirador de la “ciudad medieval”, considera que ésta fue injustamente tratada 

por la crítica. Destaca de ella su capacidad de generar espacios de encuentro como los mercados, 

espacios de intercambio y cooperación, su producción artesanal y agrupaciones gremiales en los 

que se combinaba el saber hacer con el aprendizaje. La ciudad medieval, es para Mumford el 

paradigma de lo comunitario que se verá desnaturalizada por el mercado capitalista y la 

centralización del poder en la ciudad barroca. 

 

En esa revisión histórica que realiza este autor, se va a detener también en la “ciudad industrial” 

como triste victoria del maquinismo y del funcionalismo, con la consiguiente proliferación de la 

megalópolis, una combinación de centros desurbanizados y de metrópolis concebidas para el uso 

del automóvil en detrimento de los espacios públicos de encuentro. 

 

Para nuestro estudio de conceptualización de la Ciudad Creativa, también nos interesa hacer una 

revisión histórica y detenernos en la “ciudad renacentista” y en la “ciudad industrial”. La primera 

tiene interés para nosotras porque consideramos que asistimos hoy en día a un momento de 

revisión del mundo clásico y planteamos la posibilidad de un Segundo Renacimiento que de forma 

a la actual Era de la Creatividad.  

 

Y al igual que Mumford, también nos interesa el escenario precedente a la Ciudad Renacentista, 

el de la ciudad gótica, por ser su germen desencadenante. Consideramos que es precisamente la 

vitalidad de estas incipientes ciudades urbanas, generada por el intercambio de ideas a través del 

comercio y por los espacios públicos de encuentro como los citados mercados, plazas, bolsas, 

iglesias o puertos, la que configura un modelo de ciudad comunitario y cohesionado, lleno de 

energía y atracción.  

 

A su vez, también nos interesa la Ciudad Industrial porque entendemos que es el modelo que 

entra en crisis en la actualidad. Debemos en este sentido, considerar las distintas etapas de la 
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ciudad industrial (Benévolo, 1985), desde la Revolución industrial hasta la ciudad postindustrial 

como escenario precedente a la Ciudad Creativa. A su vez, consideramos y visionamos que la 

actual Era de la Creatividad evolucionará hacia un nueva modernidad o Segundo Renacimiento. 

 

Coincidimos también con este autor, en el peligro que se corre si no controlamos el crecimiento  

indefinido de las grandes aglomeraciones. Pues, según las actuales previsiones, más del 70% de la 

población mundial vivirá en ciudades en el 2030 y en la actualidad, más del 50% ya lo hace. 

Creemos que son datos escalofriantes y que poco tienen que ver con la calidad de vida esperada 

en las urbes y consideramos que es preciso frenar esta tendencia y recuperar de alguna manera lo 

que nosotras venimos a llamar como “vacíos territoriales” en los que se alberga el mundo rural. 

En el Capítulo 6 de esta tesis, planteamos un modelo en red de desarrollo territorial integrado 

basado en la creatividad y en la innovación, para un ámbito nacional y un caso concreto el de 

España. Pensamos en un modelo que potencie de una manera integrada tanto el desarrollo de las 

áreas urbanas como de las zonas rurales de España. Y consideramos al igual que Mumford que es 

preciso humanizar las ciudades y reconvertir a escala humana las sociedades metropolitanas. 

 

Al mismo tiempo, también son muchas las críticas que se han vertido sobre las tesis de Mumford, 

algunas de ellas consideran que había idealizado a la ciudad medieval (Choay, 1961), otras 

denunciaban que no ofrecía una estrategia política para lograr la federación de repúblicas 

regionales que proponía ni cómo se iba a efectuar el profundo cambio social y cultural del que 

hablaba (Hernández, 1995). Otros en cambio, lo consideran un visionario (Reissman, 1972) como 

figura indispensable para un “nuevo orden urbano”, nosotras también lo consideramos en este 

sentido y va a ser fuente de apoyo en varias cuestiones de esta tesis. 

 

Como teorías sociológicas podemos destacar a Sombart y Weber (1974) con su Teoría General del 

Desarrollo Urbano. Si bien mantenemos de nuevo en este sentido, la línea de Munford en que la 

ecología humana no puede limitarse al estudio de las relaciones sociales, sino que debe abordar 

un estudio más amplio de las relaciones existentes entre el contexto físico-biológico, el medio 

social y las expresiones culturales. 

 

Nada desdeñables son las aportaciones de la antropología social y simbólica (desde los clásicos 

Boas, Tylor, Hubert y Mauss, Benedict, Malinowski, White y Hocart, entre otros, ver Capítulo 1 
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sobre definición de Cultura), la concepción de cultura como un sistema de símbolos y de 

significados compartidos. 

 

En el libro de “La Cultura de las Ciudades”, Munford (1966) subraya que en la tradición de 

Occidente se asigna a la ciudad dos roles principales: - el de sede del poder y el de locus de la 

cultura, en particular de la cultura de las élites, quedando un tanto difuso, el papel de la cultura 

en las clases populares. Según el sociólogo Spengler (1931), todas las grandes culturas han 

nacido de la ciudad. 

 

El geógrafo francés Reclus (1895) habla de la importancia de los espacios públicos de encuentro y 

Munford sostiene que este tipo de centros de encuentro han sido el origen de las ciudades (desde 

los receptáculos del paleolítico, a las iglesias y centros de peregrinación y culto en la Edad Media, 

de mercado, plazas públicas,…), tesis también mantenida por Mauss (1905) o por Durkheim 

(1912). 

 

Resaltar a su vez, la importancia de la sociabilidad y de la interacción social en las ciudades, como 

algo característico en el ámbito urbano, que da lugar a la formación de asociaciones y de 

organizaciones. Pues, los vínculos primarios (la familia y vecindario) son muy importantes como 

transmisores de la cultura, también existen en el mundo rural (Munford, 1945; Wirth, 1988). 

 

El sociólogo americano Wirth (1938), miembro de la Escuela de Chicago, destaca también la 

diversidad poblacional como uno de los rasgos distintivos del modo de vida en las ciudades. Y 

Bazzi (1992) nos dice que la ciudad inserta en su región geográfica e histórica debe combinar su 

funcionalidad con sus tradiciones locales y cultura, y debe respetar sus unidades internas básicas, 

los barrios y buscar un nuevo modelo de ciudad integrador que trabaje también las periferias, 

alejando la idea de suburbios y conectándola de modo equilibrado a una red territorial. 

 

Consideramos que todos estos aspectos van a ser de gran interés para nuestra teoría de Ciudad 

Creativa: -la mejora en la gestión de la diversidad, la potenciación de la cultura, la sociabilidad y 

creación de comunidades cohesionadas o la creación de espacios públicos de encuentro. Aspectos 

que será preciso potenciar en las ciudades postindustriales en declive y desintegración, para 

lograr su transformación en Ciudades Creativas. Para nosotras, tal y como venimos exponiendo, 

va a cobrar mucha importancia no sólo lograr la conexión social y la conexión física, sino también 
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la conexión temporal, lograr recuperar ese diálogo perdido con la historia tras la Revolución 

Industrial. 

 

Sobre este diálogo con la historia, Amendola (1997) nos dice textualmente: “La ciudad es el 

vínculo del hombre con el pasado y la base de su identidad histórica. La ciudad es herencia cultural 

petrificada a recoger, asumir críticamente e incrementar. La ciudad como expresión máxima de la 

cultura y del espíritu del hombre de una época y como tal vector y transmisor de este 

pensamiento”. 

 

Amendola está ligando al hombre con su historia a través de la ciudad, que se deviene como 

legado, como herencia cultural y portadora además, del pensamiento del hombre en cada época. 

La ciudad viene a ser como testigo mudo del tiempo y que acumula las huellas de esa cadena 

humana de esfuerzos, como muy bien refleja el científico Newton (1643-1727) en una frase de la 

carta que escribió a Robert Hooke (1635-1703). En esta frase se resume el proceso colectivo de 

construcción del conocimiento científico: 

 "Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes", Newton (1676). 

 

La idea de “ciudad invisible” fue desarrollada por Mumford (1966). Este autor, quería hacer 

referencia tanto a la velocidad que los medios de transporte terrestre estaban alcanzando como a 

la velocidad de los medios de comunicación que estaban “desterritorializando” las ciudades 

visibles y creando “ciudades invisibles”. Idea que posteriormente será desarrollada también por 

Mac Luhan (1962) en su concepto de “aldea global” y luego Castell (1999) hablará del “espacio de 

los flujos” que actuará independientemente del “espacio de los lugares”. 

 

Lo que sí estamos de acuerdo y como ya apuntábamos en el Capítulo 1 de esta tesis, es que las 

ciudades se han ido volviendo cada vez más intangibles pero curiosamente tanto los factores 

territoriales como patrimoniales en la Economía Creativa son cada vez más importantes, 

precisamente por ser portadores de identidad y por tanto, de valores. Además de ser el soporte 

de experiencias emocionales para los habitantes o visitantes de los lugares. Por tanto, no 

podemos centrar toda la corriente de flujos urbanos, como también hemos expuesto 

anteriormente, en “flujos comunicativos” como ocurría hace una o dos décadas en la sociedad de 

la información. Pues, en la sociedad actual del conocimiento y de la imaginación, los flujos 
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también “flujos de conocimientos, de ideas creativas e intercambios culturales, incluso de 

emociones y experiencias y de innovaciones”. 

 

Como ya enunciaba Munford (1966): “La principal función de la ciudad es la de transformar el 

poder en forma, la energía en cultura, la materia inerte en símbolos vivos del arte, la reproducción 

biológica en creatividad social […] La misión final de la ciudad consiste en promover la 

participación consciente del hombre en el proceso cósmico e histórico […] Esa exaltación de todas 

las dimensiones de la vida, a través de la comunicación emotiva, la comunicación racional, el 

dominio tecnológico y, sobre todo, la representación dramática, ha sido la función suprema de la 

ciudad en la historia, y sigue siendo el principal motivo para que la ciudad continúe existiendo”. 

 

Creemos que este mensaje último, con el que este autor polifacético finaliza su obra maestra de 

“La ciudad en la historia”, es de una enorme modernidad que sin duda alguna le convierte en un 

gran visionario. En este sentido, compartimos esa exaltación de las dimensiones de la vida y su 

transcendencia a todos sus órdenes, ya sea el económico y tecnológico, emocional y racional, 

biológico y creativo, artístico y de poder. Además, de compartir ese carácter dinámico de lo 

urbano y su esperanza en el futuro de las ciudades con base en esa transformación continua 

evolutiva biológica-cultural. 

 

“TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES” 

 

La Teoría de Recursos y Capacidades nace en el mundo empresarial en el marco de la Dirección 

Estratégica (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Peteraf, 1993; Amit y Shoemaker, 1993). Esta 

teoría tendrá especial interés para la presente investigación, pues, nosotras la vamos a aplicar a la 

gestión de las ciudades y será a su vez, el punto de partida para la elaboración de nuestro modelo 

de transformación de una ciudad en Ciudad Creativa, a través de un Plan Estratégico basado en 

recursos estratégicos y capacidades dinámicas. 

 

A finales de las ochenta, principios de los noventa la Dirección Estratégica en las empresas 

experimenta un giro importante desviando su centro de interés del análisis de la ventaja 

competitiva de las empresas hacia sus aspectos internos y menos dependiente de su posición en 

el mercado. Autores como Penrose (1959), Nelson y Winter (1982), Wernerfelt (1984), Prahalad 

y Hamel (1990) o Peteraf (1993), realizaron estudios sobre los recursos y capacidades de las 
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empresas como fuente de su ventaja competitiva, en especial su capacidad de innovación y su 

organización interna (Fernández, 1993). 

 

Al igual que sucedió en el mundo empresarial, en el urbanismo la Planificación Sectorial fue 

desplazada por la Planificación Estratégica (Fernández Güell, 2006). Ésta última, permite el 

estudio del papel que juegan los recursos y capacidades en el desarrollo de la estrategia de las 

ciudades, y a su vez, va a ser la fuente principal de rentabilidad para las ciudades.7 

 

El proceso evolutivo de la Teoría de la Estrategia se puede apreciar en la siguiente Figura 40 

elaborada por Bueno (1995), en la que se van exponiendo las distintas corrientes del pensamiento 

estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Al hablar de la rentabilidad en ciudades, creemos importante hacer un inciso, pues, las ciudades son capaces de 

producir bienes públicos y bienes privados. Por tanto, al hablar en principio de bienes públicos, el beneficio no puede 

medirse exclusivamente desde el punto de vista económico, sino también social o cultural. Por tanto, la rentabilidad 

también tiene otro significado, relativo a la relación entre beneficio social o cultural generado por los activos o recursos. 

Los indicadores también van a cambiar. 
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Figura  40.- Evolución de la Teoría de la Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Bueno (1995) 

 

Según Grant (1991), falta un marco integrador para las diversas contribuciones realizadas en el 

campo de esta Teoría de Recursos y Capacidades y a su vez, falta desarrollar implicaciones 

prácticas de la misma. Este mismo autor desarrollo un marco práctico para el análisis estratégico 

basado en esta teoría. En las siguientes Figuras 41 y 42, se puede apreciar un esquema del mismo. 
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estrategia-

estructura 

Chandler, 1962 

Williamson, 1975 

Teoría de la 

diversificación 

Campo de actividad Vector de 

crecimiento 

Ventaja 

competitiva 

Rumelt, 1974 

Rumelt, Schendel y 

Teece, 1991 

 

Teoría de la 

complejidad 

organizativa 

Vancil, 1977 

Williamson, 1991 

Teoría de los 

problemas 

estratégicos 

Ansoff, 1980 

 

Teoría de la 

dinámica de la 

estrategia 

Porter,1991 

Teoría de la 

ventaja 

competitiva 

 

Porter, 1985 

 

 

Teoría de los 

recursos y 

capacidades 

 

Penrose, 1959 

Wernerfelt, 1984 

Nelson y Winter, 

1982 

Rumelt, 1984 
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Figura 41.- Un enfoque basado en la Teoría de los Recursos y Capacidades para el análisis 

estratégico. Un marco práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Grant (1991) 

 

Figura 42.- De la orientación sectorial al enfoque basado en los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Grant (1996) 
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En este sentido, deseamos contribuir al campo de aplicación de esta teoría en el mundo urbano y  

territorial. Así pues, consideramos que en la nueva Economía Creativa, los recursos y capacidades 

estratégicas para las ciudades y territorios van a ser el capital creativo, el capital cultural, el 

capital tecnológico, el capital organizacional, el capital social y el capital territorial (ver Capítulo 1 

y posteriormente en este mismo capítulo se aplicarán al concepto de Ciudad Creativa y la 

identificación de estos recursos y capacidades va a ser la base para el desarrollo de nuestro 

Modelo Dinámico de Ciudad Creativa), con primacía del capital creativo sobre los demás.  

 

Por lo que se refiere a los recursos creativos, culturales y territoriales, son singulares y únicos y 

por tanto, difíciles de imitar, por lo que confieren diferenciación e identidad a las ciudades y a los 

territorios. Además, los recursos creativos potencian la capacidad de innovación y no cabe duda 

que son recursos estratégicos, pues, la creatividad es única e irrepetible para cada persona que 

habita en la ciudad. Y en el caso de los recursos culturales y territoriales son también estratégicos 

porque además de ser únicos, han sido desarrollados internamente (Dierickx y Cool, 1989) por la 

propia comunidad urbana o por la propia naturaleza (para el caso del territorio). Por su parte, los 

recursos tecnológicos y organizativos o relacionales, también podrían llegar a ser estratégicos 

pero deberían de desarrollar esas características de únicos o escasos y difíciles de imitar (Barney, 

1991). En cualquier caso, observamos como en la nueva Economía Creativa, van a predominar los 

recursos intangibles (nos remitimos en este sentido, a lo expuesto en el Capítulo 1).  

 

En el Capítulo 1 hacíamos referencia al fuerte dinamismo del sector creativo por tratarse el 

capital creativo de recursos y capacidades móviles (Florida, 2002), algo distintivo de lo que había 

sucedido en cualquier otro momento de la historia.8 

 

Continuando con la exposición de esta teoría, para que las empresas o ciudades puedan obtener 

una ventaja competitiva es preciso que estos recursos trabajen conjuntamente para generar 

capacidades. Creemos de interés distinguir entre recursos y capacidades y al respecto, Cuervo 

(1993) señala que los recursos son factores disponibles y controlables por la empresa para 

desarrollar una determinada estrategia competitiva, y los clasifica en financieros, físicos, 

humanos, tecnológicos y reputación. Y por lo que se refiere a las capacidades, este mismo autor, 

habla de las capacidades o competencias como el conjunto de conocimientos y habilidades, que 

surgen de un “aprendizaje colectivo” de la organización, consecuencia de la combinación de 

                                                           
8
 Caves y Porter (1977) introducen el término de “barreras a la movilidad” de los recursos de la empresa. 
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recursos, de la creación de “rutinas organizativas”, que se desarrollan por “intercambio de 

información” con base en el capital humano de la empresa y dependen del sistema de incentivos 

e integración del personal. Grant (1991) las resume así: mientras los recursos son el origen de las 

capacidades de la empresa, éstas son la principal fuente competitiva. 

 

Los autores Prahalad y Hamel (1990) acuñaron el término de “competencias esenciales” (core 

competences) para distinguir las capacidades que son fundamentales para el resultado de la 

empresa y para su estrategia de aquellas otras que llama “periféricas”. A las primeras, las define 

así: “Aquellas que surgen del aprendizaje colectivo de la organización, especialmente las relativas 

al modo de coordinar las diversas técnicas de producción e integrar las múltiples corrientes de 

tecnologías”. Bueno y Morillo (1997), las denominan también como “competencias esenciales o 

nucleares” y las definen como la suma de las competencias tecnológicas, personales y 

organizativas. Posteriormente, Bueno (1998) introduce las competencias relacionales o relativas 

al capital social. 

 

Al respecto, va a ser de interés ser capaces de identificar las competencias o capacidades que son 

esenciales o nucleares de las que nos lo son, es decir, de las llamadas periféricas. Y a su vez, 

debemos destacar las consideraciones de los autores Nelson  y Winter (1982) que señalan que las 

capacidades implican “unas rutinas organizativas” para referirse textualmente al: “conjunto de 

relaciones, pautas de actuación o patrones de interacción que implican unos procesos de 

aprendizaje”, manifestándose como la expresión de la memoria de la organización.  

 

Grant (1991) deja constancia de la importancia de la “Economías de Experiencia” que pueden 

constituir por sí mismas fuente de ventaja competitiva. Este mismo autor destaca a su vez que los 

recursos y capacidades pueden generar beneficios para la empresa y nosotras al respecto, 

indicamos que lo mismo sucede para el caso de las ciudades (haciendo la salvedad que venimos 

indicando de que las ciudades generan fundamentalmente bienes públicos y que los beneficios 

generados serán de diversa índole, además de económicos que también son muy importantes 

como es el caso del impulso del turismo).  

 

Dichos beneficios, dice este autor (Grant, 1991) que van a depender de tres factores claves, tal y 

como desarrolla en el esquema de la Figura 43. 
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1.- El alcance de la ventaja competitiva; 

2.- La sostenibilidad de la ventaja competitiva; 

3.- La habilidad de la empresa (o ciudad) de apropiarse de los beneficios generados por los 

recursos y capacidades. 

 

Figura 43. - Valoración del potencial de generación de beneficios de los recursos y capacidades 

 

      *Fuente: Grant (1991). Citado por Hernández e Ibarra (2002) 

 

Una vez analizados los recursos y capacidades por la Dirección Estratégica de la organización 

(empresa o ciudad), será preciso diseñar la estrategia que haga el uso más efectivo de estos 

recursos y capacidades.  

 

El enfoque tradicional se ha centrado en cubrir las carencias de recursos y capacidades, una vez 

analizadas las fortalezas y debilidades de la organización y ha establecido un marco estático de 

actuación, planteado en estados de equilibrio.  

 

Sin embargo, hoy en día, debemos considerar una versión dinámica que pone de relieve el valor 

estratégico de determinados recursos de orden superior, conocidos como capacidades dinámicas 

(Teece, Pisano y Shuen, 1997). Estas capacidades dinámicas facilitan la generación de nuevos 

recursos y renovación de las competencias distintivas de las empresas. Estas capacidades 

dinámicas en la Economía Creativa van a ser generadas por el capital creativo fundamentalmente,  

que es el que puede generar un estado continuo de innovación y con ello, una ventaja sostenida 

en el tiempo. Pero también podemos hablar de capacidades dinámicas para referirnos al capital 
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social, muy importante a la hora de generar redes, hablamos de recursos y capacidades 

relacionales.  

 

Esta versión dinámica de la Teoría de Recursos y Capacidades que se detallará en apartados 

siguientes, enlaza con la teoría evolutiva económica y está en sintonía con las teorías evolutivas 

estudiadas de tipo biológico. Pues, este nuevo enfoque se detiene en el estudio del proceso y 

considera las estrategias de las empresas como el resultado de un flujo desestructurado, complejo 

e incierto de decisiones (Mintzberg, 1978). 

 

Porter (1991) y Cuervo (1993) recomiendan para mantener y perfeccionar la ventaja competitiva, 

el desarrollo de un proceso constante de inversiones y acumulación de recursos y capacidades. 

Nonaka (1991) entiende que la única fuente de ventaja competitiva duradera es el conocimiento 

generado por la propia empresa. Ventura (1996) dice que el recurso más valioso de una 

organización, desde una perspectiva dinámica, es “su capacidad para aprender”. Y Kalthoff, 

Nonaka y Nueno (1998) exponen que la única ventaja competitiva sostenible será la capacidad 

para aprender más rápido que los competidores y hablan de la “organización que aprende” o de 

la “organización inteligente”, es decir, la capacidad de producir o absorber conocimiento y de 

acumularlo.  

 

Así pues, coincidimos con estos autores, en la necesidad de desarrollar una “cultura de la 

innovación” tanto en las empresas como en las ciudades. La capacidad de generar una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, depende entonces de su capacidad de innovación continua, 

siendo la creatividad la materia prima más preciada para potenciar esas convergencias. 

 

También coincidimos con Cuervo (1993) en que la empresa debe ser entendida como conjunto de 

recursos y capacidades, destacando los recursos intangibles el factor humano (creatividad)9 y 

(López, 1996) añade que serán determinantes del éxito competitivo. Y a su vez, continúa 

explicando Cuervo, que la valoración y seguimiento de estos activos intangibles precisa de un 

“rediseño organizativo”. 

 

 

 

                                                           
9
 Recursos intangibles, sobre todo del factor humano creativo, no como mano de obra. 
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2.1.3.- CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE LAS TEORÍAS EXPUESTAS 

 

En la siguiente Figura 44 aportamos un cuadro resumen de las principales aportaciones y autores 

de las teorías expuestas. 
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TEORÍAS DE APLICACIÓN 

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DE LAS CIUDADES  

AUTORES APORTACIONES

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  Vitruvio (23-27 a. C.) 

Luca Pacoli (1498) 

Kepler (1619) 

Von Ehrenfels, (1890) 

Von Bertalanffy (1951) 

Colin Lee (1972) 

Mc Loughlin (1976) 

Luhmann (1993) 

Pidd (1996) 

 

Concepto de “sistema”: objetos relacionados o en interacción, equilibrio dinámico.

Teorías relacionadas: Teoría de la Divina Proporción y Teoría de la Gestalt.

Concepto de “armonía”, proporción y belleza. 

Cada parte puede ser considerada en sí misma un sistema y a su vez, cada sistema pueder ser una parte 

de otro mayor.  

Concepto de “sinergia” y complementariedad. 

Concepto de “modelo”. 

Aplicación al concepto de Ciudad Creativa. 

Aplicación a nuestro modelo en red: “región de regiones”.

Sistema Abierto: importancia del entorno. Sistemas autoreferenciados.

 

TEORÍA DE SISTEMAS 

EMERGENTES  

Shannon y Weaver (1963) 

Jacobs (1965) 

Johnson (2004) 

Origen: Teoría de la Complejidad 

Ciudad como sistema emergente /sistema complejo

Comportamiento inteligente. 

Autorregulación, autoorganización. Pautas rutinarias/nuevas conexiones.

Estrategias “botton-up”. 

Lo espontáneo, lo casual. 

Interacciones sociales. Conexiones internas. 

Retroalimentación. 

Mutación de sistemas. 

Liderazgo compartido. Nuevas formas de gobernanza.

TEORÍAS EVOLUTIVAS Y  

ECOLOGÍA URBANA  

Shumpeter (1911) 

Geddes (1915) 

Thompson (1917) 

Boltzmann (1877) 

Von Foerster (1960) 

Prigogine (1979) 

Morin (1977, 1991) 

Bueno (1982) 

Maturana y Varela (1990) 

Luhmann (1993) 

Proceso evolutivo. Sistemas naturales y sistemas artificiales.

Destacar la “organización” en el proceso de morfogénesis de cualquier sistema.

Múltiples perspectivas de la teoría evolutiva (biológica, económica, 

La ciudad como un organismo vivo (nace, crece, se transforma, se degrada y muere).

Relación con las Leyes de la Termodinámica y Entropía. Diferencia entre “cambios de estado” y 

“desintegración”. 

Evolución natural y evolución cultural. Retroalimentación.

Funcionalidad y adaptación al medio. La forma sigue a la función.

La ciudad como “ecosistema” 

“Flujos” de materia, energía, información” y “Flujos” de conocimiento, valores, emociones, creatividad e 
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García-Bellido (1994, 2003) 

Capra (1996) 

 

innovación. 

Estructura y organización interna. 

“Mutación de sistemas”. Destrucciones creativas. Supervivencia. Azar e irreversibilidad de los sistemas.

Proceso continuo de “desorden-orden-organización”.

Irreversibilidad de los procesos (Segunda Ley de la Termodinámica). “La flecha del tiempo”.

“Fenómeno de las persistencias”/ “Patrón de la organización”.

La Ciudad y el Campo como subsistemas de un “todo”.

Generativismo biológico-cultural. 

TEORÍAS HISTORICISTAS, 

ANTROPOLÓGICO-CULTURALES 

Y SOCIALES  

Reclus (1895) 

Howard (1902) 

Mauss (1905) 

Durkheim (1912) 

Spengler (1918, 1931) 

Toynbee (1934) 

Mumford (1945, 1961) 

Mac Luhan (1962) 

Sombart y Weber (1974) 

Benévolo (1985) 

Wirth (1988) 

Bazzi (1992) 

Amendola (1997) 

Castell (1999) 

 

Cultura, historia, memoria y legado.  

Cultura como sistema simbólico.  

La Cultura se transmite y se acumula. 

La ciudad como sede del poder y lucus de la cultura.

Necesaria revisión histórica. Vitalidad de las ciudades góticas y renacentistas.

Modelo antropocéntrico. Nuevo humanismo. Individuo activo y transformador. Humanizar la

La escala humana. 

Equilibrio naturaleza y cultura. Recuperar los espacios públicos abiertos (plazas, mercados, calles, jardines 

y parques,…).Crear “comunidad” 

Mirada al pasado, nuevo diálogo y conexión  con la historia. Proyectarnos al futuro. 

Nueva concepción del hombre y del mundo. 

Análisis comparados entre ciudades del Renacimiento y ciudades industriales y postindustriales.

Nuevas conexiones temporales, sociales  y culturales.

Una nueva modernidad.  Visión: Segundo Renacimiento.

Cooperativismo, socialización, asociacionismo. Economía social.

Interacciones sociales / mutación de sistemas. 

Importancia de los vínculos primarios (familia y vecindario).

Diversidad cultural y poblacional. 

Respeto por la tradición y organización interna. Búsqueda d

y las periferias urbanas. 

Lograr la conexión social, la conexión física y la conexión temporal o histórico

La ciudad como base de la identidad histórica y vínculo del hombre con su pasado.

La ciudad como máxima expresión de la creatividad y cultura del hombre y vehículo transmisor del 

conocimiento acumulado. 

La idea de “flujos” (nos remitimos a lo reseñado en la teoría anterio).

La desmaterialización y desterritorialización de la ciudad. Tendencia hac

Hacia una síntesis evolutiva biológica-cultural. 

148



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender de la historia. 

 

TEORÍA DE RECURSOS Y 

CAPACIDADES  

Penrose (1959) 

Mintzberg (1978) 

Nelson y Winter (1982) 

Mintzberg y Waters (1982, 1985) 

Wernerfelt (1984) 

Mintzberg y McHugh (1985) 

Dierickx y Cool (1989) 

 Barney (1986, 1991) 

Prahalad y Hamel (1990)  

Cohen y Levinthal,(1990) 

Porter (1991) 

Nonaka (1991) 

Grant (1991, 1996) 

Peteraf (1993) 

Amit y Shoemaker (1993) 

Fernández (1993) 

Cuervo (1993) 

Navas y Guerras (  ) 

Bueno (1995, 1998) 

Ventura (1996) 

Teece, Pisano y Shuen (1997) 

Kalthoff, Nonaka y Nueno (1998) 

Gavetti y Levinthal (2000) 

Florida (2002, 2009) 

Fernández Güell (2006) 

Analogías mundo empresarial/urbano. Gestión de empresas/Gestión de ciudades.

Giro de orientación en la ventaja competitiva: del mercado al análisis interno empresa o ciudad.

Predominio de los recursos intangibles en la Economía Creativa y en las Ciudades Creativas.

Identificación de los recursos y capacidades estratégicos

Identificación de las capacidades dinámicas. 

Posicionamiento y fuente de ventaja competitiva de las ciudades: capital creativo, capital cultural, capital 

territorial, capital organizativo, capital tecnológico y capital social.

El capital creativo constituido por recursos y capacidades dinám

Aprendizaje colectivo, rutinas organizativas y flujos de información y conocimiento. 

Memoria de la organización. 

Economías de la experiencia. 

Distinguir entre recursos y capacidades “esenciales o nucleares” de las “periféricas”.

Estudio del proceso. Versión dinámica de la Teoría de Recursos y Capacidades.

Naturaleza de las inversiones a acometer. 

Capacidad de aprender como recurso valioso. 

El conocimiento generado por la propia empresa (ciudad) fuente ventaja competitiva sostenible.

Capacidad para producir y absorber conocimiento.

La capacidad para aprender más rápido que los competidores.

Organización inteligente. 

Desarrollar una “cultura de la innovación” 

La capacidad de innovación continua, fuente de ventaja competitiva sostenible.

La creatividad la materia prima más valiosa, para generar esa innovación continuada en el tiempo.

“Rediseño organizativo”. 

Distinguir entre “estrategias emergentes” y “estrategias deliberadas”
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En conclusión creemos que ni las teorías evolucionistas10, ni las culturalistas e historicistas por 

separado, pueden abordar el complejo fenómeno de transformación de las ciudades y menos aún, 

en un contexto de “mutación de sistemas” como el que vivimos hoy en día. Se precisa, pues, una 

visión integradora de ambas perspectivas que a su vez, se manifiestan poliédricamente 

configurando un espectro complejísimo de análisis del fenómeno urbano.  

 

Comprender el proceso transformador de las ciudades y territorios, desde un punto de vista 

evolucionista y culturalista, es el primer paso para iniciar la construcción de nuestro modelo. A 

continuación, precisamos identificar y determinar la naturaleza los recursos estratégicos y 

capacidades dinámicas que serán la base de nuestro Plan Estratégico para la transformación de 

una ciudad en Ciudad Creativa. 

 

Por ello, antes de iniciar cualquier Plan Estratégico de transformación de una ciudad, creemos que 

necesitamos aprender de su historia y bucear en ella para comprender los patrones culturales y 

organizativos que en otras épocas como en el Renacimiento, generaron ese “ambiente” creativo 

fructífero para la innovación y cambio de la sociedad. 

 

Decía Spengler en su libro “La decadencia de Occidente” (1918) que: “La historia humana no es 

sino el conjunto de enormes ciclos vitales, cada cual con un yo y una personalidad…”. El autor cree 

descubrir la verdadera esencia del objeto histórico (Ortega y Gasset, 1918) y considera que es la 

“cultura”. La “cultura” entiende el Spengler, desde un punto de vista orgánico, que tiene vida 

propia y que es independiente de individuos y razas. El autor distingue cuatro ciclos: nacimiento, 

juventud, madurez y decrepitud, y dice que: “Estamos ante la vejez de una de estas culturas: la 

Occidental”. Pero como también señala, se trata de rastrearla hasta “encontrar aquellos estadios 

de su desarrollo que aún no han transcurrido…” 

 

Somos de la opinión de que efectivamente asistimos a un proceso de “desintegración” de la 

cultura de Occidente (Spengler, 1918; De Prada, 2012), al tambalearse los valores sobre los que 

había sido construida, unos valores fundamentales que han entrado en crisis. Sin embargo, como 

dice el historiador Toynbee (1934) para referirse al sentido cíclico de la historia: “una civilización 

                                                           
10

 Nos estamos refiriendo a las teorías evolucionistas desde el punto de vista biológico y ecológico, fundamentalmente. 

Pues, entendemos que son la base de las teorías evolucionistas económicas, culturales y sociológicas, que también nos 

interesan. 

150



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

decae como resultado de su impotencia para enfrentarse a los desafíos que se le presentan”, y 

“una civilización crece y prospera cuando su respuesta a un desafío no sólo tiene éxito, sino que 

estimula una nueva serie de desafíos”. En oposición a Spengler, Toynbee negó el determinismo en 

la evolución de las civilizaciones, negando que éstas deban perecer finalmente y defendiendo que 

podía esperarse que la moderna civilización occidental pudiera escapar a la norma general de 

decadencia de las civilizaciones. 

 

Al respecto, creemos que con la Gran Crisis Mundial del Siglo XXI el hombre debe tomar 

conciencia del gran desafío que supone reinventarnos, precisamente ante el desplome del mundo 

occidental en concreto. De acuerdo con Toynbee, las unidades de estudio histórico deben ser “las 

civilizaciones”. Es por ello, que nosotras ante el actual escenario en decadencia de la Cultura o 

Civilización Occidental, proponemos volver una vez más la mirada al mundo clásico, 

fundamentalmente a la Grecia Antigua y al Renacimiento. Al objeto de recuperar los valores 

fundamentales de continuidad de nuestra civilización y así, proyectarnos hacia el futuro desde 

una nueva mirada al pasado, partiendo de una nueva realidad presente y así quizás, encontremos 

“episodios que todavía no han trascurrido…” y que podrían tener vida en nuestro proyecto futuro. 

 

No cabe duda, que en nuestra teoría subyace la creencia en la toma de decisiones activa del 

hombre. Así como, consecuentemente, la creencia del no determinismo evolutivo ni historicista.  

Creemos no obstante, en la “persistencia” de determinados valores en el tiempo que permitirán 

reactivar el actual sistema en proceso de “desintegración”. Y de este modo, poder recuperar de 

nuevo el diálogo con la Historia, perdido tras un largo paréntesis desde los inicios de la Revolución 

Industrial y su emancipación con la Ilustración. 

 

En la siguiente Figura 45, resumimos, nuestra postura de análisis simultáneo de las Teorías 

Evolucionistas, de las Teorías Historico-Culturales y de la Teoría de Recursos y Capacidades, como 

la base metodológica desde la que abordar el proceso de transformación de una ciudad. Y para 

el caso concreto de estudio de esta Tesis, como base metodológica desde la que afrontar el 

proceso de transformación de una ciudad en Ciudad Creativa. 
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Figura 45.- Base metodológica para la transformación de las ciudades, desde el estudio 

simultáneo de sistemas paralelos 

        

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.2.- El papel de la Dirección Estratégica en sistemas emergentes. Nuevos modelos de 

liderazgo urbano en el marco de la Economía Creativa 

 

“El liderazgo es lograr que las miradas apunten más alto, que la actuación de la gente alcance el 

estándar de su potencial y que la construcción de personalidades supere sus limitaciones 

personales”  

PETER DRUCKER, 1999. Escritor, Filósofo del Management. 

 

En el apartado anterior, ya hemos dejado constancia de las analogías que existen entre las 

empresas y las ciudades como sistemas complejos y con ciclos de vida orgánicos semejantes en  

cuanto a fases. En este apartado nos va a interesar, estudiar las analogías relativas en cuanto a la 

gestión de empresas y de ciudades. Y consecuentemente, vamos a considerar la urgente 

necesidad de gestionar las ciudades como empresas, habida cuenta de que la gestión de 

empresas está mucho más desarrollada y cuenta con mayor experiencia. 

CIUDAD

SISTEMAS 
PARALELOS

NATURALEZA

TEORÍA EVOLUCIONISTA

ADAPTACIÓN Y SELECCIÓN

ORGANIZACIÓN 
INTERNA

TEORÍA DE RECURSOS Y 
CAPACIDADES

VENTAJA COMPETITIVA

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CULTURA

TEORÍA HISTORICISTA

CIVILIZACIÓN Y PROGRESO
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Y seguidamente, analizaremos cuál debería ser el papel de la Dirección Estratégica en las actuales 

ciudades, entendidas como sistemas emergentes y teniendo presentes los nuevos modelos de 

liderazgo que surgen en la Economía Creativa, con la Gran Crisis Mundial del Siglo XXI. 

 

Finalmente, destacamos la importancia en la determinación de los recursos y capacidades  

dinámicas en la elaboración de un Plan Estratégico integral y coparticipado para el desarrollo y 

posicionamiento competitivo de las ciudades. 

 

2.2.1.- ANALOGÍAS EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y CIUDADES 

 

Como venimos subrayando, tanto las empresas como las ciudades desde un análisis sistémico, 

comparten muchas características. Ambos sistemas han sido generados por el hombre, en su 

doble faceta como ser vivo y como generador de cultura.  

 

Ambos podemos considerarlos como sistemas complejos emergentes, en fase de reestructuración 

y mutación organizacional, teniendo presente el entorno actual altamente dinámico y turbulento. 

Por tanto, consideramos que ambos son capaces de autorregularse y autoproducirse pero a 

diferencia de los sistemas naturales, los sistemas artificiales creados por el hombre, consideramos 

que precisan de un liderazgo. En el caso de los sistemas emergentes este liderazgo surgirá 

también de la base y será compartido con ella.  

 

Los valores culturales son generados también por el propio sistema y potenciados por ese 

liderazgo compartido que impulsará “destrucciones creativas” o “desequilibrios productivos” 

para poder generar un desorden que conduzca a un nuevo orden. 

 

Podemos pues, establecer analogías en su esencia pero también en su gestión y funcionamiento. 

En este apartado comenzaremos por revisar posibles analogías entre ambos organismos, la 

empresa y la ciudad, que van a determinar que consideremos la gestión de una ciudad o de un 

territorio como una empresa, tanto desde el punto de vista estratégico como operativo. En la 

siguiente Figura 46, hemos desarrollado las principales analogías entre ambos sistemas. 
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Figura  46. - Analogías en la gestión de empresas y ciudades 

ASPECTOS EMPRESA CIUDAD 

PROPIEDAD              Accionistas  •  Ciudadanos 

•  Organizaciones  

DIRECCIÓN  •  Consejo de Administración 

•  Alta Dirección  

•  Alcaldía 

•  Corporación Municipal 

STAKEHOLDERS  •  Accionistas 

•  Directivos 

•  Proveedores 

•   Clientes / Consumidores 

•  Instituciones Bancarias 

•  Sociedad Civil  

•  Sector público 

(administraciones y 

empresas públicas) 

•  Sector Privado 

(organizaciones lucrativas y 

no lucrativas) 

•  Sociedad Civil  

• Turistas 

• Inversores (locales o 

exteriores) 

COMPETIDORES Otras empresas Otras ciudades 

PRODUCTOS   Bienes y Servicios  

Privados o Públicos  

Bienes  y Servicios  

Públicos  

ESTRATEGIAS  •  Corporativas 

•  Competitivas  

•  Corporativas 

•  Competitivas  

ÁREAS FUNCIONALES • Liderazgo, Organización, 

Planificación y Control 

• Producción 

• Marketing 

• Financiación e Inversión 

• Dirección (Concejales) 

• Áreas Sectoriales 

=Producción 

 (Agricultura, Industria, 

Sanidad, Educación,…) 

• Marketing y Comunicación 
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• Hacienda y Administración  

CULTURA • Identidad 

• Valores, creencias y 

asunciones 

• Saber hacer (Know-how) 

• Suma de esfuerzos en I+D 

 

• Identidad 

• Cultura tangible 

(Arte y Herencia 

patrimonial) 

• Cultura intangible 

(Patrimonio intangible. 

Know-how) 

• Industrias CCs 

• Recurso estratégico 

CREATIVIDAD •  Convergencia a la 

Innovación  

• Recurso estratégico 

• Convergencia a la 

Innovación 

• Recurso estratégico 

COMUNICACIÓN •  Branding empresarial 

• Posicionamiento 

• Place branding 

• Posicionamiento e 

identidad 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cuando hablamos en el Capítulo 1 de la ruptura de la cadena de valor lineal en la Economía 

Creativa, dicha ruptura se manifiesta de igual modo en las empresas y en las ciudades. El sentido 

cíclico que planteamos en el modelo creativo para la empresa, encuentra también en la ciudad su 

análogo, tal y como se aprecia en la Figura 47, para el caso de las Ciudades Creativas. 

 

Así pues, los ciudadanos como consumidores pasivos o clientes en la ciudad tradicional, pasan a 

ser consumidores activos o “prosumidores” en el nuevo modelo de la Ciudad Creativa, 

participando en la creación de los servicios y bienes públicos de la ciudad, planteando sus 

iniciativas y promoviendo una activa economía social organizada en asociaciones o cooperativas 

fundamentalmente. La economía colaborativa surge en este nuevo escenario de cambio, 

planteando nuevos modelos de consumo e intermediación. 
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Figura 47.-   Estructura circular de valor en las Ciudades Creativas 

                        

 

 

Al mismo tiempo, asistimos hoy en día, a un orgware cada vez más complejo que precisa de 

nuevos modelos de gobernanza compartida entre el sector público, privado y sociedad civil. Por 

eso, venimos hablando que la ciudad hoy en día se debe plantear como un sistema relacional, tal 

y como describimos en la siguiente Figura 48. 

Figura 48.-   La ciudad como sistema relacional 

           

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

ESTRUCTURA DE 
VALOR CIRCULAR-

CIUDADES 
CREATIVAS

OFERTA:

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

PLACE BRANDING

DEMANDA:

PROCONSUMIDOR

CIUDADANO / 
TURISTA

LA CIUDAD
Sistema 

Relacional

INSTITUCIONES

TURISTAS

EMPRESAS

E

INVERSORES

CIUDADANOS

                                               *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

156



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

También la economía digital ha transformado los canales de distribución de los servicios públicos, 

eliminando intermediarios y favoreciendo el carácter activo de los ciudadanos que son capaces de 

crear comunidades organizadas en torno a un proyecto o causa en común. 

 

En este sentido, por el lado de las administraciones se plantea el reto inmediato de la flexibilidad 

en la toma de decisiones y en la generación de espacios y mecanismos que fomenten la 

participación ciudadana. 

 

Desde el punto de vista de los recursos, la creatividad se posiciona en primer lugar, y el reto de las 

ciudades va a ser el de retener el talento y el de atraer el talento de la llamada “clase creativa” 

(término acuñado por el economista Richard Florida, al que posteriormente dedicaremos su 

atención en este capítulo) pero también, es importantísimo el liderazgo capaz de dinamizar la 

“creatividad colectiva” de la población y su involucración en la resolución de problemas y 

generación de proyectos. Hablamos de la corresponsabilidad y de la cocreación, como 

fenómenos a considerar en las sociedades hoy en día.  

 

La cultura tanto en la empresa como en las ciudades, es un aspecto muy importante a considerar 

a la hora de afrontar intercambios, cambios o incluso mutación en estos sistemas. Como señalaba 

Hofstede (1999), es precisamente la parte invisible de ese gran “icerberg” que es la cultura de las 

organizaciones o ciudades, la que se presenta como base de los mayores conflictos o 

enfrentamientos entre grupos pero bien gestionada puede ser fuente incalculable de 

oportunidades. 

 

Todos estos aspectos de cambio y transformación, van a estar presentes paralelamente, tanto en 

el mundo empresarial como en el mundo urbano, hoy en día. 

 

A continuación, abordaremos la conveniencia de que las ciudades lleven a cabo sus decisiones de 

gestión en un sistema de Planificación Estratégica. Para ello, se precisa de un estudio integral  e 

interdisciplinar del ámbito urbano, que abarque desde el urbanismo y la arquitectura, a la 

sociología, la economía y la empresa, a la biología, la cultura y la historia,….A partir de este 

enfoque, la dirección estratégica urbana se presenta como integradora y poliédrica, además de 

participativa y consensuada. 
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2.2.2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS EMERGENTES. NUEVOS MODELOS DE LIDERAZGO 

EN LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Las nuevas formas de entender y plantear la estrategia en el contexto evolutivo actual, están 

presentes en distintos autores. Tal es el caso de Cuervo (1994) que señala que la Dirección 

Estratégica es un proceso racional o “intencional”, y a su vez, un proceso espontáneo o 

“emergente”, es decir: “un proceso que combina estrategias intencionales y emergentes, patrones 

basados en las acciones pasadas y planes que miran al futuro”.  

 

Otros autores, entienden que la esencia de la estrategia consiste en la elección de una posición 

valiosa y única afianzada o enraizada en sistemas de actividades que son muy difíciles de igualar 

(Porter, 1996; Hill y Jones, 2005). 

 

Mintzberg y Waters (1985) entienden que la formación de la estrategia para una organización, se 

ha entendido tradicionalmente como un proceso analítico de establecimiento de metas a largo 

plazo y planes de acción. Se trataba de un planteamiento estático y por ello, estos autores 

argumentan que esta concepción es limitante, no evolutiva y que el proceso requiere ser visto 

desde una perspectiva en donde sea posible analizar la variedad de formas que va a ir tomando la 

estrategia. 

 

Tsoukas y Knudsen (2002) avanzan en esta argumentación, al coincidir en que los modelos de 

estrategia formal no ofrecen en la actualidad respuestas a un entorno tan cambiante y afirman 

que se necesitan modos de investigación nuevos que deben centrarse en el estudio del proceso y 

así poder aprovechar el potencial de las novedades que van surgiendo o lo situacional en la 

elaboración de la estrategia. Para ellos, se requieren teorías de acción creativa en las 

organizaciones, relacionadas con la construcción de nuevos patrones organizativos. 

 

Mintzberg y Waters (1982, 1985) proponen la definición de estrategia como "un patrón en el flujo 

de decisiones" (Mintzberg 1978, 1984). Estos autores emplean la denominación de estrategia para 

dos fenómenos -estrategia intencionada y estrategia realizada- con el propósito de ahondar en la 

formación de la estrategia. De ellas surgen las estrategias deliberadas y emergentes, de la 

siguiente manera:- Las estrategias deliberadas son estrategias intencionadas que resultan 
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realizadas, mientras que las estrategias emergentes, son estrategias realizadas que no fueron 

intencionadas. En la siguiente Figura 49  se representan estos dos tipos de estrategias.  

 

Figura 49.- Estrategias deliberadas y estrategias emergentes 

 

   

                                                *Fuente: Mintzberg (1985) 

 

Podríamos decir, que Estrategia emergente es el proceso de formación de la estrategia desde el 

aprendizaje (Mintzberg y Waters, 1985). En resumen, según Mintzberg y sus colaboradores, la 

formación de la estrategia puede estudiarse como un continuo o quizás un ciclo entre estrategias 

deliberadas y emergentes. 

 

Otros autores, ahondan en esta cuestión del proceso de formación de la estrategia. Así, para  

Gavetti y Levinthal (2000) dicho proceso está vinculado con la acumulación de experiencia 

(aprovechamiento del aprendizaje "hacia atrás") y con la generación de expectativas (elaboración 

de posibilidades "hacia delante"). 

 

En este sentido, la estrategia permite a la organización (empresa o ciudad) un mejor ejercicio de 

adaptación para que se ajuste al entorno y de esa manera dicha organización evolucione. En este 

desarrollo, la estrategia también tendría la posibilidad de evolucionar, si tenemos presente la idea 

de ciclo que permite combinar experiencia con expectativas. 
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La idea más cercana a ciclos en la formación de la estrategia está vinculada con la existencia de 

retroalimentaciones generadoras de procesos cognitivos y de aprendizaje (Mintzberg, 1985), es 

decir, entre la estrategia realizada hoy y la estrategia pretendida en un periodo posterior.  

 

En general, la inclusión desde los años 50 y 60 de las nociones de retroalimentaciones positivas y 

negativas en diversas disciplinas ha fructificado en la posibilidad de enfoques evolutivos y 

procesos de aprendizaje (Senge, 1990).  

 

Así en el plano territorial y urbano, aparecen conceptos asociados como “región inteligente”, 

learning region o territorios que aprenden (Florida, 1999; Antonelli y Ferrâo, 2001; o Jambes, 

2001), todos ellos ligados al aprendizaje colectivo y al conocimiento como recursos específicos. 

 

Para nuestro modelo de Ciudad Creativa, va a ser de interés incorporar en nuestro Plan 

Estratégico, tanto las estrategias deliberadas como las emergentes. 

 

“EL ROL DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA ADAPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EN SU 

MOVILIZACIÓN” 

 

Cuando analizábamos las teorías evolutivas de transformación de un sistema complejo, veíamos 

que la organización es el factor clave a considerar en el cambio. En este sentido, debemos 

comprender la ciudad como un sistema dinámico en constante evolución, es decir, como un 

sistema complejo que se autorregula, autoorganiza y autoproduce.  

 

También considerábamos que para el caso de los sistemas complejos generados por el hombre, 

era de especial relevancia el papel jugado por la dirección estratégica, como guía y detector de 

oportunidades, como canalizador de estrategias emergentes e impulsor de otras deliberadas. Su 

rol está claro que ya no puede ser el del planificador en un sentido clásico, que únicamente y de 

un modo centralizado, tomaba decisiones racionalmente, con carácter anticipado y sin dejar 

cabida a la improvisación o a la espontaneidad.  

 

Es por ello, que hoy en día, la dirección estratégica en las ciudades debe movilizar la organización 

de las mismas y llevarlas a “desequilibrios productivos” o “destrucciones creativas” que van a 

favorecer su evolución y continuidad en el tiempo. Todo lo contrario a lo que sucede desde un 
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enfoque tradicional, que se da especial énfasis al líder en las organizaciones (empresas o 

ciudades) como sujeto. Mientras que en las organizaciones como sistemas complejos, se prioriza 

el liderazgo que emerge del propio sistema a partir de las interacciones de poder e influencia que 

se dan en su interior para adaptarse a las cambiantes condiciones del entorno (Contreras y 

Castro, 2013).  

 

El líder se convierte en “adaptador” (Johnson, 2004) o “facilitador” que no sólo permite la 

movilización de la organización (empresa o ciudad) sino que la potencia, a fin de hacerse eco de 

sus iniciativas e inquietudes, para conformar nuevas formas adaptativas. En este sentido, cobra 

especial importancia el rol de los “colaboradores” de la base, determinando así un liderazgo 

compartido que posibilita dicha movilización. 

 

Por ello, para que las organizaciones (empresas o ciudades) puedan no sólo adaptarse al medio 

sino también evolucionar, es preciso que este liderazgo compartido promueva esos 

“desequilibrios productivos” o “destrucciones creativas”, que van a generar rupturas y así poder 

avanzar en una nueva dirección. 

 

En este escenario de cambio y mutación de sistemas, consideramos que el factor humano es el 

más importante, precisamente por ser portador del recurso estratégico más preciado en la nueva 

economía que es la creatividad. Tal y como expusimos en el Capítulo 1 la creatividad es la que nos 

va a permitir innovar, es decir, dar el salto de un pensamiento divergente a uno convergente y 

así sucesivamente, generando un sistema que se autoproduce, donde los outputs se convierten 

nuevamente en inputs, en un sentido cíclico. 

 

Al respecto, Mintzberg y McHugh (1985) dejan constancia también de esta alternancia 

convergencia-divergencia al referirse a los procesos de cambio y evolución en las organizaciones.  

Y Cyert y March (1963) sugiere que la misma es propia de los sistemas complejos. 

 

Mintzberg y McHugh (1985) distinguen las siguientes fuerzas que conducen a la organización 

hacia la convergencia: 

 

1.- La necesidad de un sentido de definición (como puede ser la definición de una misión). 
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2.- La presencia de influencias periódicas externas fuertes del entorno (como los cambios 

culturales). 

3.- La conveniencia en determinadas organizaciones a concurrir alrededor de ciertos temas, 

logrando integraciones (dice Mintzberg "gestalts") estables y armoniosas de figuraciones para 

ciertos periodos de tiempo antes de permitirse abordar la disrupción ocasionada por revoluciones 

periódicas.  

4.- En estructuras establecidas ad hoc, el liderazgo actúa como fuerza para la convergencia. 

5.- La planeación como medio formal para lograr convergencia, así como otras presiones 

burocráticas, tales como reglas y procedimientos emanados de la dirección, así como 

orientaciones para racionalizar, estandarizar y formalizar. 

 

A su vez, estos mismos autores reconocen también las siguientes fuerzas que conducen a la 

divergencia: 

 

1.- La obsesión con la innovación, particularmente en negocios asociados a la moda. 

2.- La necesidad de mantener agitada la organización para mantenerla creativa y flexible.  

3.- El entorno favorece a la divergencia, en particular, cuando está más involucrada con él. 

 

El ritmo de estos ciclos de convergencia y divergencia estaría orientado por la configuración 

interna de la organización. En una estructura establecida ad hoc, en contraste con una burocracia 

mecánica, la organización busca una respuesta rápida e incesante al entorno. Mientras que en el 

caso de la burocracia mecánica, la organización busca controlar sus entornos para apoyar su 

sistema estandarizado de producción en masa (Woodward, 1965; Galbraith, 1967). 

 

En este escenario de cambio y disrupción, el liderazgo en el sistema organizacional (urbano o 

empresarial) se plantea como un fenómeno social y relacional, fruto de la interacción entre 

personas (Contreras y Castro, 2013), cuyos intereses deberán orientarse a: 

 

1.- Construcción de una misión común aunando las iniciativas individuales; 

2.- Promover la adaptación del sistema al entorno, a través de la movilización del poder entre sus 

miembros, permitiendo al sistema autoorganizarse; 

3.- Potenciar la diversidad y creatividad individual; 
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4.- Potenciar el “caldo de cultivo” idóneo para retener el talento local y la creatividad colectiva y a 

su vez, capaz de atraer nuevo talentos y creatividad visitante (ligada por ejemplo, al turismo 

creativo).  

5.- Generar un ambiente basado en la confianza que permita impulsar el compromiso y la 

corresponsabilidad ciudadana. Tal y como se puede apreciar en la Figura 50, de estos autores 

citados.  

 

Figura 50.- Orientaciones del liderazgo organizacional como proceso relacional 

 

                *Fuente: contreras y castro (2013) 

 

De un modo paralelo al nuevo concepto de liderazgo, en los sistemas complejos organizacionales 

(empresas o ciudades), emerge el  nuevo concepto de poder que va a surgir de las inevitables 

interacciones entre los distintos actores locales. Crozier y Friedberg (1980) plantearon 

precisamente ese carácter relacional del poder como fruto de las interacciones entre 2 o más 

agentes de la organización. Ahora bien, aclaran estos autores que para que se pueda hablar de 

poder se precisa que esos individuos compartan unos mismos objetivos o intereses, con lo que 
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indirectamente  introducen la necesaria negociación en los procesos de poder, de la que derivará 

la influencia de un agente sobre el otro. 

 

Stein (2005) es en este sentido, es muy claro al subrayar que el poder no es ya patrimonio 

exclusivo del líder sino también de los seguidores. Estamos hablando por tanto, de un poder 

compartido. 

 

Por tanto, la Dirección Estratégica en las ciudades como sistemas emergentes, la planteamos 

como un liderazgo flexible y participativo, que deprende confianza y potencia el compromiso, 

dejando espacio a las estrategias emergentes, a fin de construir conjuntamente el Plan Estratégico 

y de acción, que se desarrolle a partir de una misión compartida y construida por el líder y sus 

seguidores.  

 

Debemos subrayar que la confianza se convierte en un activo estratégico clave para articular la 

nueva gobernanza, donde van a tener cabida no sólo los líderes formales o jerárquicos sino 

también los líderes informales que van a ser los que tienen poder a través de la influencia y su 

capacidad de movilización del sistema. Como expone el abogado y político Ralph Nader (2011): 

“La función del líder es producir más líderes, no más seguidores”.  

 

El líder se va a convertir, como veníamos anunciando, en un “facilitador” del cambio o 

“adaptador” al entorno (Bonney, 2003; Jhonson, 2004). Y como también hemos expuesto, el líder 

debe provocar ciertas inestabilidades o “destrucciones creativas” o “desequilibrios productivos” 

para poder evolucionar la organización (empresa o ciudad). 

 

Podemos concluir, que la complejidad y consecuentemente el riesgo que vive el hombre actual en 

este marco de “mutación de sistemas”, se traduce en una angustia vital de afrontar día a día el 

reto de reinventarse o de resurgir de sus cenizas como si de tal ave Fénix se tratase. Por eso, este 

proceso evolutivo debemos abordarlo entre todos y debe ser responsabilidad de todos y el 

liderazgo y la dirección estratégica deben ejercer, pues, un papel fundamental que consiste en 

orquestar esa “polisinfonía” en medio del caos, el conflicto y la incertidumbre. 

 

En la medida en que el líder y sus colaboradores logren reducir esa incertidumbre y sembrar la 

confianza, entonces el sistema se adaptará más convenientemente y generará esos 
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“desequilibrios productivos” sino, en caso contrario, se generarán “desequilibrios improductivos” 

y consecuentemente, una peor adaptación al entorno. 

 

Otro aspecto que deseamos considerar antes de finalizar este apartado, y que afecta a la 

movilización del sistema, es el factor identidad determinado por la cultura y por el propio 

territorio. De tal modo que cuanto mayor es el sentimiento de identidad por parte de los 

ciudadanos, el grado de afección es mayor y consecuentemente, también será mayor el grado de 

compromiso a los objetivos y misión compartidos. 

 

Entendemos que la forma expuesta de plantear el liderazgo y el poder en los sistemas emergentes 

de ciudades, favorece el aprendizaje y la innovación territorial y urbana. 

 

“CICLOS DE VIDA DE LA ESTRATEGIA Y OLEADAS DE CAMBIO PERIÓDICO” 

 

En relación con los ciclos de vida de una estrategia general, distinguimos las etapas clásicas de 

ciclo de desarrollo (Chandler, 1962) que van desde la estructura simple, hasta la elaboración y 

estandarización de una estructura formal, para finalizar en una estructura de diversificación tipo 

multidivisional. Sin embargo, Mintzberg y Waters (1982) perciben que más allá de la propuesta 

de Chandler, existen ciclos que van del enfoque adaptativo al de planeación, también de manera 

cíclica. A su vez identifican dentro de los ciclos de gran longitud o evolucionarios, ciclos repetitivos 

cortos.  

 

Los autores Mintzberg y Westley (1992) entienden el cambio en las organizaciones como un 

sistema de ciclos en movimientos concéntricos en diferentes niveles de abstracción: 

“circunferenciales” (a un nivel dado) para representar diferentes medios y procesos de cambio, 

“tangenciales” (a cualquier punto de la circunferencia) para representar episodios particulares de 

cambio y los escenarios a los que se puede llegar a través de un rompimiento en un ciclo 

establecido y “espiralados” para representar las secuencias de cambio y sus patrones sobre el 

tiempo en una organización. En definitiva, estos autores reflexionan de manera más integral los 

procesos de cambio. 

 

 Ciclos Circunferenciales: En este sentido, los autores distinguen entre planeación procedimental, 

el liderazgo visionario y el aprendizaje inductivo. 
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1.- El cambio por planeación procedimental o cambio planeado, la así llamada "planeación 

estratégica" o el "desarrollo organizacional", es deliberada y deductiva, formulada 

conceptualmente en algún alto nivel en la jerarquía para ser implementada por los de abajo. Se 

asume que es recibido de manera cooperativa por el resto de la organización y tiene una calidad 

programática. En este sentido, dice Mintzberg que la "planeación estratégica" realmente debería 

denominarse "programación estratégica".  

 

2.- El liderazgo visionario o cambio cooperativo, es un enfoque informal al cambio promovido por 

un único líder carismático, una persona con visión de la organización. Comienza con una nueva 

concepción para la organización hasta ir penetrando a través de ciclos concéntricos, tomando 

forma de cambio revolucionario. En este sentido, cobran mucha importancia los colaboradores de 

la base, de ahí que el liderazgo visionario parece ser un proceso cooperativo.  

 

3.- El aprendizaje inductivo es informal, inesperado y espontáneo. Es más emergente que 

deliberado, puede tener lugar en cualquier parte de la organización. El cambio es nuevo e 

inesperado y comienza con un proceso de aprendizaje, para continuar con una unificación de las 

iniciativas individuales en una misión común.  

 

Ciclos de cambio tangencial: El cambio toma la forma de episodios, o periodos diferenciados en 

los cuales algún cambio o conjunto de ellos tienen lugar (Mintzberg y Westley, 1992). Estas 

modificaciones pueden ser precipitadas por cambios en el contexto externo, como sucede con la 

tecnología (Itami y Numagami, 1992) o por cambios en el contexto interno, como lo sugieren Doz 

y Prahalad (1988).  

 

 Ciclos Espiralados: En el nivel más amplio, los episodios de cambio y las etapas sobre el tiempo 

conforman patrones de evolución que describen la historia general de una organización. En la 

investigación sobre formación de estrategia realizada por los autores, se encuentra un número de 

patrones diferenciados, los cuales incluyen choques periódicos, cambios oscilatorios, ciclos de 

vida y progresos regulares (Mintzberg y Westley, 1992). 

 

Consideramos las aportaciones de Mintzberg de gran interés para entender el proceso evolutivo 

de las organizaciones que aunque su estudio se centre en el mundo empresarial, consideramos 
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que perfectamente, tiene su aplicación al mundo urbano. Concretamente al estudio de las 

“estrategias urbanas” relacionadas con patrones en flujos de decisiones. 

 

El planteamiento crítico de este autor sobre los procesos formales y meramente racionalistas en 

la determinación de la estrategia; su enfoque dinámico, adaptativo y evolutivo de las 

organizaciones, a partir de estrategias deliberadas y emergentes; su conexión de la estrategia con 

los procesos de aprendizaje, adaptación y vinculación a los recursos y capacidades; la existencia 

de patrones para comprender los procesos adaptativos; la aplicación a las emergencias del 

emprendimiento y el considerar el cambio en las organizaciones como ciclos en movimiento; 

creemos que puede ser de gran utilidad al estudio evolutivo de los sistemas emergentes y 

complejos como pueden ser las ciudades. 

 

2.2.3.-LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS CIUDADES EN UN CONTEXTO EVOLUTIVO 

 

El estudio de las ventajas competitivas de las ciudades debe pasar por el análisis del marco 

teórico que integre el enfoque económico-biológico evolutivo, la teoría de sistemas emergentes, 

las teorías historicistas, antropológico-culturales y sociales, con la teoría de recursos y 

capacidades. 

 

Anteriormente, hemos analizado la teoría evolutiva de las ciudades desde un punto de vista 

biológico, de la que derivaba su capacidad para autoorganizarse en un contexto dinámico como 

sistemas complejos y el papel que debería adoptar la Dirección Estratégica. La consideración de la 

ciudad como un organismo vivo en un contexto altamente dinámico, debe estudiarse tanto desde 

su capacidad de adaptación al medio como desde su capacidad para autoproducirse y continuar 

evolucionando. 

 

Debemos completar los enfoques anteriores, a partir de las aportaciones de la literatura 

estratégica de empresas al estudio evolutivo de las ciudades. En este sentido, es importante 

considerar la teoría económica evolutiva (Nelson  y Winter, 1982; Metcalfe, 1998) y el enfoque 

dinámico de la teoría de la empresa basada en los recursos y capacidades  (Cohen y Levinthal, 

1990; Leonard-Barton, 1992; Teece, Pisano y Shuen, 1997) y aplicar su estudio a la ventaja 

competitiva de las ciudades en un contexto evolutivo. Dadas las analogías comentadas entre la 

empresa y la ciudad y la consideración de ambas como sistemas complejos, el análisis de estos 
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estudios de la estrategia en las empresas creemos que también pueden ser de gran aplicación a 

las ciudades. 

 

Para nosotras, de modo particular en la determinación de nuestro Modelo Dinámico de Ciudad 

Creativa y en la construcción del Modelo de Innovación y Creatividad en Red de ámbito nacional, 

es de interés analizar: 

 

1.- La relación que puede existir entre el capital creativo, las redes relacionales y su capacidad 

para generar convergencias o innovar; 

 

2.- Entender las implicaciones que tiene el capital creativo como ventaja competitiva de las 

ciudades y territorios en un contexto evolutivo. 

 

La consideración de la teoría de redes, tendrá su aplicación tanto desde el punto de vista interno 

de una ciudad, como desde el punto de vista externo entre ciudades. Teniendo presente la teoría 

general de sistemas, a la hora de considerar subsistemas dentro de un sistema y a vez, poder 

considerar el sistema como un subsistema dentro de otro sistema mayor.  

 

Entendemos a su vez, que las redes relacionales (que serán analizadas en mayor profundidad en 

el Capítulo 5), conjuntamente con el capital creativo, pueden ser estudiadas desde un “enfoque 

diferenciador” o desde un “enfoque integrador”. 

 

Desde un “enfoque diferenciador”, debemos referirnos a las ventajas competitivas del capital 

creativo que tienen que ver con su capacidad para generar innovación (económica y tecnológica, 

cultural y artística o social y territorial), su capacidad para generar ambientes atractivos y 

dinámicos, vitales y llenos de energía, capaces de generar nuevas experiencias en las ciudades a 

partir de la dinamización del capital cultural existente y de atraer a la “clase creativa” y a su vez, 

de retener la existente y de generar otra nueva. Su aporte diferenciador está ligado pues, a su 

capacidad para promover la innovación, dinamizar la cultura y el territorio fundamentalmente. 

 

Y desde un “enfoque integrador”, el capital creativo es capaz de crear lazos emocionales entre los 

distintos individuos de las comunidades y potenciar así la cohesión social, la inclusión social y la 

mejora en la gestión de la diversidad poblacional.  
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Entendido el capital creativo en su doble faceta como capital creativo diferenciador y el capital 

creativo integrador, entendemos que puede ser portador de importantes ventajas competitivas 

en las ciudades.  

 

Para algunos autores como Florida (1995), la cuestión está en determinar en qué medida las 

diferencias en la posición competitiva de las ciudades son consecuencia de una distribución 

desigual de capital creativo y de su capacidad de atracción de la clase creativa. Sin embargo, la 

cuestión es mucho más compleja porque este autor considera sólo la clase creativa como 

portadora del recurso estratégico de la creatividad y analiza la capacidad que tienen las ciudades 

para atraer este potencial, a partir de atraer a esta “clase creativa”. Pero nosotras vamos a 

entender que este recurso estratégico del capital creativo, no reside sólo en la “clase creativa” 

(como desarrollaremos más adelante en este capítulo) sino que reside en todas las personas que 

integran esa comunidad.  

Por tanto, creemos que no es tan importante de cara al posicionamiento de las ciudades estar en 

un ranking elaborado a partir de datos cuantitativos determinados a partir de unos índices (como 

indica por ejemplo este autor, Florida, de Tolerancia, Talento y Tecnología), que abordar la 

cuestión desde un enfoque cualitativo de adaptación de la ciudad a sus potencialidades de una 

manera sucesiva y evolutiva en el tiempo, a partir del valor diferencial de su capital creativo, 

cultural y territorial. De tal modo, que considerando este ajuste continuo evolutivo de 

“desorden-orden-desorden” de las capacidades del capital creativo a sus potencialidades de 

cada momento, resultará que una ciudad pequeña también puede ser creativa.  

 

En el Capítulo 1, analizábamos la importancia cada vez mayor de los recursos intangibles en la 

determinación de la ventaja competitiva de las ciudades. De ahí que los recursos creativos, 

culturales e innovadores se conviertan cada más en fuente de esa ventaja competitiva, 

precisamente por su carácter estratégico, al ser imposible o difícil su imitación y comercialización 

(Barney, 1991; Foss, 1999). 

 

Por otra parte, en un contexto dinámico y cambiante, el valor de los recursos acaba siempre 

erosionado y por eso, en el caso de las empresas, éstas prestan especial atención a la manera en 

que los recursos se pueden revalidar en el tiempo (Teece, Pisano y Shuen, 1997). ¿Pero qué 

ocurre con los recursos creativos en un entorno dinámico y cambiante? ¿También acaban 
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erosionados?, al respecto pensamos que sucede todo lo contrario, es decir, en entornos 

cambiantes y turbulentos, de riesgo e incertidumbre, la creatividad del ser humano se desarrolla, 

crece y emerge en la necesidad o dificultad. Lo que se precisa es desarrollar espacios o medios 

adecuados para su canalización o desarrollo. 

 

De acuerdo con lo expuesto, en un escenario de incesante cambio como el actual, en el que 

emergen unas actividades económicas y desaparecen otras, la creatividad humana lejos de 

agotarse o de erosionarse a medida que se utiliza, se desarrolla y crece, convirtiéndose en un 

recurso estratégico esencial para la determinación de la ventaja competitiva de las ciudades y 

para su consecuente posicionamiento en el marco de la nueva Economía Creativa. 

 

Así pues, será de especial interés analizar el proceso de transformación de las ciudades, iniciar 

dicho análisis con la identificación de estos recursos estratégicos de primer orden que hoy en día  

determinan su diferenciación y son fuente de su ventaja competitiva y comparativa. En términos 

de capacidades dinámicas como innovar, atraer el talento y retener el talento, crear un ambiente 

propicio para el desarrollo de la creatividad colectiva, examinar los recursos endógenos de los 

territorios,… . Por tanto, estamos ante capacidades clave para conseguir y revalidar posiciones de 

ventaja competitiva a partir de la base de recursos que la empresa (o ciudad) posee en cada 

momento (Leonard-Barton, 1992). 

 

En el actual contexto evolutivo, considerando que asistimos a una “mutación de sistemas”, 

concretamente a la “desintegración” del modelo (industrial) y a la construcción de uno nuevo 

(creativo), la innovación continua es la única constante. Podemos retomar en este sentido, la 

máxima del clásico Heráclito sobre que “lo único permanente es el cambio”, y a su vez, considerar 

que la materia prima de la innovación es, en primer lugar, la creatividad y luego el conocimiento. 

Esto se muestra más relevante en momentos de crisis, como decía el científico Einstein: “Sólo en 

momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento”, esto es, la creatividad 

como principal recurso de la sociedad y de la economía para su transformación. 

 

Decían los autores Cohen y Levinthal,(1990), que en el marco de la Sociedad de Conocimiento,  

aquellas empresas capaces de identificar, asimilar, crear y explotar conocimientos, determinan su 

capacidad de absorción que afectará también a su posición competitiva. Esta afirmación 

consideramos que también es válida para las ciudades pero además, entendemos que es preciso 
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completarla adaptarla al actual marco de la Sociedad de la Imaginación de la Economía Creativa. 

Así pues, aquellas ciudades que sean capaces de identificar y retener sus recursos creativos y 

sean capaces de atraer nuevos recursos creativos del exterior, esta capacidad afectará a su 

posición competitiva. 

 

Por lo que se refiere a la capacidad relacional de las ciudades, al igual que sucede en las 

empresas, también tendrá sus implicaciones en la ventaja competitiva de la ciudad o empresa. 

Nos referimos a su capacidad para construir alianzas estratégicas o de formar parte de redes 

interurbanas (este aspecto se desarrollará con más detenimiento en el Capítulo 6). La literatura 

estratégica reconoce estas implicaciones de las redes interempresariales (Kogut, 1988; Nohria y 

García Pont, 1991; Dyer y Singh, 1998; Gulati, Nohria y Zaheer, 2000), que nosotras 

consideramos también de aplicación al mundo urbano.  

 

También el capital social o relacional puede verse desde ese enfoque “diferenciador” o desde un 

enfoque “integrador”. El primero que tiene que ver con la posición que ocuparía una ciudad en la 

red y de los flujos o capacidad de relacionarse con el resto de ciudades y de su capacidad de 

atraer ese capital  creativo. Y el enfoque “integrador” que se consigue a través de la generación 

de sinergias y complementariedades en la red, promoviendo la colaboración entre ciudades de la 

red. 

 

Por todo lo expuesto, reconocemos la extraordinaria contribución de la Dirección Estratégica y de 

la Teoría de Recursos y Capacidades (tanto del valor del capital creativo como de las redes 

relacionales) para la generación de ventajas competitivas en las ciudades y su posicionamiento. 

 

De tal modo, que el origen de la ventaja competitiva deja de depender exclusivamente de la 

defensa de posiciones de mercado de las ciudades y pasa a depender principalmente de la 

defensa de posiciones de recursos. Así en un entorno de inestabilidad y turbulencia las empresas 

y ciudades deben demostrar su capacidad de innovar propia y de manera continuada en el 

tiempo. 
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2.3.- Breve revisión histórica de la Ciudad desde la Antigüedad hasta la Revolución 

Industrial. Ciudades del Renacimiento y Ciudades Industriales 

 

“[…] se abrían dos caminos para la cultura humana, una vez traspuesta la fase que se alcanzó con 

la comunidad neolítica, el camino de la aldea o el camino de la ciudadela o para decirlo en 

términos biológicos, el simbiótico y el voraz. No se trataba de opciones absolutas, pero señalaban 

diferentes direcciones. La primera era la senda de la cooperación voluntaria, de la mutua 

adaptación, de la comunicación y la comprensión más amplias, su resultado sería una asociación 

orgánica de naturaleza más compleja, en un nivel más alto que el ofrecido por la comunidad 

aldeana y sus tierras vecinas. La segunda era la dominación voraz, que llevaría a una despiadada 

explotación con su violencia, sus conflictos y angustias. La segunda ha dominado la historia […]” 

EDGARD MUMFORD, “La Ciudad en la Historia”, 1961. 

 

 

2.3.1.- REFLEXIONES PREVIAS Y VISIÓN PROPIA HISTÓRICA-CULTURAL SOBRE UN NUEVO 

HUMANISMO O ERA DE LA CREATIVIDAD Y EL ADVENIMIENTO DE UN SEGUNDO RENACIMIENTO 

 

Desde la Antigüedad, la idea de ciudad está asociada a la existencia de una forma cualitativa de 

organización social, a su cultura desarrollada a lo largo de la historia y a su proceso evolutivo.  

 

El pensamiento de una época y su “saber” acumulado, las rutinas organizativas de una ciudad y su 

capacidad de adaptación y de aprender, van a ir determinando una forma de entender el mundo y 

un sistema económico como respuesta a sus necesidades. En este sentido, consideramos que los 

modos de producción van a ser determinantes de los modos de vivir y de trabajar de esa sociedad 

y van a ir generando un tipo de asentamiento y un paisaje urbano característico de cada lugar y 

momento histórico. 

 

Por eso, entendemos que todo proceso transformativo debe realizarse desde el respeto al pasado 

y a la herencia histórica recibida. De tal modo, que antes construir o antes de llevar a cabo una 

transformación social o cultural de un territorio, se precisa un amplio proceso de investigación.  

 

Para nuestro estudio, es de especial interés “aprender de la Historia” para poder plantear un 

nuevo modelo de ciudad que pueda dar respuesta a la actual crisis y al proceso de mutación del 
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sistema. “Aprender de la Historia” significa en el momento actual, ser capaces de “romper” con 

las dinámicas decadentes del modelo industrial y postindustrial. Pero toda “ruptura” o 

“destrucción creativa” no debe ser un salto al vacío y por eso, se precisa una revisión histórica de 

nuestro modelo de Civilización Occidental, para aprender de nuestros errores y de nuestros 

aciertos. Esta revisión creemos se debe realizar desde la base, o sea desde la cultura de la 

Antigüedad, en especial del pensamiento y cultura de la Grecia Antigua.  

 

Planteamos un modelo “dinámico” de Ciudad Creativa. En un sentido “dinámico” porque nuestro 

objetivo es abordar el proceso de transformación de las ciudades y territorios desde su propia 

autoorganización y autoproducción evolutiva, al mismo tiempo, conectando con su historia y 

cultura y a su vez, desde una perspectiva de análisis interno de sus propios recursos y 

capacidades dinámicas actuales.  

 

Creemos que este análisis simultáneo de la ciudad a tres bandas, no se ha abordado todavía por la 

literatura urbana y consideramos que es imprescindible para poder dar el necesario salto a la 

Ciudad Creativa. Proponemos pues, un nuevo concepto de Ciudad Creativa, fruto de esa triple 

visión: - del estudio combinado de su análisis evolutivo, de su análisis cultural e histórico y del 

análisis interno de sus propios recursos y capacidades dinámicas. Esta contribución, a la vez 

metodológica y conceptual, entendemos que puede ser de gran interés para sumarse al debate 

internacional que existe sobre la conceptualización y proceso de transformación de las ciudades 

en Ciudades Creativas. 

 

Atendiendo a la perspectiva histórica que abordaremos en este apartado, de acuerdo con el 

historiador Toynbee (1934), al que ya nos hemos referido anteriormente, el objeto de estudio de 

la Historia es la “civilización”, que es el que da unidad y consistencia al hecho histórico 

correspondiente. Por eso, nosotras abordamos el estudio de la Ciudad Creativa desde nuestro 

marco de la Cultura Occidental, puesto que proponemos que la salida a la actual crisis pasa por 

un nuevo Humanismo que de paso un nuevo Renacimiento en el siglo XXI. 

 

Este nuevo Humanismo es necesario para que el sistema de la Civilización Occidental no termine 

por “desintegrase”, tanto en un sentido entrópico (Von Foerster, 1960), como en un sentido 

cultural o social (Spengler, 1918). En este sentido, somos más optimistas y creemos como 
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Toynbee (1934)  que la Civilización Occidental actual puede salvarse y salir reforzada, pues, la 

clave es ser capaces de encontrar respuestas a los retos y desafíos actuales. 

 

Ahora bien, en un mundo globalizado, plantearse hablar sólo de Civilización Occidental parece un 

tanto extraño, teniendo en cuenta el actual mundo interconectado de flujos y redes. Sin embargo, 

consideramos que este mismo proceso introspectivo del análisis de la ciudad desde su marco 

histórico de la civilización, debería iniciarse en todas las civilizaciones, independientemente de 

que el sentido del tiempo y su concepción del espacio sean diferentes. Porque consideramos 

que sólo desde el marco de la civilización podremos comprender las “células” (ciudades) de los 

“organismos” (civilizaciones). Y sólo desde esta comprensión y respeto, podremos conseguir el 

tan anhelado “diálogo de civilizaciones”. 

 

Probablemente sea más acertado hablar de un Humanismo Universal pero éste se debe abordar 

desde la diferenciación y desde el proceso de autoreflexión y autoproducción de cada 

civilización, y paralelamente, desde el proceso de autoreflexión y autoproducción de cada 

ciudad. Pues, se precisa el feedback, y a su vez, el zoom, para abordar los hechos y los procesos 

desde la “célula” al “organismo” y viceversa, para de este modo, ser capaces de afrontar nuevas 

perspectivas y seguir avanzando de un modo evolutivo constructivo histórico. 

 

Consideramos que este Humanismo Universal, debería ser en cualquier caso, un sistema 

antropocéntrico, que situase al hombre en el centro de cualquier sistema de civilización o de 

ciudad. Y este hecho sería algo compartido, a partir de unos valores y derechos humanos 

universales compartidos, y si ello se lograse, es cuando podríamos hablar de “diálogo de 

civilizaciones”. Y quizás, ese sería el sentido del nuevo Renacimiento del Siglo XXI que nosotras 

proponemos, un Renacimiento Universal que nace de la creatividad de todos los seres humanos y 

de un nuevo Humanismo que debe emanar nuevamente del Arte y de la Ciencia como fuentes del 

“saber universal”. 

 

Nosotras en este trabajo nos ocupamos de la “célula” del sistema global que entendemos que es 

la ciudad pero como acabamos de decir, no podemos realizar ningún estudio de la misma sin 

tener presente al organismo completo, que en nuestro caso, es nuestra Civilización Occidental y 

tampoco podemos perder de vista el entorno mundial del Hombre.  
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Por ello, en ese transcurrir de la historia, nos vamos a detener en las 

las Ciudades Industriales. Las primeras porque consideramos realizaron una innovadora mirada a 

la Antigüedad Clásica y supieron reinvertarse y dar respuesta a los desafíos y retos de la Crisis 

Medieval. Y la mirada a las Ciudades Industriales y Postindustriales, porque es el modelo que 

entra en crisis en la actualida

retos y desafíos presentes, ofreciendo nuevas alternativas

 

Nosotras proponemos, tal y como venimos argumentando

especial a la Antigüedad Griega

hoy en día para proyectarnos al futuro

movimiento humanista-filosófico que precedió al Renacimiento y que permitió el 

del sujeto”: 

“No te he dado ningún puesto fijo, ni una imagen peculiar

poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú 

quieras. A los demás los he prescrito una naturaleza regida por ciertas leyes. Tú marcarás tu 

naturaleza según la libertad que te entregué, pues no estás sometido a cauce angosto alguno. Te 

puse en medio del mundo para que miraras placenteramente a tu alrededor, contemplando lo que 

hay en él. No te hice celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal. Tú mismo te has de forjar l

que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador y diseñador. Con tu decisión 

puedes rebajarte hasta igualarte con los brutos, y puedes levantarte hasta las cosas divinas”. 

Giovanni Pico della Mirandola

 

Figura 51.- Evolución natural e histórico

recursos y capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Por ello, en ese transcurrir de la historia, nos vamos a detener en las Ciudades Renacentistas

Las primeras porque consideramos realizaron una innovadora mirada a 

y supieron reinvertarse y dar respuesta a los desafíos y retos de la Crisis 

Medieval. Y la mirada a las Ciudades Industriales y Postindustriales, porque es el modelo que 

entra en crisis en la actualidad y una vez más, el Hombre debe ser capaz de dar respu

, ofreciendo nuevas alternativas.  

Nosotras proponemos, tal y como venimos argumentando, una nueva mirada al pasado y en 

especial a la Antigüedad Griega y al Renacimiento, para encontrar las respuestas 

proyectarnos al futuro (Figura 51 y 52). Y a su vez, resulta de interés todo el 

filosófico que precedió al Renacimiento y que permitió el 

“No te he dado ningún puesto fijo, ni una imagen peculiar, ni un empleo determinado. Tendrás y 

poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú 

quieras. A los demás los he prescrito una naturaleza regida por ciertas leyes. Tú marcarás tu 

d que te entregué, pues no estás sometido a cauce angosto alguno. Te 

puse en medio del mundo para que miraras placenteramente a tu alrededor, contemplando lo que 

hay en él. No te hice celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal. Tú mismo te has de forjar l

que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador y diseñador. Con tu decisión 

puedes rebajarte hasta igualarte con los brutos, y puedes levantarte hasta las cosas divinas”. 

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Discurso sobre la dignidad del hombre

volución natural e histórico-cultural paralela: hombre-ciudad en el marc

ENTORNO 

 

ENTORNO 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

•EVOLUCIÓN NATURAL

•HISTORIA Y CULTURA
HOMBRE

•EVOLUCIÓN NATURAL

•HISTORIA Y CULTURA
CIUDAD

INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

N ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 

Ciudades Renacentistas y en 

Las primeras porque consideramos realizaron una innovadora mirada a 

y supieron reinvertarse y dar respuesta a los desafíos y retos de la Crisis 

Medieval. Y la mirada a las Ciudades Industriales y Postindustriales, porque es el modelo que 

el Hombre debe ser capaz de dar respuesta los 

una nueva mirada al pasado y en 

las respuestas que precisamos 

Y a su vez, resulta de interés todo el 

filosófico que precedió al Renacimiento y que permitió el “renacimiento 

, ni un empleo determinado. Tendrás y 

poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú 

quieras. A los demás los he prescrito una naturaleza regida por ciertas leyes. Tú marcarás tu 

d que te entregué, pues no estás sometido a cauce angosto alguno. Te 

puse en medio del mundo para que miraras placenteramente a tu alrededor, contemplando lo que 

hay en él. No te hice celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal. Tú mismo te has de forjar la forma 

que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador y diseñador. Con tu decisión 

puedes rebajarte hasta igualarte con los brutos, y puedes levantarte hasta las cosas divinas”.  

obre la dignidad del hombre. 

ciudad en el marco de sus 
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De nuevo debemos recurrir a la Teoría General de Sistemas para entender que la Ciudad es la 

“célula” del organismo “civilización”, desde una perspectiva histórico-cultural; y a su vez es la 

“célula” de un “ecosistema”, desde una perspectiva natural. 

Y al mismo tiempo, podemos decir que el Hombre es la “célula” de un organismo que es la 

“ciudad”, desde una perspectiva histórico-cultural; y a su vez, la “célula” de un “ecosistema 

urbano”, desde una perspectiva natural. 

 

El Hombre y la Ciudad caminan juntos y evolucionan juntos, de acuerdo a sus “recursos y 

capacidades”. No cabe duda que esta evolución se va a ver condicionada por el entorno pero  tal y 

como hemos señalado anteriormente en este capítulo, cuando los entornos son muy cambiantes 

y turbulentos, como es el caso actual, cobra especial interés el análisis interno en las 

organizaciones u organismos (hombre, empresas o ciudades, por ejemplo), es decir, el análisis de 

sus recursos y capacidades. 
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Figura 52.- Visión propia histórica-cultural sobre un nuevo humanismo o era de la creatividad y 

advenimiento de un segundo renacimiento. Fases de ruptura-flecha del tiempo 
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*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

2.3.2.- BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Los primeros asentamientos o civilizaciones urbanas, aparecen al amparo de los ríos Tigris y 

Eufrates y nos hablan, desde un primer momento, de un diálogo de la economía con el urbanismo 

y la arquitectura. Así poco a poco van a ir surgiendo nuevos espacios, nuevos edificios para dar 

respuesta a nuevas funciones o actividades humanas. 

 

“REVOLUCIONES HISTÓRICAS Y CAMBIOS EN LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN” 

 

Las  principales fases de la historia de la arquitectura dependen de los grandes cambios de los 

métodos de producción que a su vez, se corresponden a saltos del desarrollo demográfico 

(Benévolo, 1985): 

 

1.- La Revolución Agrícola consistió en el paso de la recolección al cultivo de los alimentos, 

transformó al hombre de nómada a sedentario en el Neolítico, hace unos 10.000 años atrás. 

 

2.- La formación de los grupos dirigentes (guerreros, sacerdotes, escribas, artesanos 

especializados,…), hizo posible el surgimiento de las ciudades y de la civilización urbana en las 

tierras de Oriente Medio, en Mesopotamia, hace cerca de 5.000 años atrás. 

 

3.- La “Revolución Comercial” basada en los excedentes de la producción agrícola y artesana, dio 

lugar al florecimiento de las ciudades góticas y al posterior esplendor de las ciudades 

renacentistas, hace unos 500 años. 

 

4.- La “Revolución Industrial”, a través de la producción ilimitada en serie y el desarrollo del 

consumo, aplicando a la tecnología los avances de la investigación científica, hace unos 200 años. 

 

“UNA MIRADA A LA GRECIA ANTIGUA” 

 

Por lo expuesto con relación a nuestra visión histórica sobre el advenimiento de un Segundo 

Renacimiento, consideramos imprescindible hacer una llamada de atención, una parada a la 

reflexión, sobre los pilares de la Civilización Occidental. Y es ahí donde necesariamente dirigimos 
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nuestra mirada a la Antigua Grecia, ante el reto actual de reinventarnos  y ser capaces de crear 

una nueva concepción de nosotros mismos y del mundo.  

 

También es preciso realizar un benchmarking histórico11, en este caso al  humanismo y Primer 

Renacimiento y ver cómo abordaron ellos la ruptura y crisis en su momento, y como supieron 

reinventarse, volviendo también su mirada a la Antigua Grecia. Está claro que las coordenadas de 

hoy en día son distintas pero los valores persisten y es precisamente sobre esta cuestión en la que 

es preciso incidir. 

 

Pues, no se trata de hacer ninguna revisión sobre el importante legado tanto cultural (literario, 

filosófico, artístico, político,…) como urbanístico, de sobra conocido por todos. Simplemente, 

subrayar algunos aspectos que consideramos de interés retomar para el nuevo diseño de la 

Ciudad Creativa. Tal es el caso, de la democracia que nació en las ciudades-estado Polis  de la 

Antigua Grecia, uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya nuestra civilización y que 

se ha visto desgastada y resentida en los últimos años. Es preciso reflexionar sobre los valores 

humanos universales para volver a reinventarla, pues, es imprescindible recuperar y abordar los 

valores éticos en la construcción de la nueva Ciudad Creativa. 

 

Aspectos urbanísticos y de la arquitectura griega a considerar, que son de gran interés hoy en día, 

entendemos los siguientes: 

 

- En primer lugar, la escala humana a la hora de abordar el espacio arquitectónico ya que está 

muy ligado a los valores de verdad, bondad y belleza, que nos interesa retomar y valorar en un 

contexto actual, pues, se han perdido con la industrialización.  

 

                                                           
11

 El benchmarking es un término empresarial que nosotras hemos adoptado y lo hemos extrapolado desde un punto 

de vista histórico. Pues, en el mundo de la empresa, tal y como explica Casadesús (2005), el Benchmarking es una 

técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la empresa. Se trata de 

una técnica encaminada a la mejora continua, implica aprender de lo que está haciendo el otro y entonces adaptar sus 

propias prácticas según lo aprendido, realizando los cambios necesarios, no se trata de copiar sino que debe de 

efectuarse una adaptación a las circunstancias y características propias. Por eso, nosotras creemos que no se trata de 

copiar cómo lo hizo el hombre humanista y renacentista sino de aprender sobre cómo lo hicieron ellos para ver cómo 

podríamos hacerlo ahora nosotros, con relación a ese nuevo salto en la Historia, al abordaje de ese Segundo 

Renacimiento. 
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- La concepción clara de la ciudad como una idea, un concepto, bajo unas coordenadas claras de 

espacio y tiempo. La concepción del “lugar”, también algo que se fue perdiendo con la 

industrialización y que es preciso recuperar, también.  

 

- La “ciudad de los dioses” o la Acrópolis y la “ciudad de los hombres” con la incorporación de un 

elemento nuevo y decisivo para el diálogo, intercambios de ideas, comerciales, el Ágora. Esta 

concepción de “espacio abierto” o público, también debemos recuperarlo en la Ciudad Creativa. 

 

Y finalmente concluir, que ese modelo antropocéntrico de la cultura griega antigua, lo vamos a 

considerar también nosotras a la hora de plantear que el nuevo sistema, también deberá ser un 

modelo antropocéntrico, que sitúe al hombre en el centro del mismo. Nos remitimos en este, 

sentido, a todo lo que ya hemos ido considerando al respecto.  

 

 2.3.3.- CIUDADES DEL RENACIMIENTO  

 

En ese necesario benchmarking histórico, como decimos es preciso hacer una doble parada, 

primero considerar a los humanistas que consolidaron ese pensamiento preciso para dar el salto y 

luego, ver cómo lo ejecutaron los hombres del Renacimiento. 

 

“ANTECEDENTES: LA CIUDAD MEDIEVAL” 

 

Sobre la ciudad medieval, nos vamos a referir, a la última etapa, conocida como la época gótica en 

el arte (siglo XII, XIII) en la que surge un nuevo desarrollo urbano, tras siglos de oscuridad y 

feudalismo. Estas incipientes ciudades que fueron el germen de las ciudades renacentistas, 

consideran el sistema gremial como estructura básica de su economía.  

 

El comercio y la artesanía, conjuntamente con una incipiente burguesía, van a revitalizar 

pequeñas urbes de estructuras urbanísticas orgánicas, irregulares y que crecen irregularmente, tal 

y como se aprecia en la Figura 53.  

 

Son ciudades de tipo amurallado pero con una intensa vida comunitaria, cuya vitalidad comienza 

poco a poco a florecer y que Munford (1966) describe y admira en sus obras (nos remitimos a lo 

apuntado sobre este autor en este capítulo). 
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A nosotras nos interesa de la ciudad medieval, sus vínculos primarios (familia o vecindario, por 

utilizar una terminología actual) de esa vida en comunidad, algo que también se ha ido perdiendo 

en las grandes ciudades y que creemos que sería muy bueno recuperar a nivel barrio. Pues, 

redundaría en esa cohesión social, uno de nuestros objetivos de la nueva Ciudad Creativa. 

 

También desde un punto de vista urbanístico y artístico, no podemos dejar de admirar el misterio 

y la belleza que encierran los cascos antiguos medievales de muchas de las actuales ciudades y 

que tienen un encanto especial, que emociona o como diría Le Corbusier (1928), es una 

arquitectura que conmueve. Estas partes de la ciudad suelen conservar actualmente esa vitalidad 

y fuerte atracción que es preciso aprovechar como nodos de cohesión y de envolvimiento urbano 

para lograr ciudades más compactas. 

 

Figura 53 - Estructura de la ciudad medieval 

 

                                       *Fuente: Benévolo (1981) 

 

“NUEVA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE Y DEL MUNDO. REVOLUCIÓN ARTÍSTICA Y CIENTÍFICA” 

 

El Renacimiento supuso un nuevo lenguaje de formas, funciones y significados (Nieto y Checa, 

1987), una visión antropocéntrica del mundo frente al orden teocrático del mundo medieval, que 

llevó al desarrollo progresivo de una cultura laica.  
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1348, año en el que la gran peste asola Europa12, es la fecha que los historiadores toman como 

referencia de la gran crisis del siglo XIV. Profundos cambios en la sociedad, la aparición de la 

burguesía, el sentido y valor del tiempo, la racionalización y las matemáticas como nuevo 

lenguaje.  El papel determinante de un mecenazgo que será determinante para el desarrollo del 

arte y la ciencia. La firma de las obras por sus autores y fuerte consideración del individuo.  

 

Pero continuando con nuestra revisión de los aspectos que nos pueden interesar de esta 

fascinante época del  hombre conocida como Renacimiento, de cara a nuestro diseño de la nueva 

Ciudad Creativa, consideramos los siguientes: 

 

- Necesitamos hoy en día, dirigir de nuevo la mirada al Arte y a la Ciencia como fuentes de 

conocimiento, aspecto fundamental para poder abordar el necesario cambio del que venimos 

hablando.  

 

La creatividad artística y científica es la misma en ambos casos, lo único que van a variar es el 

método y los productos de la innovación. Mientras el arte se apoya en la intuición, la ciencia lo 

hace en la razón. Pero intuición y razón, son hoy herramientas imprescindibles para la 

innovación, no sólo económica y tecnológica sino también cultural, social y territorial. 

 

- Nos interesa considerar cómo entendían el conocimiento como algo integrado, no como algo 

fragmentado. Nos referimos a esa especialización industrial del conocimiento que lo que provocó 

fue un fuerte desentendimiento entre los hombres. Este carácter integrador del conocimiento es 

fundamental impregnarlo en la Educación para poder ir afrontando el cambio desde la base.  

- Hemos hablado ya en el Capítulo 1 sobre la modernidad del hombre renacentista y decíamos 

que no es un hombre pasivo sino que interviene y actúa para transformar el mundo. Esto 

también lo vamos a considerar como vemos apuntando y además, volver a destacar que éste va a 

ser el rasgo integrador de todas las dimensiones definitorias, tanto de la nueva Economía Creativa 

como de las Ciudades Creativas, el carácter humanista. 

 

                                                           
12

  Época de grandes humanistas: Bocaccio y Petrarca, y poco después de Dante (1265-1321), que influyeron 

profundamente en la literatura y en la construcción de nuevos valores a la sociedad. 

182



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

-Destacar que es precisamente en el Renacimiento que aparece la concepción de “Proyecto”, esa 

capacidad de idear y de imaginar con carácter previo a la construcción. También nos va a interesar 

esta concepción de proyecto, porque creemos que es la mejor manera para trabajar de forma 

flexible.  

 

“CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD RENACENTISTA” 

 

El Renacimiento supuso una redefinición de la ciudad y la aparición de múltiples modelos de 

ciudades nuevas “Ideales”, modelos concéntricos y radiales (Morris, 1979), tal y como se puede 

apreciar en la Figura 54, (Sforzinda de Filarete (1457-1464); Palma Nova (1593) que se atribuye a 

Scamozzi). 

 

Destacan múltiples tratados como el del polifacético Alberti De Re Aedificatoria (1450), en el que 

el arquitecto ya considera la disposición policéntrica de la ciudad al dividirla por barrios. La ciudad 

se articulaba sin omitir su dependencia con una estructura jerárquica, de acuerdo con el 

principio de composición policéntrica (Nieto y Checa, 1987).  

 

Figura 54 - Algunos ejemplos gráficos de ciudades ideales de tratadistas del Renacimiento 

 

*Fuente: Morris, 1979 

 

Las ciudades del Renacimiento, tales como las italianas, Florencia o Venecia, o las flamencas como 

Ámterdam o Gante, fueron ciudades que surgieron también de una manera emergente, es decir, 

espontáneamente a partir de la generación de un clima o ambiente creativo propicio. Todas ellas 

favorecidas por un floreciente comercio que generó vitalidad, intercambio de ideas y dinamismo 
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en las ciudades.  Elementos urbanos siempre abiertos, como puertos, plazas o mercados, 

generaron ese “caldo de cultivo” que fueron determinantes para su aparición. 

 

Necesitamos al respecto hoy en día, plantearnos revitalizar los antiguos oficios, promover el 

comercio que no el “consumismo”, desarrollar espacios versátiles como mercados en los que se 

puedan desarrollar espacios alternativos para la cultura y el ocio conjuntamente. Recuperar la 

calle, su peatonalización, en la que convivan las ideas, los olores, la palabra, los sonidos,…En 

definitiva, generar espacios con personalidad propia creada tanto por la población local de esos 

barrios como por los visitantes o turistas, hablamos de ambientes diversos y atractivos. 

 

2.3.4.- CIUDADES INDUSTRIALES 

 

“Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino” 

RENÉ DESCARTES (1596-1650) Filósofo y matemático. 

 

“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”. 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET (1883-1955) Filósofo y ensayista. 

 

“REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E ILUSTRACIÓN: CIUDAD, PROGRESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO” 

 

El ambiente contemporáneo está caracterizado, en buena medida por los efectos del desarrollo 

industrial, si bien antes de 1950 podríamos hablar de una economía centrada en la producción de 

bienes tangibles, después de la segunda guerra mundial, se observa una tendencia a la 

terciarización de la economía. Los aspectos que van definiendo cada vez más  la calidad de vida de 

las ciudades tendrán que ver más con el mundo de los servicios y finalmente, hoy en día, en la 

Economía Creativa con los “valores”. 

 

Por tanto, creemos conveniente hacer una aproximación a la Ciudad Industrial, tanto a su parte 

tangible como a sus propias dinámicas internas sistémicas que la caracterizan. Así pues, desde 

finales del siglo XVIII hasta la primera guerra mundial, la economía se desarrolla en el marco del 

Sistema Capitalista (Vázquez, 1978). Este sistema tiene su origen con la revolución industrial y en 

una primera fase se le denomina así, “revolución industrial” o “capitalismo industrial” y poco a 
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poco va evolucionando hacia un “capitalismo financiero”. Se sitúa la fecha de 1870, más o menos, 

como la que separa ambas etapas, en los países industrializados. 

 

La idea del “orden natural” fue la aportación fundamental de los filósofos y economistas del Siglo 

de la Razón y va a ser el dogma de la burguesía liberal capitalista. Bajo las premisas neoclásicas, 

existe un orden perfecto, una armonía preestablecida por un Ser Supremo y el hombre no tenía 

más remedio que acatar ese orden, salvo poner todos sus recursos: “laisser faire, laisser passer”.  

 

Esta concepción naturalista del orden económico y social, fue completada por los economistas de 

la Escuela Clásica, Adam Smith, en su “Ensayo sobre la riqueza de las naciones” (1776), quien 

plantea como elementos básicos del capitalismo: el capital y el trabajo. Otros economistas de la 

Escuela Clásica: Malthus (1766-1836), Ricardo (1772-1824), Stuart Mill (1806-1873) o Bastiat 

(1801-1850), completarán el análisis de los factores de producción y el mecanismo de 

distribución. 

 

Como es sabido, el eje central del sistema capitalista es el mercado, que regula toda la actividad 

económica y determina la cantidad a producir, la calidad y los precios de los productos. Y en el 

centro del sistema capitalista se encuentra la empresa pero la toma de decisiones se muestra 

pasiva, pues, es el mercado quien como acabamos de señalar determina los precios, siendo la 

información perfecta y simétrica. El entorno tampoco tiene importancia en este momento, pues, 

se supone que está dado (Cockerill y Pickering, 1984), a diferencia de lo que va a ocurrir en el 

escenario postindustrial, tras la Segunda Guerra Mundial, que se va a caracterizar por el papel 

decisivo de la Dirección Estratégica ante la incertidumbre del entorno en el que se va a mover la 

empresa, a partir de ese momento histórico. 

 

La gran promotora de la Revolución Industrial va a ser la “burguesía”, que se reafirma como clase 

social y va poco a poco ocupando los puestos directivos de la sociedad, desplazando a la nobleza. 

Por eso, podemos señalar que el triunfo de la “industrialización” estuvo condicionado por la 

revolución política, ideológica y social. Si bien, este triunfo burgués estuvo apoyado por los 

“filósofos” reformistas de la Ilustración, que fueron abriendo camino según los dictámenes de la 

razón. La ética burguesa se centra en la creación y mantenimiento de la fortuna y del patrimonio 

familiar, y su idea moral es la “honradez”, respeto por la propiedad y los bienes ajenos. La idea del 

ahorro es también una de los valores laicos burgueses. 
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Y como característica esencial de este nuevo sistema capitalista es su dinamismo, pues, la 

competencia va a obligar a la renovación continua. El empresario va a ser definido por Shumpeter 

(1911) como el “innovador”, también el economista y sociólogo Sombart (1913) habla que “el 

empresario perfecto es a la vez inventor, descubridor, conquistador y organizador”. 

 

Surgen al mismo tiempo, movimientos anti-sistema o “teorías utópicas”, calificadas así por Marx, 

como el “socialismo romántico”. Pero Karl Marx (1818-1863) y Friedrich Engels (1820-1895), van 

a dar al socialismo una consistencia dogmática, entienden que el Estado debe dirigir la economía 

y la organización social. En enero de 1848, Marx y Engels pronuncian el “Manifiesto Comunista” y 

en ese mes de febrero de ese mismo año, se desata la Revolución en Francia. 

 

La población europea se duplicó entre 1750 y 1870, pasando de 140 millones a unos 310 millones. 

Este crecimiento se explica a las mejoras en las condiciones de vida, a los avances científicos y 

médicos, que lograron un descenso espectacular de la mortalidad en los países industrializados.  

 

Con ello, debemos destacar el efecto inmediato de la revolución industrial en las ciudades fue la 

concentración de la población. El siglo XIX contempla el inicio del gigantismo urbano, la 

formación de los barrios obreros, el hacinamiento de la miseria, el vicio y la delincuencia, 

características muy bien descritas por novelistas como Dickens (1854, en su novela “Tiempos 

difíciles”). En 1800, unas 22 ciudades europeas superaban ya los 100.000 habitantes, Londres 

tenía ya 2.300.000 habitantes y París alcanzaba 1.053.000, ambas se convierten en las grandes 

urbes del momento. Surgieron también movimientos migratorios hacia ultramar, sobre todo, 

hacia los Estados Unidos y el Canadá, aunque también hacia Australia y Nueva Zelanda o hacia 

Sudáfrica. 

 

Por lo que se refiere a los inicios de la industria moderna, los encontramos aquí, en los procesos 

de mecanización que van a provocar profundas transformaciones en las estructuras y formas 

del trabajo y consecuentemente, profundos cambios sociales y urbanos. 

 

Al modificarse los supuestos sobre los que se asentaba la organización tradicional del trabajo, se 

altera el orden social y surgen las grandes concentraciones fabriles. La mecanización se inició en la 
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industria textil y poco a poco inunda el mundo de la siderurgia, cerámica, vidrio, papel, industria 

química o productos agrícolas para la transformación del trabajo en el campo. 

 

La mecanización de la industria exigía una concentración de la mano de obra en los centros de 

trabajo. La maquinaria era costosa y generalmente pesada. Será Inglaterra el país que va a liderar 

la Revolución Industrial, un país que reunía las condiciones favorables para dar ese cambio: 

fuerte concentración de la población en las ciudades; poco arraigo de las estructuras gremiales; 

movilidad y abundancia de capitales; estructuras más flexibles; materias primas abundantes y 

baratas; buenas condiciones para el transporte y una burguesía emprendedora (Vázquez, 1978). 

 

Hasta el siglo XVIII, el principal medio de transporte para el comercio era el marítimo, de ahí 

que en la época del Renacimiento las ciudades florecientes fuesen las de los grandes puertos. 

También se utilizaban los ríos, el canal de Briedgewater inauguró una fiebre de canalizaciones en 

Inglaterra, que poseía una importante red de navegación interior, con grandes puertos como 

Liverpool, Londres o Glasgow. En la Europa Central, la navegación interior fue bastante activa, con 

las dos grandes arterias fluviales, la del Rin, con notable tráfico entre Estrasburgo y Rotterdam, y 

el Danubio, con los destacados puertos de Viena, Bratislava y Budapest. También en los Estados 

Unidos se inician importantes obras de ingeniería para el transporte marítimo. 

 

La gran revolución en los medios de transporte de la época, se genera a nivel terrestre con el 

ferrocarril, siendo Inglaterra pionera en este sentido, cuando Jorge Stephenson (1781-1848), 

consigue poner en funcionamiento este invento que al parecer tuvo lugar en Francia. La red 

ferroviaria daría un gran impulso al comercio, posicionándose Inglaterra, Estados Unidos y Francia 

a la cabeza de su desarrollo. 

 

La liberalización del comercio, que se hizo efectiva a partir de 1860, la revolución de los 

transportes y el progreso económico, promovieron una intensificación en los intercambios 

comerciales, su especialización y la multiplicación de las ganancias sobre el margen comercial.  

 

El principal transporte siguió siendo el marítimo y los principales puertos en Europa: Londres, 

Liverpool y Marsella. Les siguen en importancia: Amberes, Ámsterdam, Rotterdam, Glasgow, 

Hamburgo y Bristol. Y en América destacan, Nueva York, Filadelfia, Boston, Nueva Orleáns y 

Buenos Aires. En África, El Cabo y en Asia, Bombay, Batavia, Singapur y Cantón. Hasta 1870, 
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Inglaterra mantuvo su primacía en el comercio mundial, seguido de Francia y después, Estados 

Unidos. 

 

El capitalismo va a evolucionar hacia un “capitalismo financiero”, que supuso ese tránsito de las 

pequeñas empresas a las empresas multiproducto o multinacionales. Y como característica de 

esta fase, podemos señalar el abandono del dogma del automatismo de los mecanismos 

reguladores y de la libre concurrencia.  

 

Se puede situar como fecha de inflexión, 1870 y con la Gran Depresión se deja en evidencia los 

“fallos” o deficiencias del sistema capitalista, como señala el autor Vázquez de Prada (1978): “la 

libertad capitalista favorecía únicamente a los poderosos”, “patente desigualdad política y social” 

y “plantea problemas sociales”. Como señala Piettre (1962), el capitalismo hizo del obrero un 

“instrumento anónimo, vagabundo de fábrica”, sin amor al trabajo, sin estímulo social, por ello se 

va a convertir en enemigo del propio sistema. 

 

El capitalismo financiero vivió un apogeo de las bolsas y del mercado de capitales. Londres va a 

suplantar a Ámsterdam en la primacía del mercado mundial de capitales. A los valores 

tradicionales de la bolsa, se añaden los valores inmobiliarios, de sociedades ferroviarias o de 

diversas empresas industriales y comerciales. Otras bolsas europeas que tuvieron también 

relevancia, serían las de Viena, Ginebra, Amberes, Zurich, Madrid, Berlín, Roma y la flamante 

Bolsa de Nueva York de Wall Street, auténtico distrito financiero. 

 

También hay que destacar el surgimiento del movimiento obrero y el derecho sindical. Pues, la 

Revolución Industrial, al transformar las condiciones materiales y humanas del trabajo, también 

suscitó grandes problemas laborales a gran escala que provocaron las primeras manifestaciones 

obreristas. 

 

Mientras en el “capitalismo liberal”, su ideal era la libertad de mercado y la competencia perfecta, 

con el “capitalismo financiero” se entra en una nueva fase de evolución, en la que trata de 

procurarse la persistencia de los beneficios, mediante los avances tecnológicos, las mayores 

inversiones de capital, la búsqueda de nuevos mercados para la producción y las prácticas 

restrictivas de la competencia. La banca penetra en la estructura industrial y la empresa extiende 

sus tentáculos hasta la estructura política. Como escribía Paul Leroy-Bealieu (1867): “Senadores y 
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diputados de derecha, de izquierda, de centro, se lanzan sobre las sociedades financieras como 

sobre una presa. Es un escándalo….Una gran parte de la prensa obtiene provecho de ello y aún de 

ello vive. El Parlamento suministra a los grandes especuladores de bolsa un número considerable 

de cómplices”. El resultado fue un gigantismo industrial y las luchas por los monopolios, en las 

que el Estado intervino, a veces para poner freno pero no pocas buscando fines políticos.  

 

A partir de 1870, autores como Friedman (1936) hablan de una “segunda revolución industrial” 

porque la industria va adoptar nuevas formas en su estructura. Es el momento de la utilización de 

nuevas fuentes de energía (frente al vapor, surgen la electricidad y el petróleo), de grandes 

inventos científicos y de la concentración industrial. Se trató de una simbiosis perfecta entre la 

ciencia y la técnica que fue lo que contribuyó a este segundo despegue capitalista que se va a 

caracterizar por una producción masiva y a unos costes más bajos. 

 

El americano Edison logró fabricar en 1879, la primera lámpara incandescente y su compañía, 

Edison Company (posterior General Electric), sería la primera empresa mundial de electricidad.  

Además de estos avances en las fuentes de energía, se consiguen avances en la metalúrgica, con 

el desarrollo del acero que van a suponer grandes progresos en el mundo de la ingeniería civil 

(Gotthold, 1907; Gössel & Leuthäuser, 1997). Aparece en las ciudades todo un paisaje dominado 

por el cristal y el acero. También destacar sus exhibiciones en las ferias de muestras 

internacionales como  famosa de Londres “El Palacio de Cristal” con Paxton (1851). La Torre Eifel, 

símbolo de París (1889), es también un ejemplo asombroso de esa atrevida arquitectura que 

comenzará todo un camino ascendente de intrépidas y desafiantes construcciones urbanas, el 

espectáculo no acababa nada más que empezar.  

 

También nuevos retos y conquistas para la industria química en esta “segunda revolución 

industrial” que a su vez, tendría su efecto en la industria textil (teñido, fibras artificiales,…) y 

militar.  

 

Comienzan a generarse en estos momentos importantes tendencias de la empresa capitalista a 

la concentración, tanto vertical como horizontal. Surgen los “carteles” europeos, los “trusts” y 

“holdinsgs” americanos. 
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A partir de 1918, se inicia un nuevo período industrial, es el momento de la reconstrucción de 

Europa, asolada por la primera guerra mundial. Estados Unidos era la potencia mundial 

indiscutible en 1919, la guerra le había proporcionado importantes beneficios pero el gran boom 

americano pronto se truncaría por la Gran Recesión de 1929 (Galbraith, 1954). 

 

El 24 de Octubre de 1929, el tristemente famoso “jueves negro”, la Bolsa de Nueva York se 

desplomó. El crack financiero neoyorquino repercutió inmediatamente  en los países europeos. 

Los economistas de la talla de Fisher, Cassel o Keynes fueron incapaces de predecir esta crisis que 

produjo un impacto inmediato en la estructura monetaria mundial.  

 

La industria fue la más afectada por esta crisis, mientras que en la agricultura tuvo efectos más 

suaves. Por lo que se refiere a la importante sacudida social, el paro no se hizo esperar y se 

acrecentó considerablemente en la industria extractiva y en la construcción.  

 

Como consecuencia de esta profunda crisis de 1929, el Estado cobró fuerza y se entendió que era 

imprescindible su intervención directa en la economía de un país, pues, nadie confiaba ya en la 

“mano invisible” del mercado. Fue el inicio de una economía social, el Welfare State o Estado de 

Bienestar Keynessiano13 (Martínez de Pisón, 1998). 

 

En 1933, se inicia una oleada de regímenes totalitarios, cuyo objetivo era la autarquía económica 

y la subordinación de la economía a los planes políticos del Estado. Y después de 1945, se genera 

un nuevo mapa geopolítico mundial, del que emergen dos grandes polos, Estados Unidos de 

América y la Unión Soviética, que de algún modo se equilibraban y contrarrestaban sus efectos. 

 

El ritmo de la población mundial se aceleró considerablemente, con una tasa de crecimiento del 

2% anual, debido fundamentalmente a la modernización de la industria y a la política sanitaria. Al 

mismo tiempo que se acrecientan los problemas y desigualdades con el llamado Tercer Mundo y 

los países desarrollados. Por otra parte, el éxodo rural continúa, la población dedicada a la 

                                                           
13

  En definitiva, se puede considerar que el Estado de bienestar es un conjunto de actividades, medidas y normas a las 

que recurre el poder estatal con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para profundizar en la 

conceptualización del Estado del Bienestar puede consultarse a Briggs (1961, 2002); Picó (1987); Alemán y García 

(1999) o Esping-Andersen (2004). 
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agricultura desciende gradualmente en todos los países y aumenta la dedicada al sector 

secundario y terciario. 

 

A comienzos de los años 50, aparece en el lenguaje económico una expresión nueva: 

“crecimiento económico” (Rostow, 1959) que significa el progreso rápido, continuo y sostenido 

de la actividad económica, del empleo y de las rentas. Así, mientras la revolución Keynesiana 

había centrado su atención sobre los equilibrios a corto plazo, la nueva Economía Postindustrial 

del crecimiento se abre a la contemplación de un período más largo, se busca lo que Rostow 

(1959) ha llamado el “consumo en masa”. 

 

Según el citado autor, dos factores van a ser determinantes de ese crecimiento económico, la 

utilización de la mano de obra y de capitales. Por lo que el crecimiento económico se va a dar en 

aquellos países con fuerte expansión demográfica, con una población activa estable. También se 

insiste en que esta mano de obra no son simples cantidades de trabajo, sino que presentan 

también un aspecto cualitativo. Las mejoras en educación, salud, vivienda y el progreso técnico, 

van a ser determinantes para este crecimiento. 

 

Tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, se inicia un nuevo período de reconstrucción 

europea. La fecha de 1950, se sitúa como el punto de inflexión en el desarrollo de los países de 

Europa Occidental, que se ha caracterizado por la progresiva internacionalización de la economía, 

la creciente productividad, la extensión de los servicios, incremento de la incertidumbre en los 

mercados y la aparición de la “Dirección Estratégica” en las empresas. A partir de esta fecha de 

1950, hablamos ya del inicio de la Economía Postindustrial (Ansoff, 1985), a la que nos 

dedicaremos posteriormente en este capítulo. 

 

Por su parte, esta economía del crecimiento rápido va a ocasionar fuertes desequilibrios 

regionales (Barquero, 1999). Este período de bonanza económica se extenderá dos décadas, 

aproximadamente hasta 1968 que entrará de nuevo el mundo occidental en una crisis profunda, 

la crisis del petróleo. Y como consecuencia de los desastres de la guerra del 45, se inicia un 

período de cooperación europea que culminará años más tarde en la Unión Europea (Vázquez, 

1978). 

 

“CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD INDUSTRIAL (1750-1950)” 
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“Nace del poblado pero no es solamente un poblado más grande…. Se forma cuando las industrias 

y los servicios ya no están a cargo de las personas que cultivan la tierra, sino de otras que no 

tienen esa obligación y que son mantenidas por las primeras con el excedente del producto total”. 

Benévolo, arquitecto, historiador y crítico de arquitectura, 1985. Definición de ciudad industrial. 

 

Situamos la ciudad industrial como aquella que se desarrolla a partir de la Revolución Industrial 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre el período de 1750-1950. 

 

Siguiendo a  Benévolo (1985), destacamos las siguientes características de la ciudad industrial: 

 

1.- Transformación constante de la escena física de la ciudad, que se convierte en habitual para 

el ciudadano, que ve como las transformaciones se hacen cada vez más rápidas. De tal modo que 

se invierte la relación tradicional entre vida y ambiente, pues, éste ya no es una referencia estable 

para las personas sino que éstas deben hacer un esfuerzo continuo por adaptarse. 

 

2.- Se aprecia en la ciudad industrial un aumento demográfico vertiginoso y ese crecimiento 

urbano va acompañado de un crecimiento económico desorbitado. Las mediciones cuantitativas 

cobran especial importancia (número de habitantes, número de viviendas, kilómetros de 

calles,…). Se desarrolla la movilidad en las ciudades, y la aparición del automóvil se presenta como 

una importante revolución urbanística que modificará sucesivamente los paisajes urbanos de 

todas las ciudades industriales. También se desarrolla el transporte público y los medios de 

comunicación se van multiplicando y las distancias se van reduciendo cada vez más. 

 

3.- Las diferencias entre el campo y la ciudad son cada vez mayores y el éxodo del mundo rural 

al mundo urbano va también creciendo paulatinamente. 

 

4.- A medida que las ciudades van creciendo, se van incrementando cada vez más las 

desigualdades. 

 

“ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES” 

 

Podemos distinguir las siguientes etapas, también siguiendo al citado autor (Benévolo, 1985): 
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1ª.- “La ciudad industrial liberal” 

 

Podemos considerar que la ciudad industrial aparece en primer lugar, en Inglaterra, luego en 

Europa Central y Estados Unidos de América.  En esta primera fase de la ciudad industrial las 

formas de gestión se presentan como antagónicas al “antiguo régimen” de la ciudad preindustrial 

y se considera por los neoclásicos que los instrumentos de gestión de una ciudad, pueden seguir 

las leyes del mercado, sin intervención reguladora de la autoridad pública.  

 

El “mercado libre” bajo una competencia perfecta, según la “mano invisible de Adam Smith, es la 

condición que requiere el capital para desvincularse de la jerarquía anterior y establecer una 

nueva. Pero esta libre intervención en el territorio va a provocar una serie de externalidades 

negativas: desorden social, congestión del tráfico, contaminación, que no pueden ser eliminados 

sin la intervención pública. 

 

Estamos hablando de esa ciudad industrial inicial que se desarrolla en torno al año 1800 y que se 

suele denominar como “ciudad industrial liberal”, que se caracteriza por ese ambiente caótico y 

precario, descrito en múltiples novelas del siglo XIX. 

 

Como consecuencia de estos inconvenientes de la “ciudad industrial liberal”, se desata un debate 

internacional, frente a los que consideran preciso llevar hasta sus últimas consecuencias la tesis 

de la gestión liberal, como es el caso de Stuart Mill o Herbert Spencer; a los que consideran 

preciso introducir cambios en la gestión urbana y plantean una gestión planificada, como es el 

caso de Owen (1817) o Fourier (1822).  

 

Owen (1817), partiendo de su experiencia directa como industrial salido de la clase trabajadora,  

plantea una reforma de los modos de producción industrial a través de comunidades ideales 

reducidas (unas 1.200 personas esparcidas por el territorio). Y Fourier (1822) plantea el 

“Falansterio” o Palacio Social, un gran edificio dispuesto para albergar la vida y trabajo en común 

de 1.620 personas.  

 

Con las anteriores propuestas de Owen y Fourier, podemos decir que se inicia el urbanismo 

moderno de la sociedad contemporánea, al intentar dar respuestas a los problemas creados por 
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la Revolución Industrial. Y este marco teórico iniciado por estos autores se conoce como 

“utopismo reformista” (Gravagnuolo, 2000), que se resume en una crítica al capitalismo y 

exaltación de la vida comunitaria. 

 

2ª.- “La ciudad industrial postliberal” 

 

Podríamos situarla a partir de 1870, que tiene un modelo dominante, la transformación de París 

(1853 a 1869) bajo la dirección de Haussman. Un buen ejemplo de planificación urbana pero que 

poco tiene que ver con las ciudades espontáneas surgidas en el Renacimiento como Florencia o 

Ámsterdam.  

 

Deseamos a propósito de lo expuesto, hacer un breve paréntesis, pues, aquí nos encontramos con 

los dos tipos de estrategias que distingue Mintzberg (ya analizadas anteriormente en el apartado 

anterior), y que pueden ser aplicadas al mundo urbano. Así como ejemplo de estrategia 

emergente urbana podría ser la ciudad de Florencia o Ámsterdam del Renacimiento, y como 

ejemplo de estrategia deliberada urbana sería la ciudad de París industrial.  

 

La transformación de París de Haussman fue llevada a cabo a partir de un acuerdo entre la 

propiedad inmobiliaria y la burocracia pública. La gestión urbana en aquellos momentos, es 

entendida como dominio exclusivo del poder constituido, autoritario o reformista (Gravagnuolo, 

2000). 

 

La gestión postliberal bascula entre estos dos poderes de la ciudad, la administración pública y la 

propiedad inmobiliaria (Benévolo, 1985). La primera, se asegura un espacio mínimo para que 

pueda funcionar la ciudad, a través de una red de recorridos (calles, plazas,…) y la red de servicios 

(gas, electricidad, teléfono, cloacas y alcantarillado,…); mientras que la segunda, tiene la gestión 

del resto del territorio, es decir, de los espacios que restan del entramado urbano público. 

 

Esta combinación de los derechos públicos como interlocutores de toda la población y de los 

intereses privados inmobiliarios (especulativos y en muchos casos, anticompetitivos), da una 

posición privilegiada a la propiedad inmobiliaria en el desarrollo del territorio. Se establecen  

consecuentemente, relaciones de subordinación de las clases más desfavorecidas por la clase 

dominante. 
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Esta combinación de intereses, encuentra su cobertura cultural en un grupo profesional 

deformado, de especialistas: los ingenieros y los arquitectos. 

 

Como características de esta “ciudad industrial postliberal”, siguiendo de nuevo a Benévolo 

(1985) podemos señalar:  

 

- Son ciudades densas, congestionadas y pobres en servicios primarios y también secundarios;  

- deficientes alojamientos para las clases inferiores; apenas hay espacios para el desarrollo de 

industrias, lo que hace nacer en la periferia zonas de exclusión de industrias y viviendas para los 

más desfavorecidos, dejando el centro reservado para las actividades terciarias y para las clases 

más pudientes.  

- Por lo general, estas ciudades son “feas”, no cuidan la belleza ni el arte ni la poesía en sus  

espacios y han perdido el diálogo con su historia, al responder la forma física a un automatismo 

de los mecanismos económicos, perdiéndose a su vez, la relación tradicional entre la ciudad y el 

campo cultivado. Todo ello conlleva a que se potencien los monumentos de la ciudad antigua, 

como resquicios estéticos y de equilibrio artístico y funcional, que confieren a las ciudades el 

prestigio formal que les falta a las partes nuevas de estas ciudades.  

-Permanente y creciente déficit de la administración, que debe pagar los servicios primarios y 

secundarios pero no puede utilizar para este fin, las plusvalías inmobiliarias, verdadera 

contradicción. 

 

A todas estas deficiencias de la “ciudad industrial postliberal”, se van a ir estableciendo 

“correcciones”. Así debemos destacar siguiendo a Gravagnuolo (2000), “La Ciudad-Jardín y la 

Ciudad-Lineal” como dos ideogramas alternativos a la “Ciudad Histórica”. Se trata de 

experimentos aislados, tendentes a crear fragmentos urbanos nuevos, de características muy 

diferentes a las de la ciudad tradicional, con un objetivo claro, el de acercar los atractivos del 

campo y de la naturaleza a la vivienda. Son generalmente colonias y suburbios ajardinados, 

generalmente a las afueras de la ciudad, que tratan de ofrecer un nuevo y diferente marco de 

vida. Destacamos la “Ciudad-Lineal” de Arturo Soria y Mata (1882), tal y como se aprecia en la 

Figura 55 , donde el transporte se articula como eje estructurador de la ciudad y la “Ciudad-Jardín 

de Howard (1898) que plantea la de nuevo la disyuntiva ciudad/campo y propone una 
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descentralización de la ciudad central, a través de ciudades satélite. Este proyecto de ciudad 

Jardín es el que tanto había inspirado las teorías de Mumford (1961, 1966).  

 

Figura 55.- Dibujo de Arturo Soria de la Ciudad Lineal 

 

*Fuente: Gravagnuolo (2000) 

 

Se trata en ambos casos de utopismos reformistas que suponen una cierta nostalgia de la 

naturaleza y recogen la tesis de Cerdá (Plan de Ensanche de Barcelona, 1859) de “urbanizar el 

campo, ruralizar la ciudad”.  

 

3ª.- “Ciudad Moderna” 

 

Llegamos a la “ciudad moderna” que nace en la primera postguerra, en los años veinte. Sin 

embargo, ésta sigue siendo una serie de modelos teóricos y de realizaciones parciales, que no han 

podido convertirse todavía en una experiencia extendida, debido al freno de las fuerzas políticas y 

de los intereses inmobiliarios dominantes. 

 

El movimiento moderno planteo una recuperación de la “belleza” en la ciudad. Entre sus 

destacados representantes, se encuentra Le Corbusier (1928), que busca la emoción, la luz, la 

expresión y el color en su arquitectura, realiza una búsqueda de la unidad artística, con una 

mirada al Renacimiento. Decía textualmente este genio arquitecto: “arquitectura tiene que 

conmover”. 
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La arquitectura de Le Corbusier trata de generar un orden y modular el espacio, hay una lectura 

antropomórfica: “Estudiar la casa, para el hombre corriente, universal, es recuperar las bases 

humanas, la escala humana, la necesidad-tipo, la funcionalidad-tipo, la emoción-tipo”.  

 

De algún modo, Le Corbusier reconcilia el “racionalismo” con el “idealismo”. La arquitectura la 

entiende como un organismo vivo en constante transformación, con un cierto sentido barroco, en 

cuanto a la jerarquización del espacio policéntrico, al dinamismo, a la experimentación del 

espacio y la luz (“juego de volúmenes bajo la luz”) y la búsqueda de la emoción y de la integración 

de las artes ( tal y como se puede apreciar en ejemplos grandiosos de su arquitectura: - la casa 

Roche-Jeanneret, la casa Dom-ino, la villa Stein, la casa Citrohan, la villa Savoye, la iglesia 

Rouchamp o el convento Tourete). 

 

Sin embargo, este concepto de “belleza” ha sido olvidado en las ciudades industriales y 

postindustriales. El economista Galbraith (1967) trata de explicar este fracaso estético de nuestra 

sociedad en su libro “The New Industrial State”, simplificándolo en tres motivos: 

 

1.- La preeminencia de la productividad; 

2.- El ordenamiento confinado a la dimensión vertical de la empresa y ausente en la dimensión 

horizontal del territorio; 

3.- El método con el cual se promueve este último ordenamiento, a través del trabajo colectivo en 

lugar del trabajo de personalidades individuales. 

 

Además de estar de acuerdo con este destacado economista, consideramos que es preciso 

recuperar este concepto de “belleza” y de “emoción” en las Ciudades Creativas.  Ya que es 

precisamente esa pérdida de equilibrio entre la propia naturaleza del hombre y su entorno, lo que 

genera espacios incomprensibles e inhabitados. Ya expresaba Baudelaire (1857) su malestar por 

los rápidos cambios que acontecen en las ciudades, que no le da tiempo al hombre a percibir o 

asimilar. En el pasado, como señala Benévolo (1985), el hombre encontraba el escenario físico 

menos cambiado que su corazón, que era a su vez, soporte de recuerdos y punto de apoyo para 

sus recuerdos. 

 

En este período iniciado después de la Primera Guerra Mundial, surgen los problemas de la 

reconstrucción de las ciudades, del cambio social y cultural, del problema de la vivienda. Son los 
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años veinte, momentos de esplendor de la “Era de la Producción en Masa” (Ansoff, 1985) que 

verá también su reflejo en la arquitectura y en el urbanismo. Como efectos más inmediatos, la 

“estandarización modular”, “racionalización” y la “deslocalización”, verán su desarrollo en el 

“Movimiento Moderno” o “Estilo Internacional” (Gotthold, 1907; Gössel & Leuthäuser, 1997), 

cuyos máximos representantes debemos destacar: Gropius, 1883-1969; Mies van der Rohe, 1886-

1969; Le Corbusier, 1887-1965; Oud, 1890-1963; Richard Neutra, 1892-1970; Schindler, 1887-

1953; Philip Johnson, 1906-2005. 

 

La edificación concentrada a gran altura y elevada del suelo sobre pilotes (Le Corbusier, 1922) 

permite liberar todo el terreno para disfrute del peatón en un parque continuo. Las vías de 

circulación rodadas irán también elevadas para no interferir ese disfrute, formas gigantescas 

geométricas sobre un continuo de vegetación.  

 

Se trata de un funcionalismo básico que tendrá una importante repercusión en el urbanismo 

posterior y que el arquitecto deja constancia en “La Carta de Atenas” (Le Corbusier, 1943) sobre 

la “ciudad funcional”. Su énfasis en la “zonificación” lo expresa del siguiente modo: “pondrá 

orden en el territorio urbano,…. teniendo en cuenta las funciones clave”, es decir, ordenada al 

servicio de las “funciones” del individuo y de la sociedad. Y para ello, es preciso identificar, 

caracterizar y cuantificar unas funciones humanas básicas (habitar, trabajar, circular y cultivar el 

cuerpo y el espíritu) de un individuo-tipo, de validez universal y, a partir de ahí, distribuir el uso 

del espacio urbano en forma que satisfaga a esas funciones individualizadas. 

 

2.2.5.- CONCLUSIONES Y ANÁLISIS COMPARADO DE LA CIUDAD RENACENTISTA Y DE LA CIUDAD 

INDUSTRIAL 

 

Nada mejor que después de la exposición de ambos tipos de ciudades, ver comparativamente sus 

características en el cuadro de la siguiente Figura 56. 
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Figura 56.- Cuadro comparativo de los rasgos distintivos de la ciudad renacentista y de la ciudad 

industrial 
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•Sistema antropocéntrico

•Humanista y Racionalista

•Individuo

•Burguesía y Ciudadano

•Mecenazgo (nobleza y  
clero)

•Cultura laica

•Arte y Ciencia

•Matemáticas

•Revolución Científica

•Imprenta

•Razón y emoción

•Visión del pasado y del 
futuro. Nueva concepción 
del hombre y del mundo

•Producción flexible 
artesanal 

•Cadena de valor integrada

•Espacios públicos abiertos

• Vida comunitaria

•Ciudades llenas de vida 

•Vitalidad del Comercio e 
industria gremial. Oficios.

•Conocimiento integrado

•Arquitectura ligada al lugar

•Ciudades compactas

•Equilibrio ciudad-campo

•Equilibrio con Naturaleza

•Recursos y Capacidades: 
culturales y creativos, 
innovación artística y 
científica, relacionales, 
saber-hacer artesanal.  
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•Sistema tecnocéntrico

•Racionalista

• Masa colectiva

•Burguesía y Obrero

•Estado

•Cultura laica 

•Ciencia y Técnica

•Filosofía

•Revolución Industrial

•Medios de comunicación 
de masas

•Sólo Rázón

•Muerte de la historia. Sólo 
existe el presente.

•Producción mecanizada, en 
serie o en masa

•Cadena de valor 
fragmentada

•Espacios públicos cerrados

•Vida no comunitaria

•Ciudades apagadas

•Apogeo de la industria

•Conocimiento fragmentado

•Arquitectura del "no lugar"

•Ciudades sectorizadas y 
fragmentadas

•Desequilibrio ciudad-
campo- Éxodo masivo del 
campo a las ciudades.

•Desequilibrio con 
Naturaleza. Crecimiento 
Económico. 

•Recursos y capacidades: 
capital y trabajo (mano de 
obra), innovación 
tecnológica.

       * Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.4.- Ciudad Postindustrial y Globalización 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se genera un nuevo espacio económico, cada vez más 

internacional y en el que el sector terciario va cobrando más fuerza, en especial el sector 

financiero y del ocio.  

 

Las ciudades inician un fuerte crecimiento económico y poblacional. Y podemos distinguir un 

antes y un después de iniciarse el fenómeno de la globalización, es decir, un antes y un después 

de 1989, fecha que sitúan los analistas como punto de inflexión con la caída del muro de Berlín y 

la generación de ese espacio único mundial. 

 

Conocemos como Ciudades Postindustriales las que surgen precisamente a partir de 1950, y en el 

mundo del arte y de la cultura se habla de la Postmodernidad que significó la “muerte del sujeto” 

y el inicio progresivo de la crisis primero de valores y luego económica y financiera. 

 

Tratamos de visualizar en este apartado esa progresiva decadencia y desgaste del modelo 

industrial en su última etapa. 

 

2.4.1.- LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL ANTES DE LA GLOBALIZACIÓN (1950-1989) 

 

El urbanismo moderno que surge tras la Segunda Guerra Mundial, trata de dar respuesta a los 

problemas desencadenados por la Revolución Industrial. Como puntos clave se plantea incorporar 

la naturaleza en la ciudad, solventar los problemas de salubridad y soleamiento, la segregación de 

funciones vitales, tratamiento por separado del tráfico, reconstrucción de los grupos sociales 

primarios como base comunitaria y de los barrios nuevos y ciudades nuevas.   

 

El impactante libro de Jacobs (1961), “Muerte y vida de las grandes ciudades”, contribuyó 

poderosamente a extender la crítica al urbanismo moderno, a reinvindicar muchas de las 

características del espacio urbano tradicional. Según esta autora, la inclusión de la Naturaleza en 

la ciudad había llevado a una exagerada disolución del espacio urbano, a la desaparición de la 

calle comercial y de la plaza como lugar animado de encuentro del ciudadano. 
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Se trataba de una exaltación de la forma arquitectónica aislada visualmente y autónoma, rodeada 

de vacío, podríamos describirla como “ciudad de hitos aislados”, al contrario del entrelazamiento 

en el que cada edificio es parte del conjunto. Podríamos resumir estas ciudades de pobreza 

ambiental y social, frente a la riqueza espacial de la ciudad tradicional. 

 

Para cerrar esta primera etapa antes de la globalización, creemos que puede ser muy ilustrativo 

hacerlo con la Exposición de “Los Siete Magníficos” dirigida por Philip Johnson, en el  MOMA de 

Nueva York en 1988. Johnson decía en aquellos momentos, a los medios de comunicación: "pensé 

que antes de retirarme me gustaría organizar una exposición como ésta, en la que se muestran 

unos rasgos comunes a una serie de arquitectos bastante distintos entre sí y que de alguna 

manera culminan ciertos aspectos del discurso arquitectónico del siglo XX y apuntan nuevos 

rasgos de desafíos para la arquitectura del final de este siglo y de principios del siglo XXI" 

 

La muestra “Deconstructivismo Arquitectónico” (“Deconstructivist architecture”) en la que 

participaron siete arquitectos de tres continentes, Europa, Norteamérica y Asia: Zaha Hadid, 

Peter Eiseman, Frank Gery, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi y Coop 

Himmeiblau. Johnson describe así su arquitectura: “buscan lo que yo llamaría el placer en la 

incomodidad o el placer en la inestabilidad; las diagonales, los arcos y los planos plegados son 

características comunes en la transgresión de las líneas y ángulos rectos de la arquitectura 

moderna. Por otro lado, aunque siguen la línea de experimentación con las estructuras iniciada 

por los constructivistas rusos, la aspiración a la perfección de los años veinte ha desaparecido y los 

tradicionales valores arquitectónicos de armonía, unidad y claridad se han visto sustituidos por la 

fractura, la asimetría y el misterio". 

 

No se equivocaba este famoso comisario al despedir así su carrera profesional con esta exposición 

tan representativa de una generación de arquitectos que marcó una época, la época de la 

postmodernidad. Y todavía son de los arquitectos más influyentes en el urbanismo actual. Han 

generado una arquitectura icónica, una arquitectura de marca que todos los poderes locales se 

disputaban, pues, eran y siguen siendo sinónimo de “proyectos estrella” que contribuían y 

contribuyen, al posicionamiento de las ciudades. Pensemos por ejemplo, en nuestro ejemplo más 

cercano del Guggenheim de Bilbao de Frank Gery y su impacto sobre la regeneración urbana de la 

ciudad, sobre el turismo y su posicionamiento a nivel global.  
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Si bien la nueva Economía Creativa busca de nuevo recuperar la escala humana de la arquitectura 

clásica y los valores tradicionales de la ciudad de la que nos hablaba Jacobs (1961) o el 

movimiento moderno de los años 20 (Le Corbusier, 1928). 

 

2.4.2.- EL FENÓMENO DE LA “GLOBALIZACIÓN” 

  

“No necesitamos nuevas ideologías urbanas ni utopías bienintencionadas: debemos dejar que la 

gente imagine sus propios mitos. Lo que los sociólogos urbanos del siglo XXI realmente necesitan 

son nuevas cajas de herramientas (incluidas herramientas conceptuales) para enfrentarse a la 

dura tarea de investigar y comprender las nuevas relaciones entre el espacio y la sociedad” 

 

MANUEL CASTELLS 

Sociólogo y urbanista, 2001 

 

Podemos definir la globalización como ese fenómeno que surge a nivel mundial, simbolizado con 

la caída del muro de Berlín (1989) y que generó un espacio económico único, regulado por 

políticas productivas propugnadas desde la liberalización del comercio, la eliminación de fronteras 

productivas y comerciales y la eliminación barreras estatales para la regulación del trabajo y que 

ha ido provocando una desigualdad creciente.  

 

Este fenómeno global se vio reforzado e impulsado con el nacimiento de internet y su 

democratización en la década de los noventa. Sin embargo, después de unos veinte años después, 

las TIC (Tecnologías de la Información y comunicación) no sirvieron para paliar las desigualdades 

humanas sino que en muchos casos incluso se pronunciaron debido a las importantes “brechas 

digitales” entre diferentes territorios nacionales o continentales, incluso entre barrios de una 

misma ciudad. 

 

Si bien la del término “Globalización” ha generado un importante debate internacional, sobre 

todo en la última década del siglo pasado, nos remitiremos tan sólo a algunas de estas 

definiciones: 

 

1.- El Fondo Monetario Internacional (1997) señala que la globalización se refiere “a la creciente 

dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el creciente volumen y 
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variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como por la de flujos 

internacionales de capitales, y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del 

mundo”. 

 

2.- El sociólogo Giddens (1996) conceptualiza a la globalización como “la intensificación en escala 

mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes, de tal modo que lo que 

ocurre en una está determinado por acontecimientos sucedidos a muchas millas de distancia y 

viceversa”. 

 

3.- La Comisión Europea (1997)  define a la globalización “como el proceso mediante el cual los 

mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más interdependientes 

debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología. No 

se trata de un fenómeno nuevo, sino de la continuación de desarrollos que habían estado 

funcionando durante un tiempo considerable”. 

 

4.- El economista Sampedro (2002): “La globalización es el nombre dado a la más moderna, 

avanzada y amplia forma del mercado mundial. El sistema en el que se va liberalizando al máximo 

la vinculación de flujos financieros y monetarios, con ciertas limitaciones y controles tanto en los 

movimientos de mercancías y, más restrictivamente aún, los desplazamientos de trabajadores. La 

globalización económica es totalmente antidemocrática. Dos fenómenos propiciaron la 

globalización económica (la informática y la desregulación) y el desplome de la potencia 

comunista que ha dejado libre paso a la expansión mundial del poder financiero y especulador….El 

resultado es la creciente concentración planetaria de las riquezas y del poder económico”. 

 

“CULTURA UNIVERSAL: MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL” 

 

Las innovaciones tecnológicas han influido en las formas de producción y divulgación nacional e 

internacional de los productos culturales (Acheson, 2003). Determinadas industrias del Sector 

Creativo se han visto afectadas sensiblemente por la globalización y por las TICs, nos referimos a  

las industrias del cine, de la música y de la edición. “Hacerse globlal” comenta este autor, ha 

contribuido a homogeneizar gustos y a ampliar enormemente el menú de música, películas, 

programaciones o literatura en todos los países.  
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 La globalización ha contribuido a una cultura universal que poco tiene que ver con la diversidad 

que trata de potenciar la Economía Creativa. El creciente comercio de bienes y servicios culturales 

ha incrementado la homogeneidad cultural y el debate internacional se abre en esos momentos, 

“apertura o protección”.  

 

Al respecto, creemos, tal y como expusimos en el Capítulo 1 como también advierten otros 

autores ya reseñados en el mismo, que la cuestión radica en el desarrollo de los derechos de 

autor y propiedad intelectual. Debemos avanzar en ese sentido, pues, las cadenas de valor en el 

sector cultural están muy fragmentadas. Si se evoluciona en este sentido, entonces la producción 

local se verá reforzada con la distribución global. Ese debe ser como explicaba Howkins (2001) o 

Dos Santos (2006), nuestro objetivo, proteger al autor para que el impacto recaiga también en el 

país de origen o productor.  

 

2.4.3.- LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL CON LA GLOBALIZACIÓN (A partir de 1989) 

 

La globalización fue asociada a una forma de apropiación del territorio, a una forma de hacer 

ciudad y a una forma de hacer arquitectura (Muxi, 2004). A lo que el arquitecto Richard Rogers 

(1997) en su libro “Ciudades para un pequeño planeta” apuntaba: 

 

“La Ciudad ha acabado por ser entendida como un templo para el consumismo. La conveniencia 

política y comercial ha invertido el énfasis del desarrollo urbano para, en lugar de encauzarlo 

hacia las necesidades sociales, asimilarlo a determinadas necesidades de individuos o grupos 

concretos. La consecución de este restringido objetivo a privado a la ciudad de su vitalidad. La 

complejidad de la comunidad ha sido desmantelada y la vida pública se ha diseccionado en 

componentes individuales. Paradójicamente, en esta era de globalización democrática, las 

ciudades están incrementando la polarización de la sociedad en colectivos segregados.” 

 

La consecuencia es que esta Ciudad Postindustrial que nace a partir de los años cincuenta y que se 

desarrolla con la globalización, ha supuesto el declive en la vitalidad de los espacios urbanos. El 

politólogo Michael Waltzer (citado por Rogers, 1997), ha clasificado el espacio urbano en dos 

grupos: “cerrado” y “abierto”: 
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1.- El espacio “Cerrado” que se desarrolla con la única función de acuerdo a la voluntad de los 

urbanistas y promotores. Ejemplos: El barrio residencial, la urbanización de viviendas, el distrito 

financiero, la zona industrial, los aparcamientos, los túneles, las circunvalaciones, los centros 

comerciales y el propio coche. 

 

2.- El espacio “Abierto” que se concibe como multifuncional y está destinado a una variedad de 

usos de los que todos pueden participar. Ejemplos: la plaza, la calle, el mercado, los parques o 

terrazas. Es el espacio público en el que es posible la mirada del otro y participar de la vida 

comunitaria. 

 

Los espacios cerrados según Rogers, satisfacen nuestros caprichos de consumo privado y 

autonomía, mientras que los espacios abiertos aglutinan a la comunidad y fomentan la diversidad, 

la tolerancia, el diálogo, la identidad y el respeto mutuo, en definitiva construyen ciudades 

integradoras. 

 

“La arquitectura de la globalización tiene una identidad difusa, su ubicuidad no la arraiga ni 

relaciona a ningún lugar. La arquitectura con una imagen tan limpia, estilizada y transparente que 

no parece real, sino ajena a este mundo. Una perfección de maqueta hiperreal que ayuda al 

distanciamiento del lugar” (Maxi, 2004). 

 

Podríamos decir que la arquitectura de la globalización y con ella la ciudad postindustrial, es el 

reflejo de los intereses económicos, de las necesarias infraestructuras productivas y de los efectos 

de las tecnologías de la información y comunicación. De tal modo que las variables cualitativas del 

desarrollo no se han tenido en cuenta, nos estamos refiriendo a las variables sociales, culturales o 

medioambientales, así como, al propio territorio que se ha visto despojado de su identidad y ha 

perdido el sentido del “lugar”.  

 

La ciudad postindustrial, también ha perdido el sentido del “tiempo” y su conexión con su historia, 

con su pasado, es la ciudad del simulacro y de la fantasía, es la pérdida de lo “auténtico” y es la 

“muerte del sujeto” de la que nos venían advirtiendo los filósofos postmodernos (Derrida, 1987; 

Baudrillard, 1987; Lyotard, 1987).  
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Así Jean Baudrillard en su libro “El otro por sí mismo” (1987), al referirse a la sociedad de la 

información, decía: “éxtasis de la comunicación, sólo existimos como terminales de múltiples 

redes”,  y continuaba diciendo: “la alineación deja paso al drama de lo demasiado visible, de lo 

que no tiene secreto”, en ese drama continuo del ser humano de cuestionarse su propia 

existencia. En esa muerte del sujeto y de la metáfora de la que nos hablaba la Postmodernidad, 

autores como Jean Lyotard (1987) concluían: “El hombre sabe que el saber, cuando se convierte 

en mercancía informacional, es una fuente de ganancias y un medio de decidir y de controlar”. 

 

Se ha ido conformando una sociedad de la imagen, en la que precisamos ver para creer que algo 

ha ocurrido y las ciudades han ido perdiendo el misterio de las cosas y la belleza de las metáforas 

que atesoraban y se han ido convirtiendo en escenografías que poco tienen que ver con su 

historia y su lugar, para convertirse en “collages” de pequeños fragmentos sin ninguna relación 

salvo el azar.  

 

Aparecen por ejemplo, los “Fantasyscapes” o “ciudades de la fantasía”, catedrales de consumo 

(Hannigan, 2002) como Disneylandia, parques temáticos, Las Vegas,… es lo que este autor llama 

“el eje del riesgo sin riesgo”, el ocio y el entretenimiento también encuentran aquí terreno 

abonado con “las reconstrucciones naturales e históricas” cada vez más populares y demandadas 

por un público. Son espacios previsibles, “sin riesgo” y sin diferencias, a los que hay que unir los 

fenómenos de la “museificación”, como llamaba el historiador Juan Antonio Ramírez (2004), “las 

Catedrales de nuestro siglo” para referirse precisamente a ese afán desmesurado de las 

autoridades locales de abrir continuamente museos, en la mayoría de los casos sin un contenido o 

programa. Y como no, destacar también la “topificación turística”, ese turismo del “tener”, que 

venía alimentado por esos tópicos de ciudades a las que uno no podía dejar de visitar y “sacar la 

foto”. 

 

El protagonista de la arquitectura y de la ciudad debería ser ese “espacio interior” del que nos 

hablaba Bruno Zevi (1948), en su libro “Saber ver la  arquitectura”, ese espacio contenedor de la 

vida del hombre y hecho para el hombre y a su escala. Como diría Heráclito “El hombre como 

medida de todas las cosas” o posteriormente Le Corbusier (1924) en su libro “Hacia una 

arquitectura”, en el que nos recuerda que una ciudad es una máquina para vivir, es un organismo 

vivo, en constante transformación. Y la ciudad postmoderna o postindustrial perdió precisamente 
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eso, su vitalidad, su espacio público de encuentro, su desarrollo orgánico natural y nexo con la 

historia y su propia evolución.  

 

“El plan procede de dentro afuera; el exterior es el resultado del interior. Los elementos 

arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio. El ordenamiento es la jerarquía de los 

fines, la clasificación de las intenciones. El hombre ve las cosas de la arquitectura con ojos que 

están a un metro setenta del suelo. Sólo se puede contar con objetivos accesibles al ojo, con 

intenciones que utilizan los elementos de la arquitectura. Se cuenta con intenciones que no forman 

parte del lenguaje de la arquitectura, se llega a la ilusión de los planes y se transgreden las reglas 

del plan por falta de concepción o por inclinación hacia vanidades”. (Le Corbusier, 1924). 

 

La propuesta de unidad y de visión integradora del movimiento moderno poco tiene que ver con 

las ciudades de la globalización, fragmentadas y sectorizadas, en las que el hombre opta por vivir 

en “burbujas”. Son espacios simulados y protegidos, es el “juego de los simulacros” del que nos 

hablaban los autores postmodernos y la tecnología aplicada al control. 

 

El arquitecto Rem Koolhas (2014) escribía recientemente que es fundamental para las ciudades y 

sus gobiernos volver a encontrase y decía textualmente: “La retórica de las ciudades inteligentes 

sería más creíble si el medio ambiente propuesto por las empresas de tecnología fuese en realidad 

un modelo creíble de lo que la ciudad puede ser. Sin embargo, si nos fijamos en Silicon Vallery, se 

ve que las mayores innovaciones en el campo digital han creado un entorno suburbano anodino 

que se está volviendo cada vez más exclusivista”.  

 

Según Koolhas el arquitecto perdió su autoridad de hacer ciudad y de construir comunidad y de 

expresar así sus valores públicos, son ahora las empresas tecnológicas las que están haciendo 

ciudad y es a lo que llaman “Ciudades Inteligentes”, vendiendo los argumentos de confianza y 

seguridad, las ciudades se han convertido en predecibles y menos arriesgadas. Podríamos añadir 

que se perdió el misterio y la metáfora de la que venimos hablando y se subestimó la inteligencia 

urbana acumulada durante siglos por la inteligencia de unos sensores de la ciudad inteligente. 

También la propia arquitectura se vuelve simplista y desaparece la belleza de la que nos hablaba 

Le Corbusier, ese juego de luces y sombras, esa composición urbana que nace de su interior, ese 

espacio por descubrir y del que apropiarse. 
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El fenómeno de las “Ciudades Inteligentes” se está apoyando en la tendencia de que actualmente 

más del 50% de la población mundial vive en ciudades y la progresión de seguir así, tal y como 

indican todos los informes de las organizaciones internacionales, es que más de 70% de la 

población mundial vivirá en ciudades en el 2030, la pregunta es entonces, ¿es esto lo que 

queremos?, ¿no deberíamos acaso luchar para romper esta tendencia?, ¿no es posible dirigir 

todos los esfuerzos de la tecnología no sólo a las grandes ciudades sino al mundo rural para 

buscar nuevos equilibrios que mejorarían indudablemente la calidad de vida de la población?,…, 

son múltiples los interrogantes que surgen antes estas estadísticas escalofriantes que de nuevo 

nos recuerdan si queremos ser “simples terminales de múltiples redes” como nos decía 

Baudrillard (1987). 

 

Koolhas (2014) plantea que los valores tradicionales europeos de “libertad, igualdad y 

frategnidad” han sido sustituidos por “confort, seguridad y sostenibilidad”, ¿queremos realmente 

vivir en burbujas tecnológicas aisladas de la esfera pública?. El diálogo al que se está tendiendo 

entre arquitectura y tecnología corre el gran riesgo de que se está llevando a cabo sin el propio 

habitante o ciudadano. 

 

La ciudad postindustrial de la globalización se caracteriza por la terciarización, el sector servicios 

es el protagonista de su economía: finanzas, marketing y comunicación, seguros, transporte y 

telecomunicaciones, con modelos de producción en masa indiferenciada a modelos de 

producción en masa diferenciada pero deslocalizada que ponen en peligro la sostenibilidad de los 

recursos del planeta.  

 

La publicidad y el marketing son capaces de generar nuevos productos de consumo y la cultura 

entra también en el juego del mercado con fines muy distintos a los que se propone para las 

Ciudades Creativas. Pues, para el marketing urbano o City Marketing, la cultura se presenta como 

utilitaria y rinde su simbolismo a las relaciones comerciales y al poder (Brant, 2009). También se 

advierte este mismo juego en determinados “proyectos urbanos” revestidos bajo “regeneración o 

revitalización urbana” (Fonseca, 2012).  

 

La cultura debemos entenderla por su carácter diferenciador y singular, no por su uso al servicio 

especulativo. La creatividad de un “lugar” debe ser propia del mismo, no debemos “copiarla” 

como sucede con el city marketing. Y el sentido trasversal que debe representar la cultura para 
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toda la economía, no puede limitarse a su potencial financiero o meramente económico como 

sucede en la ciudad postindustrial del city marketing. Finalmente, la atracción de una ciudad de 

cara al turismo debe ser potenciada desde su “autenticidad”, no desde el “simulacro” o la 

“fantasía”. 

 

A principios del siglo XXI, antes del comienzo de la Gran Crisis Mundial en la que vivimos (2007), 

las finanzas y la economía digital gobernaban el mundo y el desafío de las ciudades consistía en 

encontrar su posicionamiento en ese contexto de la globalización (Muxí, 2004). Es en este 

sentido, que las ciudades luchaban por diferenciarse y buscar señas de identidad pero en la 

mayoría de los casos, las señas de identidad que buscaban eran iconos nacidos de la “arquitectura 

del espectáculo”, de la que ya hemos hablado al referirnos al fenómeno de la “museificación” por 

ejemplo.  

 

Los años de bonanza económica (2002-2007, aproximadamente), han sido los años de los 

“arquitectos estrella”, la cultura al servicio de las finanzas y de los intereses económicos de las 

grandes empresas multinacionales. Se buscaba una singularidad en las ofertas de negocio, de ocio 

y comercio y se establece un nuevo marco de relación, la pertenencia o no a la red global, 

independientemente de su contexto territorial o nacional. 

 

Vemos desaparecer la idea de la ciudad integradora, plural y diversa, alejándola poco a poco de 

esas ciudades ideales de las que nos hablaba Vitrubio, Leonardo da Vinci, Le Corbusier, Frank 

Lloyd Wright o Fuller, entre otros. Y la idea de ciudadanía como corresponsable del entorno 

propio desaparece porque el espacio público está en regresión. 

 

La batalla de hoy en día está en generar cultura en las periferias de las ciudades, en las que solía 

esconderse ese “cinturón tóxico” (Rogers, 2000), anillo de amplios vertederos, industrias 

contaminantes y de suburbios residenciales. En el centro de las desarrolladas ciudades 

postindustriales sectorizadas, dominadas por guetos y bandas callejeras, se encuentra el distrito 

de negocios grandemente flanqueado por medidas de seguridad.  
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2.4.4.- CONCLUSIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL 

 

Nos gustaría cerrar este apartado con la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos recuperar la 

humanidad y la vitalidad de nuestras ciudades? 

 

 En respuesta, consideramos que el primer paso es contar con la colaboración de los ciudadanos, 

como corresponsables del cambio social y cultural, en la búsqueda de su identidad y sentido de 

pertenencia al lugar y a su comunidad. 

 

A  su vez, un aspecto fundamental es abordar la gestión de la diversidad de las ciudades y de los 

territorios y entenderla como una oportunidad. Sabemos que es una tarea compleja que requiere 

emplear importantes sus esfuerzos pero consideramos que es fuente de importantes ventajas 

comparativas y competitivas basadas en la diferenciación, al crearse de una atmósfera atractiva 

para la clase creativa, nuevos inversores y turistas.  

 

También una buena gestión de la diversidad es un aspecto que incide directamente en la cohesión 

e inclusión social y  enriquece nuestra sociedad con el intercambio de ideas y valores diferentes. Y 

al contrario, la diversidad cultural mal gestionada puede ser la base de importantes conflictos y 

degradación social. 

 

Creemos que la excesiva funcionalidad en las ciudades y el olvidarse del ‘lugar’ y sus elementos 

consustanciales, haber limitado los espacio públicos de encuentro, la segregación de funciones o 

la riqueza como objetivo en sí mismo, han hecho desaparecer la idea de ciudad integradora, 

diversa y plural de la que hablábamos. 

 

Construir un espacio urbano humanizado, en el que fluya la rica diversidad de la vida urbana, su 

combinación de edades, razas, culturas y actividades, significa construir una vibrante vida urbana 

que encuentra la mirada del otro y permite el pleno desarrollo cultural y comunicativo. 

 

La ciudad diversa pasa por la construcción de una ciudadanía activa y responsable en armonía con 

su entorno. También por una inversión en una educación interdisciplinar, por un liderazgo 

comprometido y por la recuperación del espacio público y de las identidades de los barrios. Sin 
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olvidar, la movilización del pensamiento creativo, la tecnología enfocada por y para el beneficio 

del ciudadano y el solapamiento de actividades y funciones altamente diversificadas. 

 

Bajo estas premisas, la “diversidad” se convierte en fuente de oportunidades económicas, sociales 

y culturales. Económicamente, el capital creativo, cultural y social se multiplica y los negocios se 

diversifican y la tecnología sirve para potenciar ese fluir de conocimiento e innovación a través de 

la construcción de redes.  

 

Una buena gestión de la diversidad cultural es una condición necesaria aunque no suficiente para 

la transformación de una ciudad en Ciudad Creativa. 

 

“Si además de potenciar esta diversidad interna de cada ciudad, todas ellas se interconectan y se 

articulan flexiblemente sobre el territorio como si de una malla se tratase,  podremos construir un  

mosaico de ciudades interconectadas. En ellas fluirá la creatividad, la cultura y la innovación, en 

un mundo cada vez más pequeño pero de universos infinitos diferenciados” (Díaz, 2012). 

 

Es precisamente ésta nuestra propuesta para el modelo en red que plantearemos en la última 

parte de esta tesis (Capítulo 6). 

 

Al igual que Manuel Castells (1997) pensamos que la ciudad no va a desaparecer con la 

globalización ni con la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, como 

habían pronosticado algunos como McLuhan (1968), del “global villaje” (de la “aldea global”), 

porque como dice Castells: “las culturas, los lugares, los espacios tienen mucha más resistencia, 

mucha más densidad para poder ser disueltos tan fácilmente”.  

 

El desafío en el que nos encontramos desde el punto de vista de la tecnología, creemos que pasa 

por un uso responsable de la misma, en aras a la sostenibilidad de las ciudades que garantice los 

derechos humanos universales y movilice el pensamiento creativo. 
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2.5.- Crisis y “Renacimiento Urbano”: Hacia una nueva “Modernidad” 

 

“La verdad es de tal excelencia que cuando elogia pequeñas cosas las ennoblece” 

 

LEONARDO DA VINCI 

Pintor, arquitecto, ingeniero… 

 

2.5.1.- REFLEXIONES PREVIAS 

 

“El paso de la ciudad industrial a la ciudad creativa supone un cambio radical a la hora de 

acometer nuestras inversiones. En lugar de focalizarlas en infraestructuras se trata de apostar por 

el talento, la creatividad y la innovación. 

 

Por otra parte, en este escenario de cambio, no es posible construir un nuevo orden o sistema sin 

antes haber sentado las bases de un nuevo pensamiento. ¿Cómo desarrollar ese nuevo 

pensamiento capaz de generar nuevas ideas?, ¿Cómo hacer que éstas se traduzcan en nuevos 

valores, en nuevas oportunidades o en importantes beneficios no solo económicos sino también 

sociales, medioambientales o culturales?, ¿Cómo conseguir que estos se transformen en otra 

forma de vivir, de consumir, de trabajar y de crear?, ¿Sería posible o quizás necesario el desarrollo 

de un nuevo pensamiento humanista que tal y como sucedió a finales de la oscura Edad Media 

fuese el desencadenante de un nuevo Renacimiento? 

 

En este sentido no cabe duda que atraer la “clase creativa” debe ser uno de nuestros objetivos, 

porque si algo tienen en común los emprendedores y los creadores (artistas diseñadores, 

arquitectos, ingenieros, escritores, investigadores, científicos,…) es que saben gestionar el caos, 

generar emociones, afrontar la complejidad, crear nuevos valores, encontrar el equilibrio, innovar, 

cuestionar y flexibilizarse. Este podría ser el lenguaje común en el que se desenvuelve la clase 

creativa y este es el lenguaje que necesitamos desarrollar y poner en práctica en estos momentos 

de crisis e incertidumbre como los que vivimos hoy en día. 

 

La empresa ha jugado siempre un papel fundamental en la configuración de un nuevo modelo de 

civilización, si bien últimamente ha quedado oculto por la inmediatez productiva. El emprendedor 

es un creador de perspectivas nuevas, de nuevos hábitos de vida y consumo, le gusta innovar, y el 

212



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

creador como tal, incide directamente sobre nuestra forma de ver la vida y crea nuevos valores. En 

definitiva, genera un  pensamiento nuevo al desarrollar productos singulares y simbólicos que 

afectan a la memoria colectiva. 

 

El creador propone cambios importantes en el sistema económico y empresarial. Con el 

pensamiento creativo, la producción deja de ser lineal para dar paso a una nueva estructura 

circular en la que el consumidor pasa a ser también creador. Este es el camino para que  el proceso 

de producción sea cada vez más flexible. Así se lograría producir menos, sí, pero de mejor calidad.  

Desde un punto de vista estratégico, debemos tender hacia la diferenciación  y hacia estrategias 

cooperativas. El modelo de liderazgo debe afrontar nuevos retos; ser líder emocional cobra 

especial relevancia. 

 

Los sectores económicos tradicionales han de reestructurarse en base a la nueva cadena de valor e 

incorporar la cultura y el territorio como pluses añadidos de diferenciación. A su vez, hay un fuerte 

desarrollo del sector servicios, empresas que prestan servicios a otras empresas, un importante 

desarrollo del turismo, de los sectores energéticos, los bio, tic, y como no del sector creativo 

cultural que emerge con gran fuerza. 

 

A nivel social, estamos construyendo la sociedad de nuevo desde la base, esto es importantísimo 

porque dependiendo de los pilares sobre los que se asiente así será la sociedad del futuro. Esta 

nueva sociedad nos habla de personas cooperando, cotrabajando, nos habla de una sociedad 

participativa y responsable y también creadora de contenidos. 

 

En cuanto al territorio, este debe reestructurarse y organizarse potenciando más los entes 

naturales como las comarcas o regiones y debe estar menos condicionado a estructuras 

burocráticas. 

 

A su vez las ciudades deben humanizarse en el sentido de recuperar espacios  públicos de 

encuentro y diálogo. De este modo, convertirse en polos de creación e innovación, donde 

converjan las ideas capaces de resurgir en un nuevo Renacimiento, donde el hombre vuelva a ser 

el centro del sistema y no un engranaje del mismo.” (Díaz, 2012). 
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“La Sociedad de la Información dio paso a la llamada Sociedad del Conocimiento, en cualquier 

caso, conocimiento generado dentro del propio sistema, que procede del exterior a partir del 

procesamiento y de las interconexiones de las informaciones pero sin alteración del propio 

sistema. En la nueva Sociedad de la Imaginación, la Economía Creativa en cambio, busca nuevos 

paradigmas y modelos y reclama una nueva modernidad, “un retorno del sujeto”, al poner su 

énfasis en el talento y en la creatividad, de ahí que podemos afirmar que la Economía Creativa es 

una economía humanista, es una nueva “Modernidad”, es un volver a empezar, las fuentes 

emanan ahora del interior de la persona y son capaces de generar innovación económica, cultural, 

tecnológica y social, por eso, para dar el salto a un nuevo sistema debemos potenciar este 

pensamiento divergente capaz de generar nuevas ideas. 

 

Quizás será preciso empezar de nuevo, ¿Platón, el “mundo de las ideas”?, esa realidad intangible a 

la que denominaba “Idea”, volver la mirada a la “esencia de las cosas” para volver a reinventarlo 

todo, para llevar a cabo ese “cambio de la realidad sensible” a través de la innovación, 

pensamiento convergente o idea que “llega a buen puerto” es decir, se llega a materializar. 

 

Y es precisamente en este punto, cuando entra en juego el mercado, en esa materialización de la 

idea o dicho de otro modo, en esa creatividad económica que se materializa a través del 

emprendimiento y de la innovación en un producto o servicio capaz de generar beneficios, no sólo 

económicos sino también sociales, culturales o medioambientales. 

 

Pero el mercado, también debe reinventarse, pues, veníamos asistiendo en la mayoría de los casos 

a un mercado oligopolístico de información imperfecta y asimétrica. ¿Cómo generar de nuevo 

transparencia en el mercado?, ¿deberíamos empezar de nuevo a través de un sistema de trueque 

que nos recuerde el fundamento del mismo, ese intercambio que permite cubrir nuestras 

necesidades y recuperar así el “valor de las cosas” y con él “el valor del dinero”?. 

 

Dicho esto, subrayar que el mercado está sediento de nuevas ideas capaces de cubrir nuestras 

necesidades… ¿el mercado en servicio de qué o de quién ha estado?,…. 

 

 Depende del momento de la historia pero para mí está claro, lo primero deben ser las ideas, 

“pensar antes de actuar”, “pensar antes de producir”,…las ideas son las que deben mover el 

mundo y propiciar los cambios, incluidos los tecnológicos, cuando la tecnología va por delante  del 
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pensamiento, se corren grandes riesgos y se nos puede ir de las manos, ya tuvimos claros ejemplos 

en el siglo XX, el hombre que descubre que la tecnología también puede ser un instrumento de 

destrucción del propio hombre. 

 

La tecnología a su vez puede ayudarnos a generar nuevas ideas, la técnica también sirve para 

perfeccionar al propio hombre…. 

 

La clave está ahí, ¿cómo impulsar a que la gente desarrolle nuevas ideas?, y ¿cómo hacer posible 

que estas ideas se traduzcan en beneficios para la propia persona y para la sociedad en general? 

 

Es preciso subrayar que todo el mundo es creativo por naturaleza, la creatividad es algo innato al 

hombre, no como la cultura que se adquiere, lo que pasa es que si luego el sistema va 

desnaturalizando al ser humano, que es lo que ha venido pasando, esta creatividad se va 

perdiendo o quizás atrofiando. Hasta la fecha el sistema estaba basado en un modelo de 

producción fundamentalmente eficiente y cientifista, no se potenciaba la diferenciación y mucho 

menos la participación o involucración de los trabajadores en los proyectos, ni de los consumidores 

en el diseño de los productos.  

 

¿Cómo cambiar ahora este modelo por un modelo más participativo y en definitiva, más creativo 

capaz de generar esas nuevas ideas necesarias para reinventarlo todo?, para mí el cambio pasa 

por dos retos fundamentales, la educación y el liderazgo. Y luego, podremos hablar del diálogo 

entre lo público y lo privado o viceversa, pero sin un cambio en el modelo de educación y de 

liderazgo no es posible dicho cambio. 

 

Lo que sí estoy de acuerdo, es que  esta responsabilidad en el cambio del modelo de educación y 

de liderazgo, debe ser una responsabilidad compartida de lo público y lo privado, en base a la 

cooperación. 

 

Todavía  nuestro país dista mucho de entender que la administración pertenece al ciudadano, y en 

el ciudadano todavía falta desarrollar esa conciencia social de sentimiento de lo público, por su 

parte, las empresas si es cierto, que están desarrollando su responsabilidad social y en algunos 

casos, ésta forma parte de su misión….. 
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Latinoamérica se presenta en el nuevo mapa geopolítico mundial como una potencia emergente, 

si bien hay importantes diferencias por países pero de un modo global podríamos decir, que desde 

un punto creativo, Latinoamérica tiene mucho que decir, pues, la creatividad se desarrolla en las 

circunstancias muchas veces adversas y la diversidad también es un componente que propicia esa 

creatividad. 

 

Por eso, que la economía creativa que podríamos apuntar que aparece institucionalizada en 

Inglaterra ya en la segunda mitad de la década de los 90, de un modo intuitivo, se venía 

desarrollando en economía emergentes como Latinoamérica e incluso, países de África. 

 

Ese dicho popular de “la necesidad agudiza el ingenio”, creo que tiene mucho de verdad, por eso, 

en sociedades de la abundancia, ese ingenio corre el riesgo de ser poco desarrollado, mientras que 

en sociedades que han sabido hacer frente a circunstancias adversas, son muy ricas en el “petróleo 

de la creatividad”. ….   

 

 Estoy de acuerdo en que en España nos ha faltado y nos falta “cultura de inversión” más allá de lo 

tangible, en cualquier caso, nos faltó no cabe duda invertir en educación y en investigación que 

son la base del conocimiento y de la innovación. Es fundamental diversificar la cartera de nuestras 

inversiones y como el propio diseñador Adolfo Domínguez14 (2010) apuntaba: “si te pasas más de 

15 años invirtiendo en ladrillo, lo más normal es que te lleves un ladrillazo” y eso es lo que nos ha 

pasado. 

Pero el corazón de la crisis actual, no cabe duda que está en el derrumbamiento del sujeto y la 

pérdida de valores que dificultan la legitimidad del saber y de los actos del sujeto. 

 

Creo imprescindible introducir en el sistema educativo “esas grandes preguntas: ¿de dónde 

venimos y hacia dónde vamos?, y ¿cuál es mi cometido en este mundo?”. Si no acostumbramos a 

nuestros niños y jóvenes desde temprana edad hacer “vistas de pájaro o zooms”, es imposible 

introducir un sistema de valores que se apoye en la ética como factor de desarrollo tanto personal, 

como social o económico. Las materias instrumentales, matemáticas o legua, son básicas pero no 

deben ser el fin del sistema educativo sino que éste debe ser el desarrollo de un fuerte 

pensamiento humanista y creativo que ayude a los jóvenes a pensar por sí mismos, a tener sus 

                                                           
14

 Conferencia-entrevista realizada por Belén Elisa Díaz al diseñador Adolfo Domínguez en el año 2010, Aula Magna de 

la Universidad Carlos III. 

216



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

propias ideas y pensamiento crítico y les encamine en la búsqueda de ese trabajo que sea la 

“horma de su zapato” y entonces, la felicidad vendrá sola, la productividad en las empresas se 

incrementará y la sociedad estará más cohesionada y será más justa porque “cada cosa estará en 

su sitio” y “no en cualquier sitio”, habrá un orden natural que equilibrará por sí sólo el sistema. 

 

 Fundamental no perder la curiosidad, una importante dosis de optimismo y una vuelta a la 

naturaleza,… para recuperar el misterio de las cosas, la “metáfora” y el discurso aristotélico,… 

 

El arte y la cultura en general, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la imaginación de 

la gente, nos permiten no perder o recuperar esa capacidad de emocionarnos y de soñar.  

Pero el arte también debe recuperar su carácter de verdad y no estar sometido a los simulacros. 

 

Todo está cambiando, los productos de la nueva economía creativa tienden a ser intangibles, 

simbólicos y singulares, no cabe duda que en esta nueva economía lo que va a prevalecer van a ser 

las ideas, pues, se valorará la diferenciación, la singularidad del producto, su diseño, su  

originalidad sobre la posible estandarización del mismo. 

 

En esta nueva economía en la que prima el proceso de producción flexible, artesanal o por 

proyectos, en ese producir menos pero de mejor calidad, se deja un amplio terreno a la 

imaginación y las empresas competirán por el carácter diferenciador de sus productos. 

 

 Yo de lo que hablo es del necesario paso de la Sociedad de la Información y del Conocimiento a la 

Sociedad de la Imaginación, dicho de otro modo, del paso del sujeto como ente pasivo, “hombre 

pantalla” (simple receptor de informaciones), al sujeto como ente activo, el “hombre creador”.  

 

Los sueños no son territorio de nadie y suele darse el caso de que cuanta mayor es la necesidad, 

mayores son los sueños y las ganas imperiosas de cambiar las cosas, precisamente por ese 

aterrizaje forzoso con la realidad. 

 

Pero en cualquier caso, los protagonistas de esta nueva Economía Creativa, son los 

emprendedores, los creadores, los nuevos gestores culturales, y sobre todo, el individuo, el sujeto, 

el HOMBRE. 
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Un emprendedor cultural o creativo tiene que ser por definición imaginativo porque como 

apuntaba, sus productos deben ser ante todo singulares y mucho más cuando las circunstancias 

sean más adversas, pues, la imaginación en definitiva, la necesitamos no sólo para crear sino para 

también para resolver problemas.  

 

La imaginación nos sitúa a una escala intermedia entre los sueños y la realidad, por una parte nos 

habla de cambio y por otra de consciencia. Es precisamente este carácter consciente, lo que a mi 

modo de entender, diferencia los sueños de la imaginación, pues, imaginar viene a ser algo así 

como soñar despierto, lo que nos permite interponer cierta dosis de racionalidad, también 

necesaria para poner freno en muchos casos.  

 

….Se ha generado una economía con cierta dosis de “promiscuidad”, pues, esta nueva economía 

debe dialogar con la cultura y ésta a su vez con el ocio y el turismo, así por ejemplo, ya no es 

posible vender vino sin ligarlo al paisaje, al arte o patrimonio del lugar. 

 

El valor de una idea, no viene determinado sólo por el beneficio económico que ésta pueda 

generar, que es fácil de determinar, por el precio de la entrada del cine, el precio de un cuadro,…, 

pero lo particular de los productos culturales y creativos es que además, generan otros beneficios, 

tales como sociales, emocionales,…, muy difíciles de cuantificar y en algunos cosas de valor 

ilimitado para una persona. Pues, una idea que nos haga soñar, reír o llorar, es tanto como decir, 

¿cuánto vale que nos hagan sentir vivos?, ¡eso no tiene precio!   

 

Pienso que llegó la hora de pensar y llegó la hora de sentir y de expresar esos sentimientos, es 

decir, de manifestar las emociones, que lejos de ser señales de fragilidad son muestras de 

fortaleza y de vida. 

 

Es preciso desarrollar un nuevo pensamiento humanista, integrador que sitúe al hombre en el 

centro del sistema. 

 

… Probablemente la crisis de identidad que a mi modo de entender es más bien una profunda crisis 

espiritual, nos lleva a esa búsqueda incansable de respuestas a esas grandes cuestiones que 

mencionaba antes: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? y ¿cuál es mi misión en este 

mundo?, hace que exista una importante demanda de Cultura y devoramos películas, libros, 
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exposiciones,…, en busca de algo que habita en lo más profundo de nuestro ser y que ha quedado 

adormecido por la inercia del sistema y el acontecer de los tiempos.” (Díaz, 2012)15. 

 

2.5.2.- SOBRE LOS TÉRMINOS “RENACIMIENTO” Y “MODERNIDAD” 

 

Ambos términos son complejos de reflejar brevemente pero sí nos parece también importante 

hacer una breve reflexión de ambos. Pues, presentamos la Economía Creativa como una nueva 

Modernidad y nuestra visión histórica de proyección futura, se presenta como la de un nuevo o 

Segundo Renacimiento para este siglo XXI. 

 

Por eso, podemos comenzar diciendo que el término Renacimiento fue acuñado por Vasari (1511-

1574), consciente del continuo renacer en las artes desde los tiempos de Alberti (Berenson, 

1901). En la ciudad de Florencia, publica su obra “Las Vidas”16 (1550) es una recopilación de 

anécdotas, tratados y biografías de artistas destacados del siglo XIV al XVI. Tardó diez años en 

completarse y es considerada como la primera gran obra de la Historia del Arte (Kultermann, 

1990).  

 

En este contexto fue Vasari quien acuñó el término “Renacimiento” y determinó que proporción, 

orden, diseño y medida eran los criterios para la perfección y la belleza. Además, concibió que el  

deber del arte era dar a conocer la verdad y el medio que permitiría a los hombres trascender. 

Así, coloca a los artistas en un papel de intermediarios entre los hombres comunes y la divinidad.  

 

Casullo (2000), dice textualmente: “Me identifico con el espíritu del humanismo renacentista en su 

tolerancia, en su sed de conocimiento, en su apertura hacia el pasado y el futuro [….] En esa época 

está el origen de la idea de progreso, es decir de avance del hombre en la conquista de la 

naturaleza que lo rodea, de los recursos y los medios productivos”,  

 

En este sentido, consideramos que ese “renacer” tras la ruptura de la Edad Media podríamos 

compararla con la actual “ruptura” que vivimos con el desgaste del modelo industrial. Por tanto, 

consideramos que el término renacimiento puede ser utilizado ante sucesivas rupturas o 

                                                           
15

 Artículo escrito en la revista La Panera y difusión en el periódico La Tercera de Chile (2012). 
16

 La primera edición de Las Vidas de Vasari, se realizó en Florencia en la imprenta de Lorenzo Torrentino en 1550. La 

segunda edición de Las Vidas se realizó en Florencia y fue editada por la editorial Giunti en 1568. 
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renacimientos en la historia del hombre. Con ello queremos decir, que además del Primer 

Renacimiento, puede venir un Segundo Renacimiento (siglo XXI) y así sucesivamente. 

 

Pero ante todo, Renacimiento supone una modernidad, es decir, el triunfo del individuo y su 

capacidad de pasar a la acción, de tomar decisiones racional y emocionalmente. La modernidad 

por tanto, es la capacidad del hombre de reinventarse, de construirse una y otra vez. En esos 

momentos en los que renace de nuevo entonces recupera su propia esencia y los valores 

universales que le unen a los demás hombres. Como señala Berman (2008), podemos decir, que 

la modernidad une a toda la humanidad. 

 

“Hay una forma de experiencia vital –la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los  

demás, de las posibilidades y los peligros de la vida- que comparten hoy los hombres y mujeres de 

todo el mundo. Llamaré a este conjunto de experiencias “modernidad”. Ser modernos es 

encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 

transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo 

que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernas 

atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión 

y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad” 

 

MARSHALL BERMAN 

Filósofo, 2008 

 

2.6.- Surgimiento de la “Ciudad Creativa” y perspectivas de futuro: 

         Debate internacional, revisión bibliográfica y definiciones 

 

El concepto de Ciudad Creativa, al igual que el de Economía Creativa que analizábamos en el 

Capítulo 1, es un de un concepto que tiene un enorme atractivo e interés hoy en día, por ser un 

concepto emergente y en construcción. Surgen poco a poco múltiples perspectivas y puntos de 

vista desde que en 1995, el arquitecto Landry (1995) se refiriese a ella por primera vez. Otro autor 

que ha contribuido enormemente al debate de la Ciudad Creativa, es el economista Florida (2002) 

al introducir el concepto de “clase creativa” y su modelo de las 3Ts que tantas controversias ha 

suscitado. 
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Nuestro interés en este apartado, es hacer una revisión de algunas de las principales aportaciones 

conceptuales realizadas en los últimos años a este incipiente concepto. Con la idea de analizar las 

múltiples perspectivas y así poder contrastar con nuestro concepto de Ciudad Creativa que 

desarrollaremos en el apartado siguiente, a partir del análisis simultáneo de las tres teorías 

consideradas por nosotras (teoría evolutiva, teoría histórico-cultural y teoría de recursos y  

capacidades) y a su vez, atendiendo a nuestra visión sobre la necesidad de un nuevo humanismo 

hoy en día y el advenimiento de un nuevo Renacimiento.  

 

La Ciudad Creativa surge en el marco conceptual de la Economía Creativa y como respuesta al 

nuevo escenario internacional en transición que venimos explicando: de la Ciudad Industrial y 

Postindustrial a la Ciudad Creativa. De tal modo, que podríamos distinguir las mismas fases que 

para el caso el surgimiento de la Economía Creativa (ver Capítulo 1). 

 

Con la Gran Crisis Mundial del Siglo XXI (cuyo inicio situamos, como venimos indicando, en el 

2007), las ciudades comienzan al igual que las personas, un proceso de “autoreflexión” y de 

“reinvención”, en busca de un modelo de organización urbana que se ajuste al cambio de 

paradigmas económico, social y cultural, a los que también nos hemos referido en el Capítulo 1 de 

esta tesis. 

 

Del mismo modo que la Economía Creativa encuentra sus orígenes en la emergencia de las 

Industrias Culturales y Creativas, también la Ciudad Creativa encontrará sus raíces en las mismas. 

A modo de resumen de lo ya expuesto en el Capítulo 1, destacar que en estas raíces  comienzan 

con las críticas a las Industrias Culturales que realizaron Adorno y Max Horkheimer, en los años 40 

y posteriormente, en las iniciativas pioneras que señalábamos de “Creative Nation” (1994) en 

Australia y “Creative Britain” (1997) en Inglaterra sobre las Industrias Creativas con la idea de 

transformar Reino Unido en el “polo creativo del mundo”.  

 

A continuación, seguiría una evolución de disciplinas hasta llegar a la Economía Creativa, como ya 

desarrollábamos también en el Capítulo 1. Bruno Frey (2000) empieza a hablar de la Economía del 

Arte y Castells (1999) abre el debate sobre Economía de la Cultura en la sociedad de la 

información y el conocimiento. Recordamos al respecto, a todos los autores ya citados en ese 

Capítulo 1.  

 

221



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

2.6.1.- SURGIMIENTO DE LA “CIUDAD CREATIVA” Y DEBATE INTERNACIONAL 

 

A continuación, vamos a referirnos a algunos de los principales autores que hoy en día abordan el 

concepto de Ciudad Creativa. 

 

  JOHN HOWKINS 

 

En el año 2001, el periodista Howkins hablaba por primera vez de “Economía Creativa” y si bien 

centraba su atención casi exclusivamente sobre la propiedad intelectual de las ideas, debemos 

destacar la importancia que le concede a la Creatividad como recurso fundamental para la 

competitividad económica y su contribución al bienestar social de los individuos.  

 

Este autor fue evolucionando hacia un pensamiento urbano de corte evolucionista, tal y como 

desarrolla en su libro de 2010, Creative Ecologies (Econologías Creativas). Compartimos con 

Howkins, que una Ciudad Creativa está en constante cambio y nos interesa el énfasis que 

establece en su obra, sobre las características que deben tener estas “Ecologías Creativas” y las 

resume en cuatro: diversidad, mudanza, aprendizaje y adaptación. 

 

En la línea de Howkins, nos va interesar estudiar precisamente ese cambio y establecer un modelo 

dinámico basado en la innovación y creatividad, entendida la innovación en un sentido 

Shumpeteriano, de ruptura o “destrucción creativa”. Sin embargo, vamos a introducir como 

factores de cambio, no sólo la tecnología como hacía a grandes rasgos Shumpeter (1911). Ver 

Capítulo 1, apartado de “Innovación”) sino también factores de innovación culturales y sociales. 

Por eso, nosotras llamamos al modelo que desarrollamos en esta tesis, “Modelo Dinámico de 

Ciudad Creativa” y “Modelo de Innovación y Creatividad en Red” para el caso de aplicación a un 

territorio.  

 

  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: UNESCO Y UNCTAD (ONU) 

 

Las organizaciones internacionales UNESCO y UNCTAD (ONU), como exponíamos en el Capítulo 1, 

no tardaron en hacerse eco de esta nueva disciplina o filosofía de la Economía Creativa, en la que 

las ideas eran la base para promover el cambio de la sociedad. Se fueron sucediendo informes 

UNCTAD (2006, 2008 y 2010) y la UNESCO (2013), además de promover una “Red de Ciudades 
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Creativas UNESCO” a nivel mundial (a la que dedicaremos especial atención en el Capítulo 5 de 

esta tesis). 

 

  RICHARD FLORIDA 

 

A partir de los estudios del economista RICHARD FLORIDA sobre la “clase creativa”, el primero de 

ellos en el 2002, “The Rise of the Creative Class” (El Crecimiento de las Clase Creativa, 2002), se 

abre un amplio debate internacional sobre la importancia que tiene en la sociedad actual en 

cambio y transformación, la creatividad y la innovación como principales recursos económicos 

competitivos de las ciudades.  

 

A su vez, paralelamente se cuestiona sobre cuál es el perfil de los trabajadores creativos y si este 

modelo que plantea Florida no incrementa las desigualdades sociales, pues, alude a una “Clase 

Creativa” altamente cualificada. Pero la cuestión es ¿dónde están los límites para considerar una 

actividad profesional creativa o no creativa?. De poder establecer estos límites, estaríamos 

hablando de la generación de una nueva geografía urbana de desigualdades concentrada en 

“polos de creatividad”.  

 

Con lo cual estaríamos hablando de dos factores estratégicos clave según Florida, uno la 

“localización”, la capacidad de una ciudad de generar un “clima creativo” o entorno favorable, 

capaz de “atraer a la clase creativa”, y el otro es la “clase creativa”, portadora según el autor de 

ese recurso diferencial tan importante para generar competitividad en los territorios. Para este 

autor se trata de personas que desempeñan actividades relacionadas con la creatividad, en un 

sentido estricto (relativos a las industrias culturales y creativas), se refiere el autor a los pintores, 

escultores, músicos, cineastas, diseñadores (arquitectos, urbanistas, de moda, gráficos,…), y en 

sentido amplio, a científicos, investigadores y profesores universitarios, así como, periodistas, 

médicos, ingenieros y otros profesionales. En cualquier caso, el autor, se está refiriendo a 

profesionales altamente cualificados. A continuación, Florida desarrolla una estrategia de las 3Ts 

Talento, Tecnología y Tolerancia, destacando las bajas barreras a la entrada que existen en las 

ciudades y territorios a los talentos creativos. 

 

Florida publicó posteriormente, “Cities and the Creative Class” (2005) y “The flight of the creative 

class: the New Global competition for talent” (2007), y “Who´s your city” (2009). Florida continúa 
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su tesis explicando que estamos en una “Era Creativa” en la que los recursos han dejado de ser 

“estáticos”, al referirse tanto a los recursos naturales o materias primas como a la mano de obra 

(“trabajo físico) que caracterizaban la “Era Agrícola” o la “Era Industrial”, respectivamente. Ahora 

en la “Era Creativa”, según el autor, los recursos son “dinámicos” porque la creatividad de las 

personas se mueve, ya que hay libertad de esas personas para trasladarse de una ciudad a otra 

(lógicamente, el autor está refiriéndose a una élite de personas que se pueden trasladar 

libremente y fácilmente en el territorio de una ciudad a otra, de ahí también muchas de las 

críticas a su teoría). 

 

Para demostrarla, R Florida pone en marcha su ÍNDICE DE CREATIVIDAD (Figura 57 )en base a su 

Estrategia de las 3T : “Talento”, “Tecnología” y “Tolerancia” para atraer a la “Clase Creativa” que 

hará más competitiva a una ciudad. Es la Ciudad Creativa que debe esforzarse en desarrollar 

nuevas formas de organización social y nuevos entornos laborales.  

 

Si bien Florida dejó constancia prudentemente, de que las variables que presentaba no eran 

determinantes pero sí indicativas sobre todo, con relación a la “Tolerancia”, al explicar por 

ejemplo, que “las personas creativas prefieren locales diversos, tolerantes y abiertos a nuevas 

ideas” (Florida, 2002). 
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Figura 57.- Cuadro ilustrativo 

*Elaboración a partir de Florida  (2002)

 

Florida deja muy claro en el desarrollo de su teoría, que 

partes del mundo es condición imprescindible para que 

pueda convertirse en un “polo creativo mundial”

la entrada para la “movilidad del talento creativo”

competitividad mundial vendría dada por ese 

“Clase Creativa”. Es por ello, que para atraerla, las ciudades deben invertir en ese ambiente 

favorable de Tolerancia, apoyo al Talento y a la Tecnología. A su vez se generaría un ciclo de 

retroalimentación, pues, como hemos estudiado, las concentraciones de talento y tecnología, 

generarían sinergias que mantendrían activo el ciclo y lo harían sostenible, resultando como 

consecuencia, una mayor innovación y a su vez una mejor posición competitiva.

 

Florida completó su estudio realizando un análisis

con ello todo un debate internacional

TALENTO

índice de la Clase Creativa (% Profesiones creativas)

Índice de Capital Humano (% Personas 25

Índice de Talento Científico (Investigadores /miles habitantes.

TECNOLOGÍA

Índice  de Investigación y Desarrollo (% I+D /PIB)

Índice de Innovación (Patentes/millones de habitantes)

Índice de Innovación High Tech (Patentes tecnológicas/habitantes) 

TOLERANCIA

Índice de Actitud (frente a las minorías)

Índice de Valor (Valores tradicionales por modernos)

Índice de Autoexpresión (derechos individuales y de expresión.
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uadro ilustrativo del índice de creatividad de Richard Florida

laboración a partir de Florida  (2002) 

Florida deja muy claro en el desarrollo de su teoría, que “atraer a la clase creativa”

es condición imprescindible para que una ciudad llegue a ser 

“polo creativo mundial” competitivo, aprovechando las bajas barreras a

“movilidad del talento creativo”. Por tanto, según el autor, la disputa por la 

competitividad mundial vendría dada por ese “Capital Creativo” que para Florida está en esa 

s por ello, que para atraerla, las ciudades deben invertir en ese ambiente 

favorable de Tolerancia, apoyo al Talento y a la Tecnología. A su vez se generaría un ciclo de 

ues, como hemos estudiado, las concentraciones de talento y tecnología, 

generarían sinergias que mantendrían activo el ciclo y lo harían sostenible, resultando como 

consecuencia, una mayor innovación y a su vez una mejor posición competitiva.

su estudio realizando un análisis comparado de su índice para 45 países y abrió 

debate internacional. Así por ejemplo, su país EEUU ocuparía el lugar 4º según 

índice de la Clase Creativa (% Profesiones creativas)

Índice de Capital Humano (% Personas 25-64 años, con nivel universitario.

Índice de Talento Científico (Investigadores /miles habitantes.

Índice  de Investigación y Desarrollo (% I+D /PIB)

Índice de Innovación (Patentes/millones de habitantes)

Índice de Innovación High Tech (Patentes tecnológicas/habitantes) 

Índice de Actitud (frente a las minorías)

Índice de Valor (Valores tradicionales por modernos)

Índice de Autoexpresión (derechos individuales y de expresión.
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creatividad de Richard Florida 

 

“atraer a la clase creativa” de todas las 

a ser Ciudad Creativa y 

competitivo, aprovechando las bajas barreras a 

. Por tanto, según el autor, la disputa por la 

que para Florida está en esa 

s por ello, que para atraerla, las ciudades deben invertir en ese ambiente 

favorable de Tolerancia, apoyo al Talento y a la Tecnología. A su vez se generaría un ciclo de 

ues, como hemos estudiado, las concentraciones de talento y tecnología, 

generarían sinergias que mantendrían activo el ciclo y lo harían sostenible, resultando como 

consecuencia, una mayor innovación y a su vez una mejor posición competitiva. 

comparado de su índice para 45 países y abrió 

. Así por ejemplo, su país EEUU ocuparía el lugar 4º según 

64 años, con nivel universitario.

Índice de Innovación High Tech (Patentes tecnológicas/habitantes) 
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su índice de creatividad, y España, por ejemplo, ocuparía un lugar intermedio, el puesto 23, 

encabezando la lista, según su índice, Suecia, seguida de Japón y Finlandia VER CUADRO. Creemos 

que esta ponderación cuantitativa, tiene importantes riesgos sobre todo porque realiza el análisis 

de sus índices en su mayoría en términos absolutos y después, por realizar una suma aritmética 

de los 3 índices. Así, por ejemplo, ciudades con índices altos en Talento y bajos en Tolerancia 

podrían ocupar un lugar importante en este ranking, algo que consideramos no tendría mucho 

sentido. Por eso, que creemos que sería más deseable considerar la tabla desde el equilibrio de 

los 3 índices, no considerando situaciones de índices extremos y a su vez, buscando argumentos 

para la ponderación relativa. 

 

Por otra parte, al realizar su análisis en términos absolutos para la mayoría sus índices, deja 

totalmente fuera a las pequeñas y medianas ciudades que se quedan fuera de este ranking. 

Mientras que si el estudio se realizase en términos relativos, algunas de estas ciudades podrían 

ocupan buenos puestos en el mismo. 

 

Nosotras vamos a coincidir con este autor, en que la “localización” es un “recurso estratégico” 

del Capital Creativo (como ya hemos argumentado en el Capítulo 1) y por consiguiente tendrá un  

importante peso en la configuración de una ciudad creativa. Pero consideramos que la 

localización no sólo es relevante en cuanto que portadora de un ambiente favorable y 

dinamizador, como considera el autor, sino que además,  es estratégico por su carácter diferencial 

en cuanto  que es un “lugar” con unas características propias, únicas y simbólicas que determina 

un “paisaje creativo” característico a descubrir y a experimentar. 

 

Por eso, que no coincidimos en que el “capital creativo” se base sólo en la “clase creativa” y en 

“atraer” a la misma por parte de las ciudades. Consideramos en este sentido, que hay además, 

otros recursos estratégicos que deben ser considerados también como “capital creativo”, como es 

“creatividad colectiva” y el “paisaje creativo” que no sólo está formado por el ambiente. 

 

Con relación a la localización, hay autores que consideran que este factor ha dejado de ser 

estratégico con las TICs, para referirse a las “Ciudades Virtuales” frente a “Ciudades reales” 

(Mogin, 2005, y Castells, 2005). Nosotras en este sentido, creemos que es más fuerte el valor del 

territorio que el valor virtual de la red y nos interesan más los lugares de encuentro físicos como 
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las plazas, calles, mercados,…, es decir, los espacios físicos abiertos, por su carácter emocional, si 

bien pensamos que pueden llegar a complementarse y potenciarse mutuamente. 

 

Estamos también de acuerdo con Florida, en la importancia de las Industrias Creativas por su 

capacidad de generar un “ecosistema creativo sostenible”. A partir de economías de proximidad 

y aglomeración se van a generar “clusters creativos” en las ciudades a los que nos referimos 

también en este capítulo a partir de algunos estudios.  

 

A su vez, consideramos que la cuestión de centrar la atención exclusivamente en la “clase 

creativa” y en “atraer” a la misma, podía tener sentido en la época del Renacimiento del siglo XVI. 

Momento en el que las grandes cortes europeas, a modo de grandes mecenas, seducían a los más 

destacados artistas, escritores, músicos e intelectuales de la época, para competir en la mayor 

Revolución Artística y Científica de la historia.  

 

Pensemos que en este Primer Renacimiento17 que nace a partir de una previa corriente humanista 

y se difunde gracias a la innovación importantísima de la imprenta, no había las posibilidades de 

participación ciudadana como hay hoy en día, con las tecnologías de la información y de la 

comunicación y a través, de los nuevos espacios públicos de participación. Por tanto, era lógico 

que la “clase creativa” se centrase en la élite altamente cualificada del mundo del arte y de la 

ciencia. Y por eso, pensamos que el Capital Creativo debe estar constituido hoy en día por los 

siguientes recursos: la clase creativa, el paisaje creativo y la creatividad colectiva. 

 

Las Críticas a Florida vienen también, de autores destacados como de Allen Scott (2007), de 

Niessen (2007), Peck (2005) o Sabate y Tironi (2008), o incluso por el propio Landry. A 

continuación, analizaremos algunas de ellas, pero en cualquier caso, hay que reconocerle a este 

autor, el gran mérito de haber situado en el debate internacional la creatividad como activo 

básico para la competitividad de las ciudades y regiones, y además, el haber convocado al 

debate a investigadores de diferentes disciplinas (economistas, sociólogos, antropólogos, 

arquitectos, artistas, periodistas,….), enriqueciendo con ello el diálogo interdisciplinar y 

                                                           
17

  Refiriéndonos al período histórico que nace en Italia a finales del siglo XIV y se desarrolla a lo largo de los siglos XV y 

XVI, no al sentido exclusivamente rupturista que tiene el término, pues, puede llevar a confusión, ya por Renacimiento 

hay también un sentido, amplio del término. 
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multisectorial. Quizás sea ésta su mayor contribución, haber actuado como desencadenante de 

un interesante y fructífero debate internacional. 

 

  CHARLES LANDRY 

 

El arquitecto CHARLES LANDRY destaca en este ámbito de la Economía Creativa, por ser el 

primero en utilizar el término de Ciudad Creativa en su obra publicada con Franco Bianchini, The 

Creative City (1995). El autor habla de la necesidad de implementar una “Cultura de la 

Creatividad” en toda la población (“Cultura Ciudadana”), cuestión en la que coincidimos 

totalmente.  

 

A su vez, Landry señala que el plan estratégico para el desarrollo de una ciudad, comienza 

centrándose en la educación y en el liderazgo (nosotras también hemos apuntado estas dos 

prioridades en el Capítulo 1).  Y a su vez este autor explica  que la creatividad debe ser entendida 

de una manera multidisciplinar, transversal y que debe formar parte de las políticas de desarrollo.  

 

Por eso, pensamos que el potencial de la creatividad no es exclusivo de una “clase” sino que es un 

recurso que en mayor o menor medida lo tienen todos los hombres y que en mayor o menor 

medida hoy en día es posible desarrollar, gestionar y canalizar. Si bien es cierto que hay trabajos 

más creativos que otros, personas más creativas que otras e incluso territorios más creativos que 

otros pero la cuestión, tal y como nosotras la entendemos, es que se deben aprovechar todos los 

recursos creativos de un territorio y a su vez, ser capaces de atraer nuevos talentos externos. 

 

El arquitecto Landry también va a desarrollar también un Índice de la Creatividad basado en 10 

áreas, dentro de las cuales hay grupos de indicadores. Según esteautor, estos factores 

representan la “ecología creativa” de un lugar y miden si existe cultura creativa en el mismo. En el 

proceso de diagnóstico para analizar una ciudad o región, utiliza el método de entrevista para una 

muestra significativa y de un amplio espectro de sectores (desde el público, al privado, así como a 

toda la comunidad). También decir que se trata de análisis multisectorial que va desde la 

educación, sectores industriales y clusters, redes y sobre la propia ciudad y/o región con sus 

diferentes culturas organizacionales. 
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A continuación, se presentan las 10 áreas de estudio para determinar el Índice de Creatividad de 

Landry, tal y como mostramos en la Figura 58. 
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Figura 58.-  Cuadro

*Fuente: Elaboración a partir del índice de creatividad de L

De acuerdo a su índice Landry (2010)

términos de creatividad con un 71%, seguida por 

 

Marco político y sector público

Carácter distintivo, diversidad, vitalidad y expersión

Apertura, tolerancia y accesibilidad

Espíritu empresarial, exploración e innovación

Liderazgo, visión y estrategia

Talento y emprendizaje

Comunicación, conectividad y networking

Entorno urbano, social y económico

Calidad de vida y bienestar

Profesionalidad y eficacia
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uadro ilustrativo del índice de creatividad de Charles L

r del índice de creatividad de Landry (2010)  

e acuerdo a su índice Landry (2010) resulta que Ámsterdam sería la mejor ciudad de Europa en 

términos de creatividad con un 71%, seguida por Helsinki con un 66% y Bilbao 

Marco político y sector público

Carácter distintivo, diversidad, vitalidad y expersión

Apertura, tolerancia y accesibilidad

Espíritu empresarial, exploración e innovación

Liderazgo, visión y estrategia

Talento y emprendizaje

Comunicación, conectividad y networking

Entorno urbano, social y económico

Calidad de vida y bienestar

Profesionalidad y eficacia
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dice de creatividad de Charles Landry 

 

sería la mejor ciudad de Europa en 

Bilbao un 60%.  
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Con relación a este estudio sobre la creatividad de un territorio, de acuerdo al índice de Landry, 

estamos de acuerdo en cuanto a las áreas a tratar pero consideramos que el análisis interno 

sobre la creatividad de las ciudades o territorios es preciso realizarlo no en función de unas 

“áreas” sino en función de sus “recursos” y “capacidades”. Nosotras en nuestro Modelo 

Dinámico de Ciudad Creativa, como ya venimos señalando, lo realizaremos de acuerdo a este 

criterio. 

  

Centrándonos el concepto de Ciudad Creativa, Landry al igual que Le Corbusier (1928), entiende 

que las ciudades como seres vivos, con un ciclo de vida propio (nacimiento, crecimiento, 

madurez y declive). En este sentido orgánico, nosotras vamos a distinguir varias “fases” en el 

proceso de transformación de una ciudad en Ciudad Creativa (proceso que desarrollaremos a 

continuación en este mismo capítulo y que aplicaremos en nuestro análisis de casos del Capítulo 

4).  

 

Otro aspecto a destacar de la obra de Landry, es el papel fundamental que concede a la cultura 

por su “valor simbólico”, el “valor del proceso”, su “atractividad” turística, su “valor de cohesión” 

e “inclusión social”. Con relación a las artes considera que estimulan la imaginación crítica y la 

innovación, además de infundir un valor de belleza a la ciudad. 

 

Destacan los autores Medina, Estévez y Prieto (2013) que el arquitecto Landry en su obra citada 

“The Creative City” (1995), pone el énfasis en tres aspectos novedosos de cara a la planificación 

urbana: 

 

1.- El impacto social y económico de la creatividad en las ciudades; 

2.- La necesidad de enriquecer la planificación urbana con otras disciplinas (economía, sociología, 

psicología,…) además de arquitectura; 

3.- Y la necesidad urgente de incluir en la planificación urbana a los “marginados” sociales. 

 

Al respecto, coincidimos con estos autores que lo novedoso de Landry, además de lo 

anteriormente expuesto, es considerar en la planificación urbana el impacto económico y social 

de la creatividad en las ciudades y que dicho abordaje, como decía también Florida, debe ser 

interdisciplinar. Pero lo más destacable de Landry es que está incluyendo aspectos de 

marginalidad en la planificación urbana como puntos a tratar de primer orden. Cuestión en la 
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que también coincidimos, si queremos lograr que no se generen externalidades negativas como 

podrían ser “gentrificaciones” derivadas generalmente de procesos de regeneración urbana. 

 

Landry continuó desarrollando su teoría de la Ciudad Creativa en libros posteriores, así en el año 

2000, “The Creative City: A Toolkit for urban innovators” (La Ciudad Creativa: una caja de 

herramientas para los innovadores urbanos). En este libro el autor resalta la necesidad de 

repensar el papel de las ciudades, sus recursos y el funcionamiento del planeamiento urbano. 

 

Otra cuestión que nos interesa y que también apunta Landry (aunque no la resuelve), es que “las 

ciudades grandes y pequeñas pueden ser creativas”. En este sentido, nosotras vamos a tratar de 

dar una respuesta a cómo poder potenciar la creatividad de las ciudades pequeñas y 

transformarlas también en Ciudades Creativas18, a través del modelo de creatividad e innovación 

en red que planteamos en la última parte de esta tesis. Se trata de un modelo que si bien lo 

planteamos para el ámbito del territorio español, puede ser exportado a otros países, 

adaptándolo desde la contingencia. 

 

Finalmente, destacar con relación a este autor, que considera que la transformación de una 

ciudad hay que abordarla “en su conjunto” (si bien sobre esta cuestión, tampoco especifica el 

autor cómo hacerlo, de ahí que muchas de las críticas le consideren teórico o utópico).  En este 

sentido, hace algunas propuestas o plantea algunos objetivos claros que nosotras compartimos 

en su totalidad: 

 

1. Cambiar la mentalidad de la gente para generar el cambio, lo que ahora llamamos 

“cultura ciudadana”; 

2. Plantear la necesidad de abordar el cambio desde la educación y reformar los planes de 

estudio; 

3. Repensar el estilo de liderazgo en las ciudades; 

4. Una nueva visión política, económica, social y ambiental de la ciudad. 

 

 

                                                           
18

  La mayoría de los autores entienden que sólo podemos hablar de este concepto de “Ciudades Creativas” para 

referirnos a las ciudades grandes. Nosotras no estamos de acuerdo en eso y lo planteamos también para las pequeñas y 

medianas, a través del modelo en red que planteamos en la tercera parte de esta tesis. 
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  ALLEN SCOTT 

 

Entre las visiones críticas a Florida, está la del destacado geógrafo inglés, Allen Scott (2007) que 

centra su investigación en desarrollo regional (Regions and the World Economy, Regiones y 

Economía Mundial, 1998). Además de sus importantes aportaciones sobre espacios industriales y 

teorías de aglomeración (New Industrial Spaces, Nuevos Espacios Urbanos, 1988).  

 

Este autor expone que con la globalización se intensificó el foco sobre la región como unidad 

básica para el desarrollo territorial. Y a partir de aquí desarrolla su propia teoría sobre Ciudades 

Creativas, partiendo de una clara crítica a Florida en múltiples direcciones.  

 

En primer lugar, aclara que no es una “clase” la que genera el desarrollo económico de una 

ciudad, sino todo lo contrario, dice textualmente: “El motor primario de este proceso no es la 

migración unilateral e interna de tipos de trabajadores particulares, sino el complejo aparato del 

sistema de producción urbano”, Scott (2007). Y también alerta de los profundos desequilibrios o 

polarizaciones que el modelo de la “clase creativa” provocaría en las Ciudades Creativas. 

 

“La formulación de políticas específicas para mejorar las partes del espacio urbano que continúan 

fuera de los focos privilegiados de producción, trabajo y vida social, deben por tanto, ser una alta 

prioridad en cualquier esfuerzo para construir ciudades creativas”. Scott (2006). 

 

Otro de los focos de atención de Scott (2006), fue que centró su atención en las relaciones entre 

el nuevo orden mundial y las Ciudades Creativas. En este sentido, destacamos la importancia que 

presta a las redes de trabajo (networking), a la formación de clústers creativos y a la movilidad 

de capital. Y según este autor, entre las características de una Ciudad Creativa estaría su 

“flexibilidad”, determinada fundamentalmente por su capacidad de producción por proyectos 

urbanos en los que intervendría una mano de obra en su mayor parte cualificada. 

 

En este sentido, cuando planteamos (en la 3ª Parte de esta tesis) nuestro Modelo de Innovación y 

Creatividad en Red (“España Creativa”, un modelo de aplicación de ámbito nacional), 

consideramos precisamente la posibilidad de que profesionales “móviles” altamente cualificados 
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se muevan por la “Red de Ciudades y Territorios Creativos de España”19 en base a “proyectos 

creativos e innovadores” de ciudades o ciudades-región de esta red. Pues, creemos que nos 

parece más interesante este tipo de “movilidad en base a proyectos” que  en base a “trabajo fijo” 

como la que plantea Florida para estos profesionales. 

 

Por su parte, Scott (2006) habla de “unidades geográficas diferenciadas en el paisaje global 

contemporáneo”, destacando también las potenciales sinergias que se podrían generar fruto de 

intercambios de profesionales creativos y de empresas creativas, además de las 

complementariedades productivas o en la cadena de valor. Podemos entender de sus 

planteamientos que subyace una estrategia de cooperación entre ciudades para fomentar su 

creatividad pero también dentro de las propias ciudades, potenciando la singularidad de  los 

distintos barrios, destacando la diferenciación entre ellos, a la vez que su complementariedad. De 

este modo, el carácter simbólico, singular e intangible del capital creativo interacciona con el 

sistema productivo para añadirle valor. 

 

  JORDI PARDO  

 

El arqueólogo Pardo (2010), nos recuerda al respecto de las Ciudades Creativas, que para Le 

Corbusier una ciudad no es simplemente un aglomerado de calles, plazas y edificios organizados 

para diferentes funciones, sino que “una ciudad es idea”, “un concepto”, un “organismo vivo”, 

construido por multitud de vidas anónimas y conocidas, representa la “expresión colectiva del 

pasado y un proyecto de futuro”.  

 

En este sentido, Pardo “a los hombros del gigante arquitecto Le Corbusier”, nos recuerda la idea 

no sólo orgánica de una ciudad como un proceso de realización continua, sino que además, 

refuerza la importancia de la construcción de la cultura como legado y como proyecto a seguir 

moldeándose por la vida de todos los ciudadanos.  

 

Nos remitimos también a lo ya reseñado con relación a este autor en el Capítulo 1, relativo a la 

cultura como valor transversal de toda la economía y su relevante papel en las Ciudades 

                                                           
19

 Actualmente estamos impulsando su formalización, pues, deseamos constituir la Red de Ciudades y Territorios 

Creativos de España con forma jurídica de Asociación. 
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Creativas. Pardo (2010) llega a afirmar, cuestión en la que estamos totalmente de acuerdo, que la 

nueva economía ya no es posible sin la cultura. 

 

Este autor también destaca el valor de la “gobernanza” a la hora de configurar una Ciudad 

Creativa. Ese diálogo de actores locales, al que nos hemos referido en sucesivas ocasiones en esta 

tesis porque es un aspecto prácticamente compartido y de interés para la cuestión que nos ocupa. 

 

  DAVID THROSBY 

 

Este autor ha dejado constancia de la importancia de los valores intangibles de la Cultura en la 

nueva Economía Creativa (Throsby, 2001). Este economista australiano, a quien ya nos referíamos 

al tratar el valor del Capital Cultural en el Capítulo 1, destaca la importancia que la Cultura tiene 

en el proceso de desarrollo urbano, al considerar su impacto territorial en cuatro aspectos: 

 

1.- Creación de una Infraestructura Cultural determinada, para atender a las necesidades 

específicas culturales; 

2.-  Generación de distritos culturales; 

3.- Repercusión sobre la economía de la ciudad; 

4.- Desarrollo de la identidad comunitaria, la creatividad, la cohesión y la vitalidad de la ciudad 

 

Y con relación a la Ciudad Creativa, Throsby (2001) se centra en la generación de riqueza y 

empleo de las Industrias Culturales20 y también en la importancia de las artes en la calidad de 

vida urbana. 

 

Nosotras también vamos a considerar los “recursos culturales” de una ciudad como “recursos 

estratégicos”, precisamente por su valor diferencial y por todo lo argumentado anteriormente. 

Pues, los recursos culturales son capaces de impulsar la innovación, generan un entorno urbano 

atractivo, agradable y lleno de vitalidad, además de crear belleza y ser capaz de generar 

emociones en el propio ciudadano o turista. 

 

 

 

                                                           
20

  Throsby (2001) se refiere siempre a Industrias Culturales, no habla de Industrias Creativas. 
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  JOHN HARTLEY 

 

En cuanto al desarrollo de las Industrias Creativas como generadoras de un “clima creativo” o 

“caldo de cultivo” para potenciar la creatividad y la innovación, Hartley (2005) nos dice que 

pueden ayudar a revitalizar barrios, ciudades o regiones en declive industrial. Y por ello, 

considera el autor que es muy importante invertir en políticas públicas en educación y cultura. 

 

  ANA CARLA FONSECA 

 

En una necesidad de “Repensar la Ciudad Creativa” (Fonseca y Kageyama, 2009), publican 

“Creative City Perspectives” que recoge un compendio de 18 artículos de diferentes autores y sus 

puntos de vista sobre un concepto en construcción como es el de “Ciudad Creativa”. En este libro 

los autores destacan rasgos distintivos de Ciudades Creativas que posteriormente Ana Carla 

Fonseca (2012), resumirá así: - Aurea sensorial, destino preferencial, espacios públicos, 

gobernanza y constante transformación. 

 

Fonseca (2012) elabora el siguiente concepto de Ciudad Creativa que se apoya en tres rasgos 

distintivos: “Ciudades que se caracterizan por procesos continuos de innovación, de los más 

diversos órdenes. Estas se basan en conexiones (de ideas, personas, regiones, intra y 

extraurbanas, con el mundo, entre público y privado, entre áreas del saber) y tienen una cultura 

(identidad, flujo de producción, circulación y consumo, infraestructura, ambiente) gran fuente de 

creatividad y diferencial social, económico y urbano.”  

 

 JANE JACOBS 

 

La periodista Jacobs (1965) ya advertía que las ciudades eran unas “máquinas de aprender”, 

capaces de reconocer patrones y reinventarse, una y otra vez. Y sobre todo, las Ciudades 

Creativas deben ser en este sentido, ciudades donde prima la civitas sobre la urbe. En este 

sentido, destacar nuevamente las aportaciones de esta autora con relación a las ciudades como 

sistemas complejos y emergentes. 

 

Tanto las teorías de Jacobs (1965) como posteriormente, las de Steve Johnson (2004)  son de gran 

utilidad para entender los procesos de transformación y cambio de las ciudades, también tienen 
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interés porque ponen en valor a las comunidades y a las actuaciones individuales y el interés de 

analizar los patrones conductuales. 

 

  ÁKE E. ANDERSON  

 

Mientras Jane Jacobs en la década de los 60 habla de la importancia del “activismo comunitario” 

a la hora de promover transformaciones en la planificación urbana, por su parte, Anderson 

(1985), en su libro “Creatividad. La ciudad futura”, ya vislumbraba la creatividad como el futuro 

de las metrópolis. Además, el autor va a pone el énfasis en crear una red para la “conectividad 

interregional”, adelantándose a las “metaciudades”.  

 

JAIME LERNER 

 

El arquitecto Lerner (2009) considera que cualquier ciudad puede transformarse en creativa. Es 

decir, está considerando el autor que potencialmente cualquier ciudad es creativa y continua 

exponiendo que ese proceso es el “sueño colectivo” porque ello redundaría  indudablemente en 

una mejor “calidad de vida” en tres aspectos: sostenibilidad, solidaridad y movilidad.  

 

Lerner pone también énfasis en la comunidad, en aspectos como la “sociodiversidad”21, 

identidad, autoestima, empatía o sentido de pertenencia. Y sobre todo, como característica 

destacada de una Ciudad Creativa para Lerner es la “integración”, lo que significa que se trata de 

una ciudad conectada con el pasado, conectada espacialmente o entre personas, que busca la 

inclusión y cohesión social. Y finalmente destaca el papel del “liderazgo”. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hasta ahora, hemos destacado en este apartado, algunos de los autores más relevantes que de un 

modo más directo han ido abordando el concepto de Ciudad Creativa desde su totalidad. Pero 

debemos subrayar que se trata de un concepto en evolución y en construcción y que son 

múltiples las perspectivas desde las que se ha ido abordando este tema en los últimos años, al 

igual que sucede con el concepto de Economía Creativa. 

 

                                                           
21

 Sociodiversidad: diversidad de edades, rentas, usos, funciones y tipologías. 
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Somos conscientes que los autores considerados en esta tesis sobre estos conceptos no cierran el 

debate sino que como decía se encuentra en estado de efervescencia. Y en este sentido, 

entendemos que se deberían tener también en consideración otras muchas aportaciones de 

autores tan relevantes como GEORGE YUDICE (2008) o PETER HALL (2008) o RHEM KOOLHAS 

(2015) en su intento de superar la “Ciudad inteligente” (con relación a este último autor, si nos 

referimos a él pero en el apartado relativo a ciudad postindustrial) pero no es posible atender en 

este estudio a todos ellos. Si bien creemos que hemos considerado un número suficientemente 

considerable para llegar a tener una visión panorámica sobre el debate candente actual sobre 

Ciudad Creativa y al que deseamos sumar también nuestro enfoque particular.  

 

Tampoco podíamos cerrar este debate, sin tener presentes otros muchos estudios que abordan 

aspectos concretos de las Ciudades Creativas, tal es el caso de los “CLUSTERS CREATIVOS”, 

nuevos conglomerados que van definiendo un nuevo paisaje urbano al que De Propis (2009) se 

refiere como “la geografía de la creatividad” y que a nosotras nos parece my ilustrativo. Sobre 

clusters creativos destacamos también los estudios de Méndez, Michellini, Prada y Tébar (2012), 

a los que nos referiremos de un modo más amplio también en este capítulo. 

 

Sobre los precedentes de los clusters creativos, se encuentran los distritos culturales con autores  

como Frost Kumpf (1998) o posteriormente, Lanzzereti, (2008). Y decir al respecto de los clusters 

creativos, que son un claro ejemplo del impacto y la materialización de la Economía Creativa en 

la ciudad. En un principio surgieron de manera espontánea (Medina, Estévez y Prieto, 2013), 

como  es el caso de Hollywood (1911) o Broadway, y que ahora se trata de estudiar cómo poder 

generar esos entornos de una manera intencionada en las ciudades para “retener el talento 

creativo”. 

 

2.6.2.- DEL “CITY MARKETING” DE LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL AL “PLACE BRANDING” DE LA 

CIUDAD CREATIVA 

 

En medio de este debate internacional, es muy importante no confundir algunas de las 

herramientas de comunicación que ayudan a impulsar una Ciudad Creativa, frente a las formas de 

comunicar que utiliza la ciudad postindustrial globalizada, a la que nos hemos referido en 

apartados anteriores.  
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Por ello, es importante recordar que la ciudad postindustrial que surge tras la Segunda Guerra 

Mundial, se vio reforzada por la globalización en cuanto a pérdida de identidad y 

homogeneización se refiere. El declive de la ciudad industrial y postindustrial ha llevado a la 

mayoría de las ciudades actuales al estancamiento, al no saber cómo reaccionar ante la Gran 

Crisis Mundial del Siglo XXI. Y lo que está sucediendo es que algunas ciudades todavía siguen 

pensando que el anterior modelo (postindustrial) va a continuar una vez hayamos superado la 

crisis, y la cuestión, es que ese modelo ya está agotado y es preciso buscar entre todos un cambio 

de paradigmas que nos ayuden a relanzar las ciudades. 

 

Como decimos, el modelo de ciudad postindustrial se apoya en el CityMarketing para transmitir 

su imagen. Este modelo de marketing (Figura 59) que es coincidente con el del marketing 

tradicional comercial, tiene su punto de partida en el mercado, en satisfacer las necesidades de 

los consumidores (ciudadanos, turistas, inversores, empresas e instituciones). De tal modo, que 

en función de los deseos de estos consumidores se genera un tipo de “producto-ciudad” al que se 

acompañaba con una estrategia de comunicación. Por tanto, la identidad de las ciudades 

postindustriales se construye en base al imaginario colectivo, desde su fantasía y lejos de la 

autenticidad de los territorios. Como indicaremos a continuación “se copian” modelos aprendidos 

de otras ciudades, y el espectáculo se completa con arquitecturas obsesionadas por cuestiones 

meramente estéticas (que no de “belleza”, que no es lo mismo) y se abandonaban al espectáculo 

de la “museificación” y “topificación” (conceptos ambos, explicados anteriormente). 
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Figura 59.- Cuadro resumen del modelo de marketing tradicional o Citymarketing 

 

MODELO MARKETING TRADICIONAL O “CITY MARKETING”

CIUDADES POSTINDUSTRIALES

DATOS

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

-RECURSOS 
DISPONIBLES

-MISIÓN 
CORPORATIVA

CUBRIR 
NECESIDADES

CONSUMIDORES:

CIUDADANOS
EMPRESAS
TURISTAS

INVERSORES
INSTITUCIONES

PRODUCTO
COMUNICACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN

CIUDAD MERCADO

MARKETING-MIX
3

2 1

4

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este modelo de ciudad impulsado por el CityMarketing, no se puede confundir con la Ciudad 

Creativa impulsada desde el PlaceBranding. El objetivo es no volver a caer en ese juego de 

simulacros, especulaciones, comercialización de la cultura, homogenización y estandarización de 

modelos creativos, aspectos todos ellos propios de la ciudad postindustrial. 

 

En el PlaceBranding (Figura 60) que utiliza la Ciudad Creativa, se parte del concepto de identidad, 

es decir, se parte del “producto cultural” que es la propia ciudad (a diferencia del anterior 

modelo que parte del “mercado”). La ciudad se define a partir de una serie de valores y el 

objetivo del marketing en este caso, va a ser el de “atraer” a los turistas, inversores e instituciones 

que les pueda interesar la ciudad tal cual es, desde su autenticidad. El PlaceBranding se plantea 

dentro de un proceso estratégico más amplio, en el que se analizan símbolos relacionados con 
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valores intangibles, redes entre ciudades que cooperan y compiten22 (Brandenburger y Nalebuff, 

1996,) y redes culturales que proporcionan notoriedad internacional. 

 

Este proceso estratégico en la Ciudad Creativa, va ligado a su visión y misión como ciudad y  

finaliza con la creación de una comunicación urbana a través de elementos como lemas y 

logotipos, que determinan la representación gráfica de la marca-ciudad. Se pone el énfasis en 

aspectos urbanos clave, que van desde las infraestructuras a los valores y la creatividad, aspectos 

derivados de las simbologías urbanas y la formación de redes. 

 

Figura 60.- modelo de  PlaceMarketing para las Ciudades Creativas 

 

MODELO  “PLACE-BRANDING”

CIUDADES CREATIVAS

DATOS

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

COMUNICACIÓN

•CIUDADANOS

•EMPRESAS

•TURISTAS

•INVERSORES

•INSTITUCIONES

CIUDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN

MISIÓN

Análisis
Planificación
Implementación
Control

PRODUCTO

1

MERCADO

MARKETING MIX RESIDUAL

5
6

2

34

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

Este concepto emergente del PlaceBranding, en definitiva supone una evolución en el marketing 

de las ciudades, un salto hacia “lo intengible”, un marketing centrado en los “valores” y no tanto 

en las infraestructuras (Muñiz y Cervantes, 2010) y que es abordado ya por una amplia y reciente 

                                                           
22

 A la confluencia de competencia y cooperación, los autores Brandenburger y Nalebuff (1996) le denominan con el 

término “coopetition”. 
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literatura (Dinnie, 2004; Kavaratzis, 2004; Jensen y Richardson, 2005; Kolb, 2006; Skinner y 

Kubacki, 2007; Anholt, 2007; Moilanen y Rainisto, 2009). 

 

*Resumen sobre las principales diferencias entre el City-Marketing y el Place-Branding de la 

Ciudad Creativa 

 

Las principales diferencias entre ambos tipos de ciudad, se deben al uso que hacen ambos 

modelos de la cultura, a sus propios objetivos como ciudad, al papel que tiene la arquitectura y 

los consumidores o ciudadanos. 

 

De un modo sintético, decir, el CityMarketing se ocupa de la comercialización de la cultura y la 

creatividad es “copiada” en la mayoría de los casos, exportada de un lugar a otro; mientras que en 

el PlaceBranding de la Ciudad Creativa, la cultura se presenta desde su singularidad y 

diferenciación territorial y la creatividad es “endógena” o “atraída del exterior”.  

 

Los objetivos también son distintos, pues, el CityMarketing suele tener unos objetivos financieros 

exclusivamente o de crecimiento urbano, mientras que el PlaceBranding de la Ciudad Creativa, 

sus objetivos son múltiples (económicos, culturales, sociales o ambientales). Los stakeholders 

urbanos también cambian, para un tipo y otro de ciudad, pues, en la ciudad postindustrial del 

CityMarketing los beneficiarios suelen ser los inversores y los mandatarios políticos, mientras que 

en el PlaceBranding  de la Ciudad Creativa, se incluyen a todos, desde el ámbito privado y público, 

incluida la sociedad civil.  

 

El valor y papel de la arquitectura en uno y otro tipo de ciudad también es diferente, en el 

CityMarketing la arquitectura se utiliza como ostentación y se le ha venido llamando “la 

arquitectura del espectáculo”, potenciando el valor del “contenedor” o “continente” y 

olvidándose de los contenidos y de las relaciones o conexiones con la ciudad; mientras que en el 

PlaceBranding de la Ciudad Creativa, la arquitectura forma parte del proceso orgánico de 

transformación de la ciudad y está  entrelazada en la trama urbana y preocupada por el valor de 

su espacio interior y del contenido que va albergar.  

 

El papel de los ciudadanos o consumidores, en el caso de la ciudad del CityMarketing es 

totalmente pasivo, son meros espectadores del “espectáculo urbano”; mientras que en 
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PlaceBranding de la Ciudad Creativa, los espectadores son como hemos venido apuntando, 

ciudadanos activos en la toma de decisiones, individuos modernos y corresponsables de los 

proyectos urbanos y ampliamente participativos en los procesos de transformación de la ciudad. 

 

Resumiendo, en relación a las múltiples diferencias que distancian a la Ciudad del PlaceBranding 

de la que es fruto del CityMarketing, destacar que mientras la primera es entendida como un 

organismo vivo en “proceso continuo de transformación”, la segunda es un mero “objeto 

comercial”.  

 

La ciudad del CityMarketing ha estado muchas veces al servicio de la especulación urbana, 

vendida a un proyecto no conectado con las dinámicas internas de la ciudad y pasando a ser 

muchas veces, episodios puntuales que no conectan con la historia ni con las comunidades.  Estos 

proyectos urbanos están condenados a desaparecer con el paso del tiempo y a desvanecerse sin 

haber formado parte de la memoria de la colectividad. Por eso, decimos que la Ciudad Creativa es 

una ciudad conectada, cohesionada internamente, compacta, que potencia la inclusión y la 

cohesión social; mientras que la ciudad postindustrial del CityMarketing potencia en la mayoría de 

los casos, la exclusión, al derivarse  consecuentemente, una sectorización, además de otras 

posibles externalidades negativas como es la “gentrificación”. 

 

2.7.- Definición de un concepto propio de Ciudad Creativa: 

         Hacia un nuevo concepto integrador y humanista 

 

2.7.1.- DETERMINACIÓN DE UN CONCEPTO PROPIO DE CIUDAD CREATIVA COMO CIUDAD 

HUMANISTA 

 

Basándonos en el análisis de los conceptos que hemos ido desarrollando anteriormente sobre 

Ciudad Creativa por parte de los autores expuestos, y sobre todo, apoyándonos en el estudio 

simultáneo de las tres teorías expuestas al principio (teoría general de sistemas y teoría de 

sistemas emergentes, teoría evolucionista, teoría histórico-cultural y teoría de recursos y 

capacidades), consideramos que una ciudad es fruto de su cultura, de su naturaleza y de su 

organización interna.  
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Situándonos en el contexto actual de cambio y mutación de sistemas, se precisa un modelo 

dinámico de ciudad capaz de dar respuesta al cambio de paradigmas en todos los ámbitos de la 

vida humana. Un modelo de ciudad que sea capaz de conectar con su historia y con la historia de 

su civilización y a su vez, con el mundo global. Una ciudad capaz de proyectarse al futuro, con una 

concepción nueva del hombre y del mundo. 

 

De acuerdo con lo expuesto y coincidiendo con todos los autores estudiados, que la creatividad es 

el recurso más valioso de todas las ciudades y territorios y el único capaz de generar una ventaja 

competitiva sostenida en el tiempo a partir de la innovación, creemos que la Ciudad Creativa 

desde una visión  humanista, debe ser planteada en el marco de la nueva Economía Creativa 

como una nueva modernidad que vamos a definir del siguiente modo: 

 

 CONCEPTO- CIUDAD CREATIVA “Es una ciudad humanista, que entiende el arte y la ciencia como 

fuentes de conocimiento y como base para la construcción de un nuevo sistema, sustentado sobre 

valores éticos universales; que debe ser entendida en un contexto evolutivo, como un sistema 

emergente en continuo proceso de formación, adaptación y aprendizaje, por tanto, como un 

sistema autoorganizado que surge de manera espontánea; que basa su competitividad en la  

creatividad e innovación constantes, capaces de dinamizar todos sus recursos territoriales y 

productivos; una ciudad que determina su diferenciación por su carácter identitario derivado de 

su cultura y localización territorial; una ciudad conectada y sostenible, con múltiples conexiones 

internas y externas; es una ciudad emocional, viva y enérgica, que dinamiza y canaliza la 

creatividad colectiva de todos sus ciudadanos, generando redes de colaboración, buscando la 

belleza y su propia autenticidad; y finalmente, es una ciudad flexible en cuanto a su producción y 

organización, pues, produce fundamentalmente por proyectos o artesanalmente, con base en la 

generación de sinergias y complementariedades, estrategias diversificadas y de cooperación y a 

partir de una estructura desburocratizada y dinámica”. 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De un modo resumido, la CIUDAD CREATIVA “Es un sistema emergente de carácter humanista, 

definido por 4 grandes rasgos característicos: como ciudad innovadora-flexible, identitaria, 

conectada-sostenible y emocional”. 
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Siendo este rasgo humanista el que va a integrar a los demás aspectos que acabamos de 

enumerar y que a continuación, vamos a desarrollar:- innovadora-flexible, identitaria, 

conectada-sostenible y emocional (Figuras 61 Y 62) 

 

Figura 61.-  Cuadro simplificado de los rasgos propios de una Ciudad Creativa 

                     

                        *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Figura 62.- Cuadro Rasgos propios o Dimensiones de la Ciudad Creativa como ciudad humanista 

CIUDAD CREATIVA = CIUDAD HUMANISTA

Innovadora-

Flexible
Identitaria

Conectada-

Sostenible
Emocional

INNOVACIÓN:

• Económica
• Tecnológica
• Cultural
• Social
• Territorial

FLEXIBILIDAD:

• Productiva
• Organizativa

IDENTIDAD:

• Cultural
• Territorial

CONEXIÓN:

• Histórica
• Social
• Física
• Organizativa

SOSTENIBILIDAD:

• Medioambiental
• Energética

EMOCIÓN:

• Paisaje creativo
• Ambiente 
(“environment”)

 

           *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

INNOVADORA-FLEXIBLE IDENTITARIA

CONECTADA-SOSTENIBLE EMOCIONAL

CIUDAD CREATIVA 

= 

CIUDAD HUMANISTA
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CIUDAD CREATIVA = CIUDAD HUMANISTA 

 

Desde nuestro planteamiento histórico-cultural, entendemos la Ciudad Creativa como un sistema 

antropocéntrico que sitúa al hombre en el centro del mismo. El hombre en la Ciudad creativa lo 

entendemos como un sujeto activo y creador en todas las facetas de su vida (como individuo, 

consumidor, emprendedor o ciudadano). Es un hombre racional y emocional el que despierta las 

Ciudades Creativas, quien genera su vitalidad, convirtiéndolas en “máquinas para vivir y convivir”, 

es un hombre de acción, es un “hombre moderno”.  

 

Bajo esta visión humanista integradora, la tecnología y las infraestructuras quedan relegadas a un 

segundo e importante plano pero primero entendemos que debe regir la máxima de Heráclito: “el 

hombre es la medida de todas las cosas”. Con ello las Ciudades Creativas pasan a asumir el gran 

reto de la triada griega,  “verdad, bondad y belleza”, lo que significa que las Ciudades Creativas 

han de ser auténticas (“verdad”), es decir, ya no se busca crear lugares de la fantasía (fantasy 

space) sino lugares de lo auténtico o lugares a experimentar; han de ser útiles o funcionales 

(“bondad”), eso quiere decir que la Ciudad Creativa ha de ser funcional y su forma se derivará del 

desarrollo de su función; y finalmente, las Ciudades Creativas han de ser armónicas y compactas y 

en consecuencia, ser capaces de emocionarnos, a partir de la poesía de su ambiente y la armonía 

constructiva del paisaje urbano creativo (“belleza”). 

 

Es en esa búsqueda constante del equilibrio, de sucesivas “destrucciones creativas” en un 

momento en el que el propio sistema está mutando, en el que surgirá un hombre nuevo, con una 

nueva concepción del mundo. El hombre ya no sólo va a habitar en el mundo sino que actúa y 

toma decisiones para transformarlo (nada que ver con el hombre neoclásico, pasivo en su toma 

de decisiones y que impulsó el modelo industrial). 

 

A su vez, la Ciudad Creativa como sistema emergente, es un sistema complejo con múltiples 

variables que afectan a su desarrollo y del comportamiento individual va a deriva un 

comportamiento colectivo. En este sentido, pensamos que una Ciudad Creativa es un “mosaico 

de individualidades” que debe tender al policentrismo en cuanto a su configuración espacial y a 

su descentralización en cuando en cuanto a la toma de decisiones.  
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Como ciudad humanista va a poner el énfasis en el pensamiento, en el arte y en la ciencia como 

fuentes de conocimiento, y en la creatividad y la innovación como principales recursos 

generadores del nuevo sistema. 

 

La tecnología al igual que la cultura, entendemos que debe abordarse transversalmente en toda 

la economía (ver Capítulo 1), generando valor, eliminando costes de transacción, impulsando el 

conocimiento y favoreciendo la innovación en todos los ámbitos. Sin embargo, entendemos que 

la tecnología no debe ser un fin en sí misma (como sucedía en el período industrial y 

postindustrial) sino que consideramos que en el modelo creativo propuesto, debe a ser un 

instrumento estratégico para impulsar la innovación, la dinamización de los recursos y la 

conexión social (entre ciudadanos, empresas o ciudades). 

 

Este carácter humanista de la Ciudad Creativa, y por ende, la construcción de la misma, la vamos a 

ir desarrollando a partir de los RASGOS ó DIMENSIONES apuntados anteriormente. Estos rasgos o 

dimensiones van a ser los que determinen los ejes estratégicos a desarrollar para impulsar la 

transformación de una ciudad en Ciudad Creativa, tal y como aparecen desarrollados en la 

siguiente Figura 63. 

 

Figura 63.- Dimensiones o rasgos característicos de la Ciudad Creativa y Ejes Estratégicos 

definitorios 

 

DIMENSIONES 

CIUDAD CREATIVA 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD INNOVADORA - 

FLEXIBLE 

 

INNOVACIÓN: 

 

• Económica  

I+D (De producto y 

proceso). 

Emprendimiento. 

Reinvención sectores 

tradicionales. 
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Renovación de la Industria. 

Sectores emergentes 

(cuaternario y quinario, 

especialmente las ICCs. 

 

• Tecnológica  

Patentes 

 

• Cultural 

Nuevos espacios culturales. 

Nuevos lenguajes 

artísticos. 

Nuevos públicos. 

Nuevas formas de 

financiación. 

 

•  Social y Territorial 

Supresión barreras 

arquitectónicas. 

Nuevas formas de cohesión 

e inclusión social. 

Nuevos espacios públicos 

de encuentro (mercados, 

plazas, transformación de 

usos, calles,…) 

 

FLEXIBILIDAD:  

 

• Productiva  

Modelo de producción 

flexible: proyectos o 

artesanal, también   por 

lotes y Just in time. 
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• Organizativa: 

Adhocrática 

(desburocratizada, trabajo 

matricial: a nivel local, 

regional, nacional o 

internacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD IDENTITARIA 

 

 

IDENTIDAD: 

 

• Cultural 

Paisaje cultural: valores, 

memoria  y legado, 

diversidad (patrimonio 

tangible e intangible). 

Eventos e Industrias 

Culturales y Creativas 

(ICCs). 

 

• Territorial 

Paisaje natural: espacio 

geográfico o físico 

(localización, condiciones 

físicas y recursos 

endógenos). 

Paisaje urbano: Espacio 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIONES HISTÓRICAS: 

 

• Referenciales 

• Trayectorias (“Path 
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CIUDAD CONECTADA-

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

dependence”) 

• Cronológicas 

(“Benchmarking histórico”) 

 

 

CONEXIONES SOCIALES: 

 

• Interpersonales 

(diversidad, inclusión, 

cohesión, empatía) 

• Relacionales (redes 

sociales físicas o virtuales) 

• Networking 

 

CONEXIONES FÍSICAS Y 

VIRTUALES: 

 

• Transporte interno (entre 

barrios y centro-periferia). 

• Transporte externo (entre 

ciudades, ciudades-región 

y territorios).  

• Redes de cooperación y 

alianzas estratégicas (entre 

ciudades, ciudades-región 

y territorios) 

 

CONEXIONES ORGANIZATIVAS: 

 

• Gobernanza (conexiones 

intersectoriales entre 

sector público, privado y 

sociedad civil). 
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• Conexiones administrativas 

e interdepartamentales. 

(ligadas con la flexibilidad). 

 

SOSTENIBILIDAD: 

 

• Medioambiente 

• Energía 

 

 

 

 

CIUDAD EMOCIONAL  

 

ENTORNO EMOCIONAL: 

 

• Paisaje creativo: (belleza, 

autenticidad y  

experiencial) 

 

• Ambiente (“environment”, 

vibrante, abierto y 

tolerante) 

 

                             

                            *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los recursos van a ser el origen de las capacidades de la ciudad y éstas son la principal fuente de 

su ventaja competitiva , sobre todo cuanto mayores sean los cambios del entorno (Grant, 1991, 

2014), tal y como representamos en el cuadro de la siguiente Figura 64. 
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Figura 64.- Esquema relación de recursos, capacidades y ventaja competitiva 

 

                                              *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GRANT (1991) 

 

La ventaja competitiva de la Ciudad Creativa va estar centrada en la DIFERENCIACIÓN y es  

importante realizar una identificación inicial de los recursos y capacidades que disponemos para  

desarrollar cada dimensión. Así distinguimos (Figura 65): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS

CAPACIDADES

VENTAJA COMPETITIVA
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Figura 65.- Cuadro de Recursos y Capacid

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cuadro de Recursos y Capacidades Estratégicas y Periféricas
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ades Estratégicas y Periféricas 
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A.- RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Tal y como hemos expuesto anteriormente, decimos que son estratégicos por su carácter 

diferencial, su singularidad y su escasez. Por tanto, son determinantes para la ventaja competitiva 

de las ciudades y territorios en el contexto evolutivo actual. Se trata de los recursos y capacidades  

característicos de los nuevos sectores emergentes, cuaternario y quinario, (ver Capítulo 1). Y a su 

vez, distinguimos entre recursos dinámicos y estáticos. 

 

B.- RECURSOS Y CAPACIDADES PERIFÉRICAS 

 

Se relacionan con los sectores tradicionales de la economía (primario, secundario y terciario). Y 

se trata de recursos que en el modelo industrial eran nucleares o estratégicos y ahora son 

periféricos porque la ventaja competitiva de las ciudades y territorios no depende tanto de los 

mismos. 

 

Consideramos entonces que las ciudades y los territorios son diferentes entre sí por razón de los 

recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, así como por la diferentes 

características de los mismos que determinan su heterogeneidad (Navas y Guerras, 2015). De 

este modo, las ciudades y territorios son considerados como un conjunto de valores, tecnologías, 

conexiones, emociones,…, que se generan y se amplían con el tiempo, es decir, como una 

combinación única de recursos y capacidades heterogéneos. Y algo muy importante que ya 

comentamos anteriormente en este mismo capítulo, es que dichos recursos y capacidades no 

están a disposición de todas las ciudades en las mismas condiciones, recursos y capacidades de 

movilidad imperfecta (Barney, 1991). 

 

De acuerdo a lo expuesto, la ciudad o territorio precisa realizar tres operaciones esenciales: 

 

1.- Identificar y medir sus propios recursos y capacidades, para conocer su propio potencial. De 

relevante interés para el caso de recursos intangibles. 

 

2.- Evaluar estratégicamente los mismos y determinar cuáles son significativos para conseguir 

una ventaja competitiva y a su vez que sea sostenible, a fin de mantenerla en el tiempo y 

apropiarse de los rendimientos. 
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3.- Cómo podemos conseguir los recursos que necesitamos y que no disponemos y a su vez, cómo 

podemos explotar el potencial disponible de recursos estratégicos. 

 

Otro aspecto importante pero relacionado con lo expuesto y que ya hemos comentado 

anteriormente tanto en el Capítulo 1 como en el presente capítulo. Es la importancia que tiene en 

la configuración de la Ciudad Creativa, los recursos intangibles (capital creativo, tecnológico, 

organizativo, social y parte del capital cultural).  

 

Pues, tal y como señala Fernández (1993) con relación a estos recursos intangibles, tienen un 

comportamiento muy diferente de los recursos tangibles debido a que son activos de lenta y 

costosa acumulación, sus derechos de propiedad suelen estar mal definidos y son de difícil venta 

en el mercado y susceptibles de múltiples usos, y lo más interesante es que con el paso del 

tiempo aumentan su valor. 

 

Hay que hacer una importante salvedad con relación a los recursos creativos (la creatividad o 

talento de la clase creativa), pues, en este caso, la creatividad a pesar de ser un recurso intangible 

es perfectamente móvil, no existen en principio barreras a su movilidad (salvo circunstancias 

personales, como falta de poder adquisitivo, vida familiar,…), por tanto, son de fácil acumulación 

pero la dificultad radica en este caso, en las capacidades de las ciudades de atraer o retener a esa 

clase creativa. Y si nos referimos a la creatividad colectiva, resulta que la dificultad radica en ser 

capaces de gestionarla y canalizarla.  

 

Y por lo que se refiere a las capacidades son por definición intangibles, tal es el caso de atraer a 

la clase creativa o canalizar y gestionar la creatividad colectiva. 

 

Y especial mención requieren las capacidades dinámicas, a las que nos hemos referido también 

anteriormente en este capítulo y que hemos distinguido en nuestra clasificación de recursos y 

capacidades estratégicos. Se trata de un tipo de capacidad propia de un entorno cambiante y 

actúan de modo complejo. Como señala Grant (2014), se trata de capacidades de alto nivel o de 

orden superior, no se trata de capacidades de orden inferior que resuelven problemas específicos 

(capacidades funcionales). 
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En definitiva, las capacidades dinámicas  constituyen procesos organizativos cuyo objetivo 

consiste en cambiar la base de recursos y capacidades de la ciudad o territorio, incluyendo las 

rutinas organizativas, renovándola, ampliándola  o mejorándola. Es el caso del capital creativo que 

dinamiza la base de los recursos de los sectores tradicionales para reinventarlos. Las capacidades 

dinámicas nunca pueden ser compradas en el mercado sino que son creadas y residen dentro de 

la propia ciudad, son características de cada ciudad, dependen directamente de su historia y son 

capacidades muy valiosas.  

 

Vamos a desarrollar a continuación cada grupo de recursos y capacidades y después, veremos en 

qué medida intervienen en el desarrollo de las dimensiones de la Ciudad Creativa. 

 

1.- RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS DINÁMICOS: CAPITAL CREATIVO 

 

El capital creativo (Figura 66) va considerarse como un conjunto de “recursos y capacidades 

dinámicas”, lo que quiere decir, que tanto los recursos creativos como las capacidades creativas, 

lejos de agotarse a medida que se utilizan, en el caso de los recursos creativos se incrementan (la 

creatividad tanto de la clase creativa como la creatividad colectiva y el ambiente creativo se va 

contagiando y haciéndose cada vez mayor “efecto bola de nieve”) y en el caso de las capacidades 

creativas, a medida que se utilizan se van perfeccionando. Y además son dinámicos porque la 

creatividad se convierte en innovación y la innovación a su vez genera más creatividad. Luego los 

inputs generan outputs y viceversa (Dierickx y Cool, 1989; Prahalad y Hamel, 1990; López, 1996). 
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Figura 66.- Capital C

capacidades 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

A su vez, es importante destacar que todo el capital creativo

“intangibles” y “móviles” (Florida

son bajas (pero ya indicábamos en apartados anteriores que 

mundo puede desplazarse de un lugar a otro, sólo la “clase creativa” a la que se refiere Florida, 

una escasa élite de profesionales altamente cualificados)

 

Aprovechamos para destacar que

una “categoría profesional”, es decir, consideramos la 

que trabajan en el Sector Creativo

hemos referido en el Capítulo 1. 

patrimonio, de la edición, el audiovisual, las creaciones funcionales (diseño, software, nuevos 

medios y videojuegos) servicios creativos (publicidad, arquitectura,

culturales)  y además, de los profesionales del sector turístico, deportivo y educativo.

RECURSOS 

•Clase creativa (talento)

•Creatividad colectiva

•Localización: paisaje creativo  
(entorno y ambiente)
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Capital Creativo de una ciudad desarrollado en términos de recursos y 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

es importante destacar que todo el capital creativo son recursos y capacidades

Florida, 2002), existen bajas barreras a la movilidad de estos recursos 

son bajas (pero ya indicábamos en apartados anteriores que esto es relativo, 

mundo puede desplazarse de un lugar a otro, sólo la “clase creativa” a la que se refiere Florida, 

de profesionales altamente cualificados).  

para destacar que nosotras vamos a utilizar el término “clase” para

, es decir, consideramos la “clase creativa” como los profesionales 

que trabajan en el Sector Creativo (Industrias Creativas y Sectores Relacionales)

hemos referido en el Capítulo 1. Para nosotros al clase creativa incluye los profesionales del arte y 

patrimonio, de la edición, el audiovisual, las creaciones funcionales (diseño, software, nuevos 

medios y videojuegos) servicios creativos (publicidad, arquitectura, I+D consultorías y asesorías 

y además, de los profesionales del sector turístico, deportivo y educativo.

CAPITAL CREATIVO: 

RECURSOS Y CAPACIDADES DINÁMICAS

RECURSOS 

Clase creativa (talento)

Creatividad colectiva

Localización: paisaje creativo  
(entorno y ambiente)

CAPACIDADES

•Innovar

•Atraer a la clase creativa

•Retener a clase creativa

•Desarrollar, canalizar y gestionar 
la creatividad colectiva

•Generar vitalidad, emociones y 
experiencias

•Dinamizar los sectores 
tradicionales

•Promover el turismo creativo

•Favorecer el prosicionamiento

•Generar e impulsar el 
conocimiento
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minos de recursos y 

son recursos y capacidades 

barreras a la movilidad de estos recursos 

esto es relativo, pues, no todo el 

mundo puede desplazarse de un lugar a otro, sólo la “clase creativa” a la que se refiere Florida, 

s vamos a utilizar el término “clase” para referirnos a 

como los profesionales 

(Industrias Creativas y Sectores Relacionales) al que ya nos 

lase creativa incluye los profesionales del arte y 

patrimonio, de la edición, el audiovisual, las creaciones funcionales (diseño, software, nuevos 

consultorías y asesorías 

y además, de los profesionales del sector turístico, deportivo y educativo. Observamos 

RECURSOS Y CAPACIDADES DINÁMICAS 

 

CAPACIDADES

Atraer a la clase creativa

Retener a clase creativa

Desarrollar, canalizar y gestionar 
la creatividad colectiva

Generar vitalidad, emociones y 

Dinamizar los sectores 

Promover el turismo creativo

Favorecer el prosicionamiento

Generar e impulsar el 
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que se  incluyen los profesionales dedicados a la investigación, desarrollo y a la innovación. 

Hablamos por tanto, de trabajadores en su mayoría altamente cualificados, con importante 

talento, conocimiento y capacidad de emprender. 

 

Incluimos a diferencia de Florida, no sólo incluimos a la “clase creativa” dentro del capital creativo 

sino también la “creatividad colectiva”, pues, consideramos que la creatividad no es exclusiva de 

la “clase creativa” sino de todas las personas independientemente del sector al que se dediquen. 

Y es muy importante desarrollar, canalizar y gestionar la creatividad en todos los sectores de la 

economía, es decir, incluir a todos los profesionales pero también debemos incluir a todos los 

colectivos (desde la tercera edad, a los niños, a los que trabajan como a los que están en paro). 

Pensemos por ejemplo, en el valor impagable que representa la tercera edad como capital 

creativo desde la experiencia y desde la memoria. O el caso de los niños y jóvenes, que puedan 

desarrollar en los espacios urbanos abiertos (parques, plazas, calles,…) y en definitiva, lo 

importante que resulta en una ciudad el “carácter” que transmite su gente a la hora de generar 

ambientes urbanos llenos de vitalidad. Pero consideramos además de interés la creatividad 

colectiva precisamente por su capacidad para imaginar conjuntamente el “lugar” en el que le 

gustaría vivir, aportando ideas a los proyectos conjuntos urbanos. En definitiva, de lo que se trata 

es de impulsar a la gente a que tenga ideas y a su vez, que éstas generen beneficios, no sólo 

económicos como sería el caso del emprendimiento como sociales o culturales. 

Y consideramos la localización desde su aportación de valores intangibles a partir del paisaje 

creativo que se genera. En este sentido, vamos a observar que el factor localización va a formar 

parte tanto del capital creativo como del capital cultural como del capital territorial. Dependiendo 

del aspecto del “lugar” a considerar. 

 

El capital creativo, hoy en día, puede ser fuente de importantes ventajas competitivas para las 

ciudades y territorios. De ahí que las ciudades traten atraer y retener al talento, favorecer la 

innovación desarrollando un entorno favorable y desarrollar, canalizar y gestionar la creatividad 

colectiva.  

 

Sobre los beneficios que generan estos recursos y capacidades creativos en las ciudades, tal y 

como nos explicaba Grant (1991, 1996) para el caso de las empresas y que ahora nosotras 

extrapolamos a las ciudades, es que estos beneficios (económicos, sociales o culturales) van a 

depender de tres factores clave (a los que ya nos referimos anteriormente en este capítulo):- del 
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“alcance” de la ventaja competitiva, la “sostenibilidad” de la misma y de la capacidad de la 

ciudad de “apropiarse” de los beneficios generados por los recursos y capacidades. 

 

Sobre el “alcance”, considera el autor que va a depender de la escasez y relevancia de los recursos 

y capacidades. Aspecto que refuerza Peteraf (1993) al decir que la condición para que esta 

ventaja competitiva ocurra, es que los recursos sean “únicos” (duraderos, especializados y no 

comercializables) y además “superiores” (valiosos, escasos y difíciles de imitar o sustituir). 

Además, el recurso debe ser “escaso” (Hamel y Prahalad, 1995). Y además el recurso o capacidad 

debe ser “relevante”, o sea, que responda con al menos algún factor clave de éxito en el sector 

(Amit y Schoemaker, 1993; Grant, 1996). 

 

Con relación a la “sostenibilidad” o “mantenimiento” de la ventaja competitiva en las ciudades, va 

a depender no sólo de que los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades, en este caso 

del capital creativo, sino de la “durabilidad” de los mismos o de la “transferibilidad” de los mismos 

(pues, descartamos en este caso, la posibilidad de “copiarlos”). Dado que como señalamos los 

recursos creativos son móviles, al menos con relación a la “clase creativa”, entonces la ventaja 

competitiva de las ciudades o territorios va a depender de la capacidad de “atraer” a la clase 

creativa. A su vez, la atracción de la clase creativa dependerá del ambiente y de la creatividad 

colectiva que también afectará a generar ese entorno favorable y atractivo. 

Consecuentemente, aquellas ciudades o territorios que hayan sabido generar un “ecosistema 

creativo” atraerán a inversores y empresas. De tal modo, que la localización se convierte en un 

factor de atracción no sólo de la clase creativa sino también de los inversores que a su vez, 

generarán mayor riqueza económica en las ciudades y se potenciará el emprendimiento o 

creatividad económica. 

 

Por su parte, la “creatividad colectiva” podemos considerarla un recurso “perfectamente 

inmóvil”, siguiendo el análisis realizado por Dierickx y Cool (1989) y Peteraf (1993), para referirse 

a aquellos recursos o capacidades que no pueden comercializarse. Y con relación a la 

“localización”, siguiendo a estos autores, la vamos a considerar como “imperfectamente móvil” 

porque podría llegar a comercializarse pero resulta mucho más valiosa “in situ”. 

 

Es por ello, que los recursos “inmóviles” (creatividad colectiva de la comunidad) o los 

“imperfectamente móviles” (localización asociada al ambiente o entorno creativo intangible), 
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permanecen en la ciudad o territorio durante largo tiempo, y por ello, pueden ser también fuente 

de ventajas competitivas y sostenibles. 

 

También debemos destacar que la “creatividad colectiva” al no ser comercializable y permanecer 

de manera estable en los territorios y ciudades, hace que se puedan “acumular” las experiencias 

vividas y pasen a formar parte de la memoria colectiva de la comunidad y eso a su vez va a 

generar lazos internos de cohesión social, que se habían perdido en la ciudad industrial. Para 

potenciar la “creatividad colectiva” se precisan generar “espacios abiertos” en la ciudad. De tal 

modo, que las calles, las plazas, los mercados,…, sean hervideros de gente intercambiando ideas, 

vivencias, anécdotas,…  

 

Jacobs (1961) en su libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” se quejaba de la exagerada 

disolución del espacio urbano en las ciudades postindustriales, de la desaparición de la calle 

comercial o la desaparición de la Piaza, que habían empobrecido ambiental y socialmente la 

ciudad.23  

 

Dado que una ciudad no puede comprar la “localización” (ambiente creativo o entorno atractivo) 

de otra, entonces, la alternativa que tiene es crearlo internamente ella también. Es decir, que 

existe la “posibilidad de réplica o imitación” pero nunca serán ambientes o entornos creativos 

iguales porque el “lugar”24 es diferente (de ahí que la variable territorial sea muy importante a la 

hora de generar diferenciación en las ciudades y en sus entornos creativos). Estos aspectos fueron 

definidos por Grant (1991) como la “transferencia” de la ventaja competitiva. 

 

Continuando con este autor, si bien lo que expone es para la empresa, nosotras de nuevo lo 

vamos a extrapolar a las ciudades y territorios. Y dice así, los recursos y capacidades más 

atractivos (a los que el autor denomina “joyas de la corona”) y que deben por tanto, ser 

protegidos, son los durables, los difíciles de identificar y comprender, los imperfectamente 

transferibles, los no fácilmente replicables. A la hora de diseñar nuestro Plan Estratégico, 

debemos tener muy presente esta cuestión, la de diseñar las estrategias que hagan el uso más 

efectivo de estos recursos y capacidades.  

                                                           
23

 También de interés son las reflexiones de Fernando Terán sobre “La calle” (1996). 

 
24

 Sobre el concepto de “lugar” nos referimos al lugar geométrico o arquitectónico, al lugar geográfico o físico y al lugar 
cultural (González, 2008, artículo “La ciudad como paisaje paradigmas del paraíso” correspondiente al libro “Ciudades 
Saludables”). 
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Con relación al Capital Creativo, la “localización” (entorno creativo) y la “creatividad colectiva” 

serán nuestras “joyas de la corona”, por su capacidad de mantener la ventaja competitiva de un 

modo sostenible, al ser recursos inmóviles o imperfectamente móviles. Consideramos que 

conseguir mantener estos recursos y capacidades creativos va a ser la base para atraer a la “clase 

creativa” que al ser un recurso móvil tiene más riesgo pero aporta no cabe duda una fuerte 

diferenciación y nos ayuda a posicionarnos también de cara al exterior y a “ser capaces de 

innovar” de una manera continuada y competitiva. Eso ayudará a crear ese “efecto bola de 

nieve” del que hablábamos. 

 

Autores como Porter (1991) y Cuervo (1993) recomiendan para mantener y perfeccionar la 

ventaja competitiva, realizar inversiones constantes y acumulación de recursos. Consideramos de 

nuevo la importancia del aprendizaje continuo de la ciudad y de los territorios para lograr un 

estado permanente de innovación y al mismo tiempo, ser capaces de establecer alianzas 

estratégicas para generar complementariedades y sinergias (Hamel y Prahalad, 1995; Grant, 

1996; Fernández, 1998).  

 

Podríamos decir, en este sentido, que el recurso más valioso de una organización (empresa o 

ciudad) es su capacidad para aprender (Ventura, 1996). Y Nonaka (1991) decía que la única 

fuente de ventaja competitiva es el conocimiento. Y como ya habíamos señalado al tratar la 

Teoría de Recursos y Capacidades, la única ventaja competitiva sostenible será la capacidad para 

aprender más rápido que los competidores (Kalthoff, Nonaka y Nueno, 1998). 

 

Los recursos creativos también son capaces de impulsar y generar conocimiento que es también 

la base para la innovación y a su vez de ventaja competitiva. En este sentido, las ciudades deben 

ser capaces de crear conocimiento pero también de acumularlo. El conocimiento como veíamos 

en el Capítulo 1, depende de la información y de la experiencia. Podemos considerar el 

conocimiento, también un recurso dinámico capaz de generar más conocimiento. El conocimiento 

es producido fundamentalmente por el talento de la “clase creativa” pero también por la 

experiencia de la creatividad colectiva.  

 

Por su capacidad de transferencia, agregación, apropiación y adquisición constituye un recurso 

valioso y escaso y por tanto, será un recurso estratégico en las Ciudades Creativas. El 

conocimiento conjuntamente con la creatividad, promueven la innovación.  
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Por todo lo expuesto, consideramos el 

una ciudad pueda ser considerada como Ciudad Creativa 

capacidad de innovar, y este es uno de

Creativas. 

 

 

CAPITAL ORGANIZATIVO 

Figura 67.- Capital Organizativo

capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y CA

RECURSOS 

•Gobernanza

•Liderazgo y Estrategia

•Confianza

•Autorregulación

•Trabajo en equipo
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Por todo lo expuesto, consideramos el Capital Creativo como un recurso imprescindible para que 

una ciudad pueda ser considerada como Ciudad Creativa porque afectará directamente a su 

, y este es uno de los rasgos distintivos que consideramos de las Ciudades 

Capital Organizativo de una ciudad, desarrollado en términos de recursos y 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CAPITAL ORGANIZATIVO: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS

RECURSOS 

Liderazgo y Estrategia

Autorregulación

Trabajo en equipo

CAPACIDADES

•Valorar y controlar activos 
intangibles

•Crear y perfeccionar rutinas 
organizativas

•Cooperar

•Implementar procesos de 
aprendizaje

•Usar benchmarking
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como un recurso imprescindible para que 

porque afectará directamente a su 

los rasgos distintivos que consideramos de las Ciudades 

minos de recursos y 

PACIDADES ESTRATÉGICOS 

 

CAPACIDADES

Valorar y controlar activos 

Crear y perfeccionar rutinas 

Implementar procesos de 
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CAPITAL TECNOLÓGICO 

Figura 68.- Capital Tecnológico

capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

CAPITAL SOCIAL 

Figura 69.- Capital Social de una ciudad desarrollado en tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

RECURSOS Y CA

RECURSOS 

•Recursos tangibles: (aparatos 
móviles  e infraestructuras 
tecnológicas)

•Recursos intangibles  
relacionados con I+D: 
(patentes, diseño industrial, 
tecnología incorporada, 
licencias...)

RECURSOS Y CA

RECURSOS 

•Recursos relacionales o redes

• Networking

•Confianza

•Empatía

•Apertura 

•Tolerancia

•Alianzas estratégicas
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ológico de una ciudad, desarrollado en términos de recursos y 

de una ciudad desarrollado en términos de recursos y capacidades

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CAPITAL TECNOLÓGICO: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS

RECURSOS 

Recursos tangibles: (aparatos 
móviles  e infraestructuras 
tecnológicas)

Recursos intangibles  
relacionados con I+D: 
(patentes, diseño industrial, 
tecnología incorporada, 

CAPACIDADES

•Mejorar conexiones personas

•Comunicar

•Potenciar los e-business

•Desarrollar teletrabajo

CAPITAL SOCIAL: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS

RECURSOS 

Recursos relacionales o redes

Alianzas estratégicas

CAPACIDADES

•Mejorar conexiones personas

•Potenciar la inclusión y 
cohesión social

•Potenciar la colaboración y 
cooperación entre individuos, 
empresas y administraciones.

•Cooperar con ciudades
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minos de recursos y 

minos de recursos y capacidades 

PACIDADES ESTRATÉGICOS 

CAPACIDADES

Mejorar conexiones personas

business

Desarrollar teletrabajo

PACIDADES ESTRATÉGICOS 

 

CAPACIDADES

Mejorar conexiones personas

Potenciar la inclusión y 

Potenciar la colaboración y 
cooperación entre individuos, 
empresas y administraciones.

Cooperar con ciudades
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2.- RECURSOS ESTRATÉGICOS ESTÁTICOS 

 

Dentro de estos recursos estáticos distinguimos los siguientes

 

CAPITAL CULTURAL 

Figura 70.- Capital Social de una ciudad desarrollado en tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

CAPITAL TERRITORIAL 

Figura 71.- Capital Social de una ciudad desarrollado en tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

RECURSOS Y CA

RECURSOS 

•Arte

•Patrimonio tangible e 
Patrimonio intangible (lenguas, 
gastronomía, costumbres, 
tradiciones, fiestas populares)

•Infraestructuras culturales

•Know-how artesanal o de 
oficios tradicionales

RECURSOS Y CA

RECURSOS 

•Medioambientales

•Ecológicos

•Emplazamiento y condiciones 
físicas

•Recursos endógenos

•Paisaje urbano
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ESTRATÉGICOS ESTÁTICOS Y CAPACIDADES 

Dentro de estos recursos estáticos distinguimos los siguientes según Figuras 70, 71 y 72.

de una ciudad desarrollado en términos de recursos y capacidades

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

de una ciudad desarrollado en términos de recursos y capacidades

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CAPITAL CULTURAL: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS 

RECURSOS 

Patrimonio tangible e 
Patrimonio intangible (lenguas, 
gastronomía, costumbres, 
tradiciones, fiestas populares)

Infraestructuras culturales

artesanal o de 
oficios tradicionales

CAPACIDADES

•Generar:

•Simbolismo

•Diferenciación

•Singularidad

•Belleza

•Emociones

•Diversidad cultural

CAPITAL TERRITORIAL: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS 

RECURSOS 

Medioambientales

Emplazamiento y condiciones 

Recursos endógenos

Paisaje urbano

CAPACIDADES

•Aprender 

•Explorar

•Explotar

•Descubrir
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según Figuras 70, 71 y 72. 

recursos y capacidades 

minos de recursos y capacidades 

 

 

CAPACIDADES

 

CAPACIDADES
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CAPITAL DE CALIDAD DE VIDA

Figura 72.- Capital Social de una ciudad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

 

B.- RECURSOS Y CAPACIDADES PERIFÉRICAS

Figura 73.- Recursos y capacidades periféricas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

RECURSOS Y CA

 

RECURSOS 

•Sevicios urbanos (limpieza, 
seguridad, sanidad, educación, 
bomberos,...)

•Transporte y comunicaciones

•Equipamientos públicos 
(hospitales, escuelas museos, 
bibliotecas,...)

•Bancos

•Hoteles y restaurantes

•Locales de ocio

•Abastecimiento de servicios 
básicos, energía, agua,...

•Comercio

RECURSOS Y CA

 

RECURSOS 

•Trabajo (mano de obra)

•Capital (financiero e 
infraestructuras: naves, 
fábricas,...)

•Tierra

•Industria

•Servicios
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CALIDAD DE VIDA 

de una ciudad, desarrollado en términos de recursos y capacidades

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

URSOS Y CAPACIDADES PERIFÉRICAS 

ursos y capacidades periféricas 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

CAPITAL CALIDAD DE VIDA: 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

RECURSOS 

Sevicios urbanos (limpieza, 
seguridad, sanidad, educación, 

Transporte y comunicaciones

Equipamientos públicos 
(hospitales, escuelas museos, 
bibliotecas,...)

Hoteles y restaurantes

Locales de ocio

Abastecimiento de servicios 
básicos, energía, agua,...

CAPACIDADES

• Ser eficientes

• Ser ágiles

• garantizar máxima 
cobertura

• Ser sostenibles

CAPITAL Y TRABAJO: 

RECURSOS Y CAPACIDADES PERIFÉRICAS 

RECURSOS 

Trabajo (mano de obra)

Capital (financiero e 
infraestructuras: naves, 

CAPACIDADES

•Reinvertarse

•Adaptarse

•Flexibilizarse

•Reetructurse
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os y capacidades 

PACIDADES ESTRATÉGICAS 

 

CAPACIDADES

 

CAPACIDADES
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2.7.2.- DESARROLLO DE LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CIUDAD CREATIVA O HUMANISTA 

EN FUNCIÓN DE LA TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

1.- CIUDAD INNOVADORA Y FLEXIBLE 

 

La Ciudad Creativa debe ser una ciudad innovadora. En este sentido, es muy importante destacar 

que la Innovación en la Economía Creativa no es unidireccional como en el modelo industrial, que 

se centraba en la innovación tecnológica potenciando exclusivamente el crecimiento económico. 

En la Economía Creativa, la innovación adquiere un sentido multidireccional, como ya analizamos 

en el Capítulo 1 y por ello, debemos hablar de innovación económica (de producto y de proceso) y 

tecnológica, cultural y artística, social y territorial. 

 

Para que la Ciudad Creativa sea innovadora se precisan unos recursos y capacidades, 

distinguimos:  

 

RECURSOS ESTRATÉGICOS Y CAPACIDADES DINÁMICAS: 

• Capital Creativo 

• Capital Organizativo 

• Capital Tecnológico 

 

2.- CIUDAD IDENTITARIA 

 

La Ciudad Creativa es una ciudad con una Identidad propia que viene determinada por su Cultura, 

su localización territorial y los recursos endógenos del lugar, o sea por la variable del Territorio. 

Estos recursos culturales y territoriales son los que generan singularidad, simbolismo y 

diferenciación, en definitiva, valores o activos intangibles que son determinantes del 

posicionamiento local e internacional de las ciudades. 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICAS: 

• Capital Cultural 

• Capital Territorial 
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3.- CIUDAD CONECTADA 

 

La Ciudad Creativa debe ser una ciudad compacta, conectada socialmente, que busca la cohesión 

e inclusión social; debe ser una ciudad que recupera el diálogo con su pasado, con su historia y se 

proyecta hacia el futuro; debe potenciar las conexiones tecnológicas, a través de las redes sociales 

y no presenta brechas digitales, es una ciudad que busca ser equitativa y justa, en el uso de las 

ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Desde un punto de vista territorial y espacial, busca su conexión interna y externa; 

internamente entre barrios y potencia los espacios multifuncionales, abiertos (la calle, las plazas, 

los mercados,…) que favorecen este tipo de encuentros y conexiones personales.  

 

Y finalmente, desde un punto de vista organizativo, es una ciudad que potencia la conexión entre 

sectores públicos y privados, así como la participación ciudadana. La Ciudad Creativa tiene, en 

este sentido, desarrollado un nivel participativo y plural de gobernanza. 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS: 

• Capital Social o Relacional 

• Capital Tecnológico 

• Capital de Calidad de Vida 

  

4.- CIUDAD EMOCIONAL 

 

La Ciudad Creativa es una ciudad emocional, que busca el disfrute a partir de las experiencias de 

“lo auténtico”. Son ciudades que generan atracción por su vitalidad, su empatía y su espíritu 

aperturista a la diversidad cultural. La Ciudad Creativa es capaz de generar comunidades unidas 

por el compromiso, por un proyecto en común, comprometidas,…, y emocionalmente positivas. 

 

 RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS: 

• Capital Creativo 

• Capital Cultural 

• Capital Social 
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2.8.- ¿Es posible una Metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa? 

 

En el apartado anterior, hemos abordado la construcción del concepto de Ciudad Creativa desde 

una perspectiva humanista e integradora y con 4 rasgos que la definen como una ciudad 

innovadora-flexible, identitaria, conectada-sostenible y emocional. 

 

A su vez, entendemos la Ciudad Creativa como un organismo vivo en constante transformación y 

que debemos entenderla como un sistema emergente que se autoproduce y autorregula, que 

surge espontáneamente en la mayoría de los casos (tal y como hemos visto en los casos de la 

antigua Florencia, Venecia,…), por tanto, la primera pregunta de esta Tesis Doctoral resulta 

pertinente:  

 

- ¿Es posible establecer una metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa?  

 

Por tanto, si hemos sido capaces de definir un concepto claro de Ciudad Creativa, acotado por 4 

rasgos característicos, entonces ahora debemos acercar la ciudad de la que partimos y 

transformarla en esa dirección y crear el ambiente o clima creativo propicio para que surja esa 

ciudad vibrante, innovadora, cohesionada y con una identidad claramente definida. 

 

La metodología para la transformación de una ciudad industrial o postindustrial cualquiera, en 

Ciudad Creativa, precisará en cualquier caso, de respetar su historia y su cultura propia y de 

buscar nuevos nexos con la misma, y al mismo tiempo, de realizar un ejercicio de autoreflexión 

interno, sobre cuáles son nuestro recursos y capacidades de que partimos e identificar el capital 

creativo, innovador, tecnológico y cultural  que van a ser estratégicos y consideramos 

imprescindible su identificación y valoración para cualquier metodología que se precie hoy en día 

en un contexto evolutivo y dinámico. 
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2.8.1.- MODELO DINÁMICO DE CIUDAD CREATIVA COMO BASE METODOLÓGICA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES Y POSTINDUSTRIALES 

 

Para ello, partimos de la construcción de un Modelo Dinámico de Ciudad Creativa, de un sistema 

que se autoproduce por medio de la retroalimentación de unos inputs que generan unos outputs 

y a su vez, éstos se convierten en inputs nuevamente. Tal y como podemos apreciar en la Figura 

74. 

 

Si el sistema se autoproduce, será determinante la naturaleza de los inputs y su perfecta 

identificación y el desarrollo de un Plan Estratégico para su transformación en los outputs. Para el 

desarrollo de este Plan Estratégico de Creatividad e Innovación para la transformación de una 

ciudad industrial o postindustrial en Ciudad Creativa, no vamos a partir de una visión 

preestablecida ni de una definición de misión planificada sino que vamos a proceder en primer 

lugar, de un proceso autoreflexivo, es decir, de un análisis previo interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Figura 74. - Modelo dinámico de Ciudad Creativa 

OUTPUTSINPUTS

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE 
CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

RECURSOS Y
CAPACIDADES:

Creatividad

Innovación

Tecnología

Cultura

Territorio

Gobernanza

Calidad de vida

OUTPUTS
TANGIBLES:

Infraestructuras

Creación de 
empleo

Eventos 
culturales y 
deportivos

OUTPUTS
INTANGIBLES:

Vitalidad

Emociones

Valores 
simbólicos

 

* Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

2.8.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE UNA CIUDAD EN 

CIUDAD CREATIVA 

 

Para el desarrollo de este Plan Estratégico de Transformación, no vamos a iniciar el desarrollo del 

plan con un análisis del entorno sino que consideramos de mayor interés, iniciar el mismo con un 

proceso de  auto-reflexión, es decir, con un análisis interno. Pues, en entornos cambiantes y 

fuertemente turbulentos e inciertos, tal y como hemos venido exponiendo, es mucho más 

provechoso partir de las fortalezas y entender cuál es nuestra identidad como ciudad que mirar 

hacia fuera, tal y como destacamos en la Figura 75. 
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Figura 75.- Enfoque sintético del Plan Estratégico de Transformación 

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

  

 

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Por lo que establecemos los siguientes pasos para desarrollar este proceso de transformación: 

 

1.-  Partimos de identificar los recursos estratégicos y capacidades dinámicas propias. 

 

2.- Definir los ejes estratégicos a partir de las 4 dimensiones o rasgos característicos propuestos 

para llegar a ser una  Ciudad Creativa.  

 

3.- Análisis conjunto de los recursos y capacidades disponibles propias y estudiamos cómo 

podrían desarrollar cada uno de los ejes estratégicos que establecemos a partir de las 4 

dimensiones de Ciudad Creativa, con el objetivo de estudiar nuestras potencialidades. 

 

4.- Y es precisamente en este momento, cuando, visualizamos la Idea o Concepto de Ciudad que 

soñamos y creemos que podemos alcanzar porque contamos con los recursos mínimos. Esta 

visión de ciudad debe estar en armonía con el desarrollo histórico o trayectoria de la ciudad, debe 

ser acorde con el proceso evolutivo de la misma y como decimos, contar con esa base de recursos 

y capacidades para poder alcanzarla. Esta visión es cómo deseamos posicionarnos para alcanzar 

una ventaja competitiva. 

MISIÓN

Objetivos

Estrategias

Acciones

RECURSOS  

Estratégicos y 

CAPACIDADES

Dinámicas

RENTABILIDAD

Posicionamiento

VENTAJA COMPETITIVA

CIUDAD 
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5.- A continuación, definimos una misión que sea un proceso consensuado entre todos los grupos 

de interés. Es decir, que la misión recoja las iniciativas y propuestas de la base. A partir del 

desarrollo de un modelo de gobernanza y liderazgo compartido, como venimos exponiendo en 

este trabajo. Ya que todos los grupos de interés deben identificarse con la misma. 

 

6.- Desarrollamos la misión a partir de unos objetivos estratégicos que nos van a permitir evaluar 

posteriormente el plan a posteriori y desarrollar una serie de indicadores.  

 

7.- Elaboramos la relación de estrategias a implementar, tanto las deliberadas como las 

estrategias emergentes que vayan surgiendo de la base para alcanzar estos objetivos, de acuerdo 

a las líneas o ejes estratégicos establecidos. 

 

8.- Implementación del Plan Estratégico a través de Acciones y Programas. Y a su vez 

establecemos un Plan de Financiación. 

 

9.- Análisis de los efectos o resultados (outputs) del Plan Estratégico, que pueden ser tangibles o 

intangibles y que mediante un proceso de retroalimentación incorporamos de nuevo como inputs. 

 

10.- Evaluación y Control. Indicadores. Desviaciones y posibles medidas correctoras. Analizamos 

el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.  

 

11.- Aplicamos nuestro “ÍNDICE DEL GIRO CREATIVO” (IGC). Este índice es una construcción 

propia que nos va a permitir medir la creatividad de una ciudad o territorio de manera dinámica, 

a medida que se van cumpliendo los objetivos, y a su vez, nos va a permitir visualizar 

gráficamente nuestro posicionamiento.  

 

De este posicionamiento dependerá la ventaja competitiva de las ciudades, es decir, a mayor 

“giro creativo”, mayor competitividad, mejor posicionamiento y más creativa es una ciudad. Así 

progresivamente hasta llegar a su fase de consolidación, es decir, cuando ya haya girado los 180º. 

En este momento, la Ciudad Creativa dejará de serlo “en potencia” para convertirse “en  acto”, 

por utilizar una terminología aristotélica. Aquellas ciudades que lleguen antes a dar el “giro 

creativo” y con ello a consolidarse, entonces también tendrán más oportunidades de que el 
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alcance y sostenibilidad de su ventaja competitiva sea mayor. Desarrollamos este índice propio 

seguidamente (IGC). 

 

DIMENSIONES Y EJES ESTRATÉGICOS 

 

Vamos a desarrollar los ejes estratégicos para cada una de las 4 dimensiones o rasgos que definen 

la Ciudad Creativa. Y a su vez, hacemos un acompañamiento de la naturaleza de los recursos y 

capacidades estratégicos que consideramos imprescindibles para su desarrollo. 

 

DIMENSIÓN: INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

“CIUDAD INNOVADORA Y FLEXIBLE” 

 

1.- Eje Estratégico: Innovación Económica y Tecnológica 

• Emprendimiento  

• I+D 

• Patentes 

• Reinvención de Sectores Tradicionales (primario, secundario y terciario): 

Creatividad + Industria, Turismo Creativo y Comercio 

• Sectores emergentes: cuaternario y quinario (ICCs) 

 

2.- Eje Estratégico: Innovación Cultural y Artística 

• Propiedad Intelectual 

• Nuevos espacios para la cultura y el arte 

• Nuevos lenguajes artísticos 

• Nuevos públicos 

 

3.- Eje Estratégico: Innovación Social y Territorial 

• Nuevas formas de Integración, Cohesión e Inclusión social (tasas de empleo, 

paro…) 

• Innovaciones en supresión de barreras arquitectónicas 

 

4.- Eje Estratégico: Flexibilidad Organizativa y Productiva 

• Desburocratización: Estructura Adhocrática  
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• Producción Flexible: Proyectos, Artesanal o Lotes.  

*También podríamos pensar en algunos casos la posibilidad de producir Just In 

Time en Servicios. 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Creativo 

• Capital Organizativo 

• Capital Tecnológico 

 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD 

“CIUDAD IDENTITARIA” 

 

5.- Eje Estratégico: Cultura 

• Paisaje Cultural: Patrimonio Tangible e Intangible 

 

6.- Eje Estratégico: Territorio 

• Paisaje Natural 

• Localización y Recursos Endógenos Territoriales 

• Medioambiente y Sostenibilidad 

• Paisaje Urbano 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Cultural 

• Capital Territorial 

 

DIMENSIÓN: CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

“CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE” 

 

7.- Eje Estratégico: Historia 

• Referenciales 

• Trayectorias “Path dependence” 

• “Benchmarking histórico”  
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8.- Eje Estratégico: Conexiones y Redes 

• Conexiones Sociales 

• Conexiones Físicas y Virtuales 

• Conexiones Organizativas 

• Conexiones Internacionales 

 

9.- Eje Estratégico: Sostenibilidad 

• Medioambiente 

• Energía 

• Transporte 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Social o relacional 

• Capital Tecnológico 

• Capital Calidad de Vida 

 

 

DIMENSIÓN: EMOCIONAL 

“CIUDAD EMOCIONAL” 

 

10.- Eje Estratégico: Entorno Creativo 

• Paisaje Creativo (belleza, autenticidad, experiencias,…) 

• Ambiente (vibrante, abierto, tolerante,…) 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Creativo 

• Capital Cultural 

• Capital Social 
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EFECTOS O RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 

 

Los resultados de la implementación de la estrategia pueden ser tangibles o intangibles, Tal y 

como presentamos en la Figura 75. 

 

A/- Efectos Tangibles 

Los outputs tangibles son activos como infraestructuras, maquinaria o material tecnológico que se 

deprecian con el paso del tiempo. Tan sólo los activos como el arte o determinados bienes 

culturales tangibles no se deprecian sino que incrementan su valor. 

 

B/- Efectos Intangibles 

Los outputs intangibles van a convertirse nuevamente en inputs y continúan con el proceso de 

retroalimentación y además, suelen ganar valor con el paso del tiempo. 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL: INDICADORES 

 

Para evaluar los resultados, debemos medir la eficacia de nuestra estrategia que es tanto como 

medir las desviaciones entre los objetivos que nos hemos marcado y los resultados (o efectos) 

obtenidos. 

 

A su vez aplicamos unos indicadores (Figura 76, se han diseñado algunos de ellos pero habría que 

diseñar indicadores por cada uno de los 10 Ejes Estratégicos) para medir la rentabilidad de la 

estrategia desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Estos indicadores se desarrollar por 

cada eje estratégico y a su vez, el sumatorio de los indicadores de todos los ejes estratégicos de 

una dimensión, determina su eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

Y la suma de los cuatro índices de las dimensiones que hemos definido para una Ciudad Creativa, 

nos dará el resultado global de nuestro “ÍNDICE DE GIRO CREATIVO” (IDG). Tanto la 

denominación, como la conceptualización del mismo son totalmente elaboración propia. 

 

ÍNDICE DE GIRO CREATIVO (IGC)= ÍNDICE DE INNOVACIÓN FLEXIBILIDAD (IIF) + ÍNDICE DE 

IDENTIDAD (II) + ÍNDICE DE CONECTIVIDAD SOSTENIBILIDAD (ICS) + ÍNDICE EMOCIONAL (IE) 

Figura 76.- Desarrollo de Indicadores dimensionales para elaborar el ÍNDICE DE GIRO CREATIVO 
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*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

INNOVACIÓN-FLEXIBILIDAD

Índice de Innovación Económica: (% Emprendedores Creativos) + (% I+D /PIB)

Índice de Innovación Tecnológica y Científica: (Patentes/ miles habitantes) + (Investigadores /miles ha) 

Índice de Innovación Cultural y artística: (Registros Propiedad Intelectual/Profesionales Creativos)

Índice de Innovación Social y Territorial: (Espacios Abiertos/miles de habitantes) 

Índice de Flexibilidad Productiva: (Proyectos de Ciudad

Índice de Flexibilidad Organizativa: (Proyectos Interdepartamentales

IDENTIDAD

Índice de Pertenencia (% Población residente/población empadronada)

Índice  de Diversidad Cultural  (Nacionalidades /miles de habitantes)

Índice de Legado y Memoria ( %Bienes Culturales declarados de interés público)

Índice medioambiental ( %Bienes Naturales declarados de interés público)

Índice  de desarrollo local (Denominaciones de Origen/ empresas locales)

CONECTIVIDAD-SOSTENIBILIDAD

Índice de Conexión Histórica  (Centros Comerciales/miles de habitantes)

Índice de Conexión Social o Relacional (redes sociales/ miles de habitantes)

Índice de Cooperación (%Alianzas estratégicas con otras ciudades

Índice de Internacionalización (% Empresas de Internacionales)

Índice Intersectorial  (%Proyectos de intervención pública, privada y sociedad civil)

Índice de Calidad de Vida y Bienestar (%Energías renovables /PIB) 

EMOCIONES

Índice de Vitalidad  (% Eventos artísticos o deportivos)

Índice de Autenticidad (% antiguos oficios persistentes)

Índice de Apertura (idiomas/persona)

Índice de Belleza Urbana  (%Turistas) 
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FLEXIBILIDAD

Índice de Innovación Económica: (% Emprendedores Creativos) + (% I+D /PIB)

Índice de Innovación Tecnológica y Científica: (Patentes/ miles habitantes) + (Investigadores /miles ha) 

Índice de Innovación Cultural y artística: (Registros Propiedad Intelectual/Profesionales Creativos)

Índice de Innovación Social y Territorial: (Espacios Abiertos/miles de habitantes) 

Índice de Flexibilidad Productiva: (Proyectos de Ciudad-Admon / miles de habitantes)

Índice de Flexibilidad Organizativa: (Proyectos Interdepartamentales-Admon/Proyectos Totales)

Índice de Pertenencia (% Población residente/población empadronada)

Índice  de Diversidad Cultural  (Nacionalidades /miles de habitantes)

Índice de Legado y Memoria ( %Bienes Culturales declarados de interés público)

Índice medioambiental ( %Bienes Naturales declarados de interés público)

Índice  de desarrollo local (Denominaciones de Origen/ empresas locales)

SOSTENIBILIDAD

Índice de Conexión Histórica  (Centros Comerciales/miles de habitantes)

Índice de Conexión Social o Relacional (redes sociales/ miles de habitantes)

Índice de Cooperación (%Alianzas estratégicas con otras ciudades-Admon)

Índice de Internacionalización (% Empresas de Internacionales)

Índice Intersectorial  (%Proyectos de intervención pública, privada y sociedad civil)

Índice de Calidad de Vida y Bienestar (%Energías renovables /PIB) 

Índice de Vitalidad  (% Eventos artísticos o deportivos)

Índice de Autenticidad (% antiguos oficios persistentes)

Índice de Apertura (idiomas/persona)

Índice de Belleza Urbana  (%Turistas) 
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Índice de Innovación Económica: (% Emprendedores Creativos) + (% I+D /PIB)

Índice de Innovación Tecnológica y Científica: (Patentes/ miles habitantes) + (Investigadores /miles ha) 

Índice de Innovación Cultural y artística: (Registros Propiedad Intelectual/Profesionales Creativos)

Índice de Innovación Social y Territorial: (Espacios Abiertos/miles de habitantes) 

Admon / miles de habitantes)

Admon/Proyectos Totales)

Índice de Legado y Memoria ( %Bienes Culturales declarados de interés público)

Índice de Conexión Social o Relacional (redes sociales/ miles de habitantes)

Índice Intersectorial  (%Proyectos de intervención pública, privada y sociedad civil)
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2.8.3.- DEFINICIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE UNA CIUDAD 

INDUSTRIAL EN CIUDAD CREATIVA CON BASE EN EL MODELO DINÁMICO ELABORADO 

 

Partiendo de que las Ciudades Creativas son ciudades en continuo proceso de transformación, 

que se hallan en un proceso de mutación de sistemas, como hemos venido exponiendo,  creemos 

que podemos distinguir varias fases en su proceso de construcción, atendiendo a si han iniciado 

el “giro creativo” hacia el nuevo modelo de la Economía Creativa (Figura 77) o por el contrario 

continúan estancadas en el modelo industrial o postindustrial.  

 

Y luego, dentro de las que han iniciado ese “giro creativo”, distinguimos entre las que sólo han 

abordado el giro con relación a una mirada al Sector Creativo (ICCs), su inclusión y potenciación 

en sus Planes Estratégicos, a aquellas que han incorporado la creatividad y la innovación en el 

ADN del sistema para reinventarlo. Es decir, estas últimas afrontan la necesaria “mutación” de 

sistemas de la que venimos hablando en esta Tesis y sus Planes Estratégicos abordan los 4 Ejes 

Estratégicos que nosotras consideramos necesarios para afrontar la transformación total de una 

ciudad industrial en declive a la Ciudad Creativa. 

 

Figura 77.- Fases de Transformación de una ciudad en Ciudad Creativa 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FASE LATENTE

FASE EN PROCESO

FASE 
CONSOLIDACIÓN
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1ª Fase.-FASE “LATENTE”: CIUDADES INDUSTRIALES O POSTINDUSTRIALES EN DECLIVE 

 

Las Ciudades en Fase latente son aquellas que continúan estancadas sin dar el “giro creativo” y 

mantienen su Plan Estratégico en la dirección del modelo industrial, potenciando sus recursos de 

capital (financiero, infraestructuras y tecnología) y recursos del trabajo como mano de obra. Su 

Plan Estratégico de ciudad se dirige a potenciar el crecimiento poblacional y crecimiento 

económico. 

 

Son ciudades que mantienen un liderazgo jerárquico y centralizado, la participación ciudadana es 

mínima, no existen apenas lugares públicos de encuentro, sólo “espacios cerrados”. Son  ciudades 

que se mantienen en el modelo postindustrial que están dormidas, en “fase latente”, sin 

aprovechar sus recursos y capacidades creativos, ni culturales ni territoriales, por lo tanto, no 

están aprovechando sus oportunidades en el escenario cambiante. Siguen manteniendo un 

modelo de CityMarketing vendiendo la ciudad como un “producto comercial”. 

 

2ª Fase.- FASE “EN PROCESO”: CIUDADES CON “GIRO CREATIVO” INICIADO O AVANZADO 

 

Una ciudad entra en esta fase cuando decide dar el “giro creativo” y unirse a la “ola del cambio 

global”. Por tanto, consideramos su inicio cuando una ciudad emprende un Plan Estratégico en el 

que incorpora el capital creativo como un recurso primordial para su posicionamiento y fuente de 

su ventaja competitiva.  

 

Dado que consideramos la Ciudad Creativa como un proceso, desde el momento que una ciudad 

decide abordar ese “giro creativo”,  ya empezamos hablar sobre su transformación y construcción 

como Ciudad Creativa. Luego, “potencialmente” empieza a ser ya “creativa”.  

 

En esta fase distinguimos a su vez 2 Etapas claramente diferenciadas que son la Etapa Inicial (1ª 

Etapa) y la Etapa Avanzada (2ª Etapa). El tránsito de una a otra se realiza de una manera gradual 

y paulatina, apreciándose un período de transición dentro de la 1ª Etapa para dar paso a la 

siguiente. 

 

- En la 1ª ETAPA o Fase Inicial del Proceso: - La ciudad acaba de iniciar su “giro creativo” pero sólo 

centra su atención en las Industrias Culturales y Creativas (ICCs), algo que se puede apreciar en su 
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Plan Estratégico. Éste es otro aspecto importante, pues, entendemos que es un requisito para 

iniciar el “giro creativo” que la ciudad (grande o pequeña) desarrolle su Plan Estratégico. 

 

 En este sentido, lo que se pretende es potenciar este sector económico emergente de las ICCs, 

con un fuerte dinamismo a nivel internacional (ver Capítulo 1), en cuanto a su generación de 

riqueza y empleo, contribución al PIB o al VAB.  

 

Dentro de esta etapa inicial debemos de considerar un período de transición a la 2ª Etapa, que 

consiste en que  la  ciudad trabaja la promoción de las ICCs, potencia a su vez a la clase creativa y 

su atracción a partir de la generación de un clima creativo (estamos hablando del  modelo Florida 

prácticamente).  Decimos que es un modelo en transición porque por una parte la ciudad está 

tratando de crear un clima de atracción a la clase creativa pero no se aborda todavía el cambio de 

sistema ni la creatividad colectiva.  

 

En los Planes Estratégicos de las Ciudades Creativas en este período de transición de la 1ª Etapa a 

la siguiente, se pueden llegar a apreciar alguno o algunos de los 4 rasgos característicos o 

dimensiones de la Ciudad Creativa pero no llegan a abordarse todos. 

 

Visualmente, en el mapa geográfico de la creatividad de estas ciudades se aprecian fuertes 

concentraciones o polarizaciones creativas, distritos o clusters creativos. Y nivel global,  aparecen 

también grandes capitales intentando posicionarse como polos creativos mundiales o globales. 

Pero no se ha iniciado aún el cambio en el sistema organizacional ni en el modelo productivo o en 

la forma de comunicación, por tanto, seguimos sin cambiar de parámetros ni de abordar la 

“mutación” de sistemas, del modelo industrial o postindustrial al creativo. 

 

- En la 2ª ETAPA o Fase Avanzada del Proceso, la ciudad ya aborda en su Plan Estratégico la 

“mutación” de sistemas y comienza el complejo cambio organizacional, el cambio del modelo 

productivo, el paso de un modelo estandarizado a la producción por proyectos y el ciudadano se 

convierte en un ente activo y participativo.  

 

La ciudad desarrolla un Plan Estratégico que aborda en su totalidad el “giro creativo” llegando a 

cambiar sus propias estrategias corporativas, competitivas y funcionales. Este Plan Estratégico 

contiene ya las 4 dimensiones que hemos definido para la transformación completa de una ciudad 
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en Ciudad Creativa: - Innovación-Flexibilidad, Identidad, Conectividad-Sostenibilidad y Emoción, si 

bien su implementación va a ser gradual hasta llegar a la última Fase de Consolidación. 

 

En esta 2ª Etapa, se potencia no sólo la creatividad de la clase creativa sino también la creatividad 

colectiva de la ciudad. En este sentido, el urbanismo da también un giro por completo hacia los 

“espacios abiertos” o públicos (potenciando la calle, las plazas, los mercados, los jardines y zonas 

verdes,…) y se busca dar contenido a los “contenedores” que han quedado vacíos con el modelo 

industrial y postindustrial (desde infraestructuras industriales en desuso a infraestructuras 

construidas desde el fenómeno de la topificación o museificación de la era postindustrial, a los 

que nos hemos también referido en este capítulo). Se trata, a su vez de buscar conexiones 

internas entre barrios y generar una creatividad difusa y cohesión social, a través de la 

construcción de redes formales e informales. 

 

Se trata de un Plan Estratégico que se desarrolla con un modelo botton-up y a partir de una nueva 

gobernanza o liderazgo compartido entre los distintos stakeholders urbanos, el sector público, 

privado y sociedad civil. Y esta estructura va a permitir aprovechar las estrategias deliberadas y las 

emergentes. 

 

Se buscan también, generar conexiones externas a partir de la generación de redes con otras 

ciudades, con base en la cooperación y la complementariedad. La ciudad trata de posicionarse 

desde su identidad, desarrollando un PlaceBranding que potencie su autenticidad y valoración de 

sus propios recursos patrimoniales y culturales. Se potencia también una cultura de la creatividad 

y de la innovación capaz de dinamizar todos los sectores de la economía, los tradicionales 

(primario, secundario y terciario) se reinventan con el capital creativo, cultural y tecnológico 

fundamentalmente y se potencian los nuevos sectores cuaternario y quinario.  

 

Por tanto, las ciudades en esta 2ª Etapa de su Fase en Proceso de transformación, tratan de 

aprovechar al máximo todos sus recursos y capacidades estratégicas (capital creativo, capital 

cultural, capital territorial, capital tecnológico, capital organizacional, capital social y capital 

calidad de vida) hasta llegar al máximo de sus potencialidades y aprovechando a su vez las 

oportunidades cambiantes del entorno. 
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Estas ciudades son ya verdaderas Ciudades Creativas en potencia, pues, han iniciado ya el último 

tramo de su giro creativo. Se trata de ciudades que están en continuo proceso de aprendizaje y 

mejora, en una continua destrucción creativa, adaptándose constantemente a los cambios y 

flexibilizando sus modos de actuar, de organizarse o relacionarse. Son en definitiva, verdaderas 

“máquinas para innovar” tanto económicamente, tecnológicamente, socialmente, culturalmente 

y territorialmente. 

 

3ª Fase.- FASE DE “CONSOLIDACIÓN”: CIUDAD CREATIVA DEL SEGUNDO RENACIMIENTO 

 

La ciudad entra en esta Fase de Consolidación cuando ha desarrollado e implementado su Plan 

Estratégico completamente, entonces la ciudad se ha transformado en su totalidad de acuerdo a 

las 4 dimensiones anatómicas que venimos considerando para la Ciudad Creativa. Todo ello a 

partir de un Plan de Acción que ha ido desarrollando en la fase anterior de proceso por medio de 

unos Programas específicos.  

 

Por tanto, la ciudad  en ese momento será una Ciudad Creativa, una ciudad plenamente 

Innovadora-Flexible, Identitaria, Conectada-Sostenible y Emocional, una ciudad verdaderamente  

humanista. 

 

En esta Fase, visionamos una Ciudad Creativa madura que asume ya un “nuevo orden mundial”, 

un Segundo Renacimiento, una nueva Revolución de la Ciencia y del Arte, apoyada en este caso 

por una Tecnología desarrollada.  Las ciudades vivirán un nuevo período de estabilidad con unas 

nuevas coordenadas económicas, políticas, sociales, culturales. De tal modo, que las Ciudades 

Creativas dejarán de ser un proceso, es decir, de “ser en potencia” para “ser en acto”. 

 

Ninguna ciudad hoy en día se encuentra en esta última fase de consolidación, de acuerdo a 

nuestro modelo. Todas las Ciudades Creativas actualmente son “en potencia”, es decir, en 

proceso. Existiendo todavía muchas ciudades que todavía no han iniciado el “giro creativo”. 

 

Hay que destacar también otras muchas, a nivel mundial, que como no tuvieron Revolución 

Industrial, tampoco están tan desgastadas, y por ello, están iniciando rápidamente el paso al  

Modelo Creativo. Se trata de muchas ciudades de África y también algunas de Latinoamérica que 

están viendo la Economía Creativa como una verdadera oportunidad para su desarrollo. Creemos 
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que también es una muy buena oportunidad para el mundo rural, porque en ese sentido, 

tampoco está tan desgastado como las ciudades 

que han sabido conservar mejor su “autenticidad

 

Figura 78.- Fases en la transformación de una ciudad industrial o po

Creativa 

 

* Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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que también es una muy buena oportunidad para el mundo rural, porque en ese sentido, 

tampoco está tan desgastado como las ciudades que vivieron el modelo industrial 

que han sabido conservar mejor su “autenticidad”. 

Fases en la transformación de una ciudad industrial o postindustrial en Ciudad 

INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 
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que también es una muy buena oportunidad para el mundo rural, porque en ese sentido, 

que vivieron el modelo industrial y son espacios 

stindustrial en Ciudad 
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2.9.- ÍNDICE DEL “GIRO CREATIVO” (IGC): Desarrollo, bases metodológicas y conclusiones 

 

En el apartado anterior, hemos planteado un modelo dinámico de Ciudad Creativa como un 

sistema emergente que se autoproduce (autopoiesis) y se autorregula, a través de un proceso de 

retroalimentación y con base en una estrategia botton-up que deja espacio a la espontaneidad  y 

al desarrollo de estrategias emergentes. 

 

Por tanto, la única metodología posible para la transformación de una ciudad industrial o 

postindustrial en Ciudad Creativa, es abordar el proceso como una mutación de sistemas y 

considerar la ciudad como un sistema complejo que se autoorganiza.  

 

Pero tal y como concluimos a partir de las teorías estudiadas en este capítulo, los sistemas 

emergentes artificiales presentan algunas diferencias de los sistemas emergentes naturales. Pues, 

mientras que en los naturales existen unas leyes internas irracionales que guían automáticamente 

el proceso evolutivo, en los sistemas artificiales, como puede ser la ciudad o la empresa, si bien 

también se autoproducen, van a precisar de lo que llamábamos el “adaptador” o “colaborador” 

que permita canalizar esos nuevos patrones organizativos y provocar esas destrucciones creativas 

que hacen que la organización (empresa o ciudad) evolucione. 

 

Entonces, de lo que se trata es de provocar un cambio organizacional en el sistema y de 

establecer unas líneas estratégicas a desarrollar a partir de estrategias tanto deliberadas y 

emergentes. Y luego, dejar que el proceso fluya y surja espontáneamente la Ciudad Creativa, tal y 

como sucedió en otras épocas, como hemos visto con el caso de Florencia o Ámsterdam del 

Renacimiento, las cuales emergieron a partir de la creación de ese “caldo de cultivo” que supuso 

el comercio fundamentalmente. 

 

Por tanto, y respondiendo a la primera pregunta de la tesis sobre si es posible una metodología 

para abordar el proceso de transformación en Ciudad Creativa, contestamos afirmativamente, sí 

es posible.  Y además, pasamos a indicar los pasos que podrán darse a partir de la que hemos 

dado en llamar, la Metodología del “Giro Creativo”, que debe su nombre al índice global que 

hemos desarrollado a partir de los índices parciales que también hemos elaborado para el 

desarrollo de las 4 dimensiones anatómicas del concepto propio de Ciudad Creativa.  
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2.9.1.- METODOLOGÍA DEL “GIRO CREATIVO” 

 

Esta metodología que hemos desarrollado para la transformación de una ciudad industrial o 

postindustrial en declive a hacia la Ciudad Creativa, recibe su nombre a partir del Índice de Giro 

Creativo (IGC), también de elaboración propia, y que deriva a su vez, tal y como ya hemos 

comentado, del sumatorio de los índices que miden los 4 rasgos característicos que consideramos 

debe tener una ciudad para denominarse como Creativa.  

Este IGC es un índice dinámico que permite visualizar la posición estratégica de las ciudades en 

cada momento del giro, por eso, se mide en grados. Se parte de 0º para las ciudades que todavía 

no han iniciado el giro, y sucesivamente, se van adoptando posiciones hasta llegar a los 180º que 

sería la posición relativa de una ciudad que ha dado el giro creativo completo, es decir, que se ha 

consolidado en Ciudad Creativa. Gráficamente podemos ver esta metodología del IGC en la 

siguiente Figura 79. 
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Figura 79. - ÍNDICE DEL GIRO CREATIVO (IGC) y POSICIONAMIENTO DINÁMICO ESTRATÉGICO de 

las ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con este índice que hemos desarrollado, el Índice del Giro Creativo (IGC) que resulta del 

sumatorio del índice de Innovación-Flexibilidad (IIF), del Índice de Identidad (II), del Índice de 

Conectividad-Sostenibilidad (ICS) y del Índice Emocional (IE), podemos representar gráficamente 

la posición estratégica relativa de cada ciudad respecto a las demás. A su vez, permitirá visualizar 

la posición en la que se encuentra cada ciudad en el momento que desee, a medida que avanza 

en el grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  

 

 IGC = IIF + II + ICS + IE   

Así por ejemplo, planteamos el supuesto de tres ciudades, A, B y C que han obtenido los 

siguientes resultados en el IGC: 

 

    0º 

CIUDADES 

INDUSTRIALES 

EN DECLIVE 

 

FASE LATENTE 

+180º 

CIUDADES 

CREATIVAS 

CONSOLIDADAS 

Segundo 

Renacimiento 

FASE EN PROCESO 

2ª Etapa 

Ciudad B 

75º 

Ciudad A 

15º 

Ciudad C 

110º 

FASE EN PROCESO 

1ª Etapa 
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Ciudad A: 0,083 = 15º 

Ciudad B: 0,416 = 75º 

Ciudad C: 0,611 = 110º 

 

La conclusión que sacamos es que la Ciudad C está mejor posicionada estratégicamente que las 

Ciudades A y B, por tanto, es más creativa, y resultará ser una ciudad más atractiva que las otras 

de cara a atraer turistas o inversores por ejemplo, y será una ciudad mejor conectada, más 

innovadora, con un sentido de sí misma más desarrollado, es decir, con una identidad propia 

mejor conocida y comunicada.  

 

Sin embargo, ésta es la instantánea o foto que presentamos en este momento pero el propio 

sentido dinámico de esta Fase en Proceso que están viviendo ya muchas ciudades, en el actual 

escenario mutante, no es determinante de una ventaja competitiva sostenible si la innovación 

no es continua  y si no somos capaces de aprovechar estratégicamente la emergencia y de 

aprender a trabajar cooperativamente. 

 

El índice que presentamos en este trabajo, IGC, se mide en grados porque va a indicar la posición 

relativa de las ciudades de una manera dinámica en su avance en el “giro creativo”, hasta llegar 

a su fase de consolidación (+180º), de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. A mayor giro, mejor posicionamiento estratégico tendrá esa ciudad en la nueva 

Economía Creativa, por tanto, más posibilidades de obtener una ventaja competitiva. De este 

modo, podemos establecer un ranking dinámico de Ciudades Creativas, que iría cambiando a lo 

largo de toda la Fase en Proceso. 

 

De tal modo, que la primera ciudad o territorio que logre llegar a su consolidación entonces 

creemos que liderará el Segundo Renacimiento del Siglo XXI. En el Capítulo 6 planteamos la 

pregunta sobre si España podría liderar ese nuevo Renacimiento y qué aspectos consideramos 

que debería trabajar para conseguirlo. 

 

Y lo bueno de este índice (IGC) es que no deja fuera del mapa a las pequeñas ciudades, esto 

también creemos que es algo innovador de este estudio. Pues, tal y como ya hemos expuesto a lo 

largo de este trabajo, la mayoría de los autores entienden que sólo se puede hablar de Ciudades 

Creativas para referirnos a las grandes ciudades. 
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Al respecto, consideramos que la escala no determina el carácter de “creativa” de una ciudad, 

todas las ciudades independientemente de su tamaño pueden ser creativas, e incluso una ciudad 

pequeña puede ser más creativa que una grande. 

 

Entonces, la pregunta es ¿qué determina que una ciudad sea más creativa que otra?, la respuesta 

podría venir indicada por los siguientes puntos: 

 

1.- Tener mejor conocimiento de sí misma, es decir, de su trayectoria histórica (preguntarse de 

dónde viene y a dónde quiere llegar), de  su capacidad evolutiva y de sus recursos; 

2.- Ser capaz de medir sus limitaciones y al mismo tiempo, tener capacidad de riesgo y confianza 

en sí misma; 

3.- Ajustar su visión a la misión y a los recursos y capacidades propios principalmente; 

4.- Tener o desarrollar una mayor capacidad de aprendizaje superior; 

5.- Creer en sí misma y en sus posibilidades; 

6.- Ser más rápida en el “giro creativo”; 

7.- Ser dinámica y generar un liderazgo compartido; 

8.- Aprovechar las estrategias emergentes y dejar que surja espontáneamente la Ciudad Creativa; 

9.- Establecer cuanto antes un cambio en la organización en su estructura y modelo productivo; 

….. 

 

En definitiva, de acuerdo al concepto propio de Ciudad Creativa que hemos desarrollado en las 4 

dimensiones anatómicas analizadas, cuanto más innovadora, más flexible, más identitaria, más 

conectada, más sostenible y más emocional sea una ciudad, mayor será su “giro creativo” y por 

tanto, mejor posicionada estará en el ranking de Ciudades Creativas (IGC). 

 

Pero lo más importante, no es quien llegue antes sino que todas pueden llegar, porque todas las 

ciudades son creativas en potencia, las grandes y las pequeñas, las del norte o las del sur, se abre 

por tanto, un nuevo escenario geopolítico paralelo, una nueva reorganización en la antesala del 

nuevo orden mundial. 
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Figura 80.- Identificación Fase de

(grados) 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

“PASOS METODOLÓGICOS Y CONCLUSIONES

 

La respuesta a nuestra primera pregunta de la Tesis sobre si es posible 

metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad Crea

partiendo de la base dinámica de entender la Ciudad Creativa como un sistema emergente.

 

A continuación resumimos los pasos metodológicos para 

industrial o postindustrial en Ciudad Creativa en 

 

 

 

1ª FASE

LATENTE

2ª FASE

EN

PROCESO

3ª FASE

EN 

CONSOLIDACIÓN
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Fase de Transformación o del “Giro creativo” de acuerdo al IGC

METODOLÓGICOS Y CONCLUSIONES” 

La respuesta a nuestra primera pregunta de la Tesis sobre si es posible 

metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad Creativa, la respuesta es afirmativa

partiendo de la base dinámica de entender la Ciudad Creativa como un sistema emergente.

A continuación resumimos los pasos metodológicos para la transformación de una ciudad 

industrial o postindustrial en Ciudad Creativa en Figura 81.  

•CIUDADES INDUSTRIALES O POSTINDUSTRIALES EN DECLIVE 

•1ª ETAPA: Se inicia el "Giro Creativo"

•INICIAL (0º-45º): Sólo ICCs

•TRANSICIÓN (45º-90º): ICCs, atracción de la clase creativa y creación 
de clima creativo.

•2ª ETAPA: AVANZADA (90º-180º): Se aborda el cambio completo 
del sistema (4 Dimensiones-Ciudad Creativa)

•CIUDADES CREATIVAS CONSOLIDADAS (180º)

•Se completa el "Giro Creativo"

•SEGUNDO RENACIMIENTO

INDUSTRIAL A LA CIUDAD CREATIVA. 
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Transformación o del “Giro creativo” de acuerdo al IGC 

 

La respuesta a nuestra primera pregunta de la Tesis sobre si es posible establecer una 

tiva, la respuesta es afirmativa, 

partiendo de la base dinámica de entender la Ciudad Creativa como un sistema emergente.  

la transformación de una ciudad 

CIUDADES INDUSTRIALES O POSTINDUSTRIALES EN DECLIVE (0º)

: ICCs, atracción de la clase creativa y creación 

Se aborda el cambio completo 

CIUDADES CREATIVAS CONSOLIDADAS (180º)

289



Capítulo 2.- RENACIMIENTO URBANO: DE LA CIUDAD 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

________________________________________________________________________________________

 

Figura 81. - Esquema resumen de los pasos metodológicos 

 

  *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

Visualizamos posición final: ÍNDICE DE GIRO CREATIVO (IGC)

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

(Acciones y Programas)

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

(según las 4 Dimensiones o Rasgos de Ciudad Creativa)

3.- Diseño EJES ESTRATÉGICOS (según las 4 Dimensiones de Ciudad Creativa)

Analizar Plan Estratégico Inicial del que partimos (Dimensiones y Ejes estratégicos)

Visualizamos posición inicial: Índice de Giro Creativo (IGC)
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Esquema resumen de los pasos metodológicos a seguir para la transformación

 

Evaluación y Control

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

Visualizamos posición final: ÍNDICE DE GIRO CREATIVO (IGC)

Implementación 

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

(Acciones y Programas)
PLAN FINANCIERO

Elaboración

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

1.- Identificar RECURSOS Y CAPACIDADES  

(según las 4 Dimensiones o Rasgos de Ciudad Creativa)

2.- VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS Estratatégicos

Diseño EJES ESTRATÉGICOS (según las 4 Dimensiones de Ciudad Creativa)

Indentificar 

FASE Y ETAPA

Para identificar Fase y Etapa:

Analizar Plan Estratégico Inicial del que partimos (Dimensiones y Ejes estratégicos)

Visualizamos posición inicial: Índice de Giro Creativo (IGC)
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N ESTRATÉGICA Y BASES METODOLÓGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 

a seguir para la transformación 

 

RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN

Visualizamos posición final: ÍNDICE DE GIRO CREATIVO (IGC)

PLAN FINANCIERO

Diseño EJES ESTRATÉGICOS (según las 4 Dimensiones de Ciudad Creativa)

Analizar Plan Estratégico Inicial del que partimos (Dimensiones y Ejes estratégicos)
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Podemos observar cómo va moviéndose la ciudad en grados, antes, durante y después de la 

implementación del Plan Estratégico de Transformación. Esto nos permite realizar un control 

dinámico o seguimiento continuo que a su vez, es flexible y deja margen para ir introduciendo 

estrategias emergentes y poder incorporarlas al proceso. 

 

El Plan Estratégico de Transformación puede ser un único plan que se va adaptando 

progresivamente, como decimos a través de incorporar tanto estrategias deliberadas como 

emergentes, o bien, puede ser una concatenación de Planes Estratégicos sucesivos hasta llegar a 

la consolidación de la Ciudad Creativa. De tal modo, que el IGC final se va a convertir en el IGC 

inicial del siguiente plan. 

 

También advertimos que podría darse el caso de un retroceso en el proceso. Por eso, el IGC es a la 

vez un sistema de evaluación y control continuo, que va posicionando estratégicamente a las 

ciudades. 

 

2.10.- Conclusiones 

 

Después de bucear por las distintas teorías que pudiesen ser de aplicación en la construcción de 

nuestro modelo de transformación de una ciudad industrial en Ciudad Creativa, y después de 

tener presentes y valorar enormemente el esfuerzo realizado por algunos de los más destacados 

autores que abordan también el estudio de las Ciudades Creativas, concluimos con éxito el 

desarrollo de una metodología propia a la que llamamos, “Metodología del Giro Creativo” que 

nos permite ver y analizar secuencialmente el proceso de transformación. Se trata como decimos 

de una metodología muy flexible que contempla la posibilidad de varias paradas en el camino y 

que deja espacio a la espontaneidad.  

 

Destacamos en este sentido,  el diseño propio del índice que da nombre a nuestra metodología el 

ÍNDICE DEL GIRO CREATIVO (IGC), un índice dinámico que permite visualizar el posicionamiento 

estratégico de una ciudad en cualquier momento y es de aplicación tanto para ciudades grandes 

como pequeñas, como para territorios que decidan unirse a la “ola del cambio global”. 
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Es una metodología de transformación que comienza aplicándose desde el interior de las 

ciudades para provocar destrucciones creativas sucesivas que permitan que la ciudad vaya 

evolucionando hacia su consolidación. Ese es su objetivo primordial, provocar esos cambios 

sucesivos en una dirección determinada por las 4 dimensiones (innovadora-flexible, identitaria, 

conectada y emocional) que hemos establecido para avanzar hacia su consolidación como 

Ciudad Creativa. Con la confianza que el propio sistema se va autoorganizar, autoproducir y 

autorregular, tal cual sistema emergente se presupone, con las pequeñas diferencias advertidas 

para el caso de los sistemas artificiales (empresas o ciudades), en los que cobra especial 

relevancia la nueva Dirección Estratégica, entendida como liderazgo compartido capaz de poner 

en marcha tanto las estrategias deliberadas como las emergentes. 

 

 Desde el Plan Estratégico de Transformación lo que hacemos es impulsar el cambio, a partir del 

capital creativo, cultural, tecnológico, social,  territorial y de calidad de vida de la propia ciudad. Y 

a través de estos recursos y capacidades estratégicos, lo que hacemos es dinamizar los sectores 

más tradicionales en declive, reinventándolos y potenciar a su vez, los más emergentes, el 

cuaternario y quinario de la economía. 

 

Como respuesta o resultados esperados en las ciudades tras la aplicación del Plan Estratégico de 

Transformación, destacamos: 

 

- Recuperación de la vitalidad y atracción; 

- Promoción y creación de espacios públicos de encuentro y para la participación ciudadana; 

- Creación de una arquitectura a escala humana y que emocione;  

- Un diálogo más directo con la naturaleza; 

- Nuevas formas de vida y de consumo; 

- Otro sentido del tiempo y del espacio; 

- Posibilidades de “ruralizar la ciudad” y de “urbanizar el campo”; 

- Una rica diversidad cultural; 

- Valoración de los talentos locales y atracción de los talentos externos; 

- Mejora de las infraestructuras culturales y sobre todo, de su contenido; 

- Agilidad de la administración con desburocratización de la misma; 

- Proyectos de ciudad interdepartamentales; 

- Una gestión por proyectos; 
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- Una identidad clara y definida; 

- Fuertes conexiones internas y externas; 

- Defensa de los valores medioambientales; 

- Aplicación de energías alternativas limpias; 

- Fijación de la población en las periferias de las grandes ciudades; 

- Fijación de la población en los núcleos rurales; 

- Vitalidad en la vida rural; 

- Dinamización de los sectores económicos tradicionales y potenciación de los recursos 

endógenos; 

- El territorio como patrimonio; 

- Respeto de la memoria y legado de la ciudad; 

- …………. 

 

Sin duda, estamos viviendo una autentica Revolución Urbana y Creativa de la que va a depender 

nuestro futuro. De tal modo, que dependiendo hacia donde apuntemos, o bien la flecha da en la 

diana, o bien termina por desintegrarse el sistema. Enorme responsabilidad de todos, pues, lo que 

caracteriza a esta revolución es que deja enorme margen a la participación ciudadana para 

afrontar directamente el cambio y decidir hacia dónde quiere ir. Esto último, puede producir 

vértigo y a su vez, enorme emoción. 

 

En la segunda parte de esta Tesis (Capítulos 3 y 4), lo que vamos a ver es una aplicación 

metodológica empírica cualitativa, tanto a nivel micro, a partir de una muestra de 42 pymes del 

Sector Creativo, como a nivel macro a partir de casos de ciudades y ciudades región de diferentes 

tamaños.  

 

Dicho estudio insistimos que sólo se ha realizado cualitativamente, quedando pendiente para 

sucesivas investigaciones futuras, su aplicación de manera cuantitativa, con relación al Índice del 

Giro Creativo (IGC) que consideramos de gran interés y utilidad para las ciudades, con miras a 

visualizar su posicionamiento estratégico y ventaja competitiva que vendrá determinada por su 

posición de giro y su capacidad de girar más rápido, es decir, de innovar de manera continuada y 

más rápida que sus competidores. 
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Capítulo 3.- ESTUDIO (MICROECONÓMICO) EMPÍRICO SOBRE LOS NUEVOS 

MODELOS DE NEGOCIO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y SU IMPACTO EN 

LA CIUDAD 

 

Como hemos venido argumentando en el Capítulo 1 y 2, en el corazón de la Economía Creativa se 

encuentran las Industrias Culturales y Creativas (ICCs), que han ido cobrando cada vez mayor 

interés desde finales del siglo XX, y sobre todo, con la Gran Crisis del siglo XXI. Las ICCs se han  

posicionado como importantes sectores emergentes de la economía mundial, llegando a 

configurar parte del nuevo sector quinario, al que nos hemos referido en el Capítulo 1. 

 

Las ICCs representan en España un 4% de del PIB (2011) y han llegado a generar un número 

importante de puestos de trabajo en nuestro país (625.000 empleos, 2011). Además, se ha 

observado que esta dinámica es general a nivel mundial (nos remitimos a las cifras y estadísticas 

del Capítulo 1), considerándose el sector creativo altamente atractivo por su importante tasa de 

crecimiento. Lo que está por demostrar todavía, es que atraer y retener el talento de la clase 

creativa sea condición suficiente para posicionarnos internacionalmente y obtener una ventaja 

competitiva sostenible en las ciudades y territorios que les confiera a los mismos el “carácter” de 

“creativos”.  

 

Por tanto, el interés del sector creativo está totalmente justificado y en lo que parecen coincidir 

todos los autores es en que los negocios de la creatividad desarrollan hoy en día, un importante 

papel tanto en la generación de riqueza y empleo, como por su valor añadido en las comunidades 

en las que se desarrollan. 

 

Es por lo que este Capítulo 3 se abre con el estudio empírico de una muestra de 42 empresas 

culturales y creativas, para estudiar a mayor profundidad la naturaleza de estos negocios, sus 

dinámicas internas, recursos estratégicos, constatación de la ruptura de la cadena de valor, 

tendencia a conformar redes y comunidades de usuarios, asimismo, la generación de emociones 

como valor añadido a sus productos.   

 

Estudiamos también en este capítulo, no sólo el papel que juegan las ICCs en la nueva Economía 

Creativa sino también en la configuración de las Ciudades Creativas. Su estudio debe considerarse 

como el de la “célula” a nivel económico (por poner un símil biológico) y entendemos que de su 
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evolución y dinámicas internas y de asociación dependerá en buena medida los nuevos “tejidos 

creativos” de las ciudades. Destacamos en este sentido, la conformación de “clusters creativos” 

que van a ir determinando una “nueva geografía de la creatividad”. 

  

Desde el punto de vista microeconómico y con un enfoque urbano, nos interesa averiguar el 

impacto que esta “clase creativa” (empleando el término “clase” como sinónimo de “categoría 

profesional” de las ICCs) puede llegar a generar en las ciudades y en los territorios.  

 

Es preciso demostrar, como venimos exponiendo, si atraer el talento de la “clase creativa” y 

retenerlo es condición suficiente para alcanzar la ventaja competitiva de las ciudades y territorios, 

tal y como nos indica el economista Richard Florida. Y a su vez, nos preguntamos si debemos 

considerar este índice de la creatividad de Florida más allá de posicionar a las ciudades en un 

nuevo ranking mundial, en este caso de la creatividad. 

 

Creemos a su vez, que se trata de un nuevo ranking mundial sujeto una vez más, a todo un 

espectáculo de CityMarketing. De ahí el planteamiento de nuestro nuevo modelo, pues, tenemos 

nuestras dudas de que el propuesto por Florida sea portador por ejemplo, de identidad y de un 

desarrollo territorial sostenido e integrado. 

 

En el capítulo anterior, llegábamos a la conclusión de que el capital creativo era un recurso 

estratégico necesario pero no suficiente para que una ciudad pudiese ser calificada como Ciudad 

Creativa, bajo nuestro punto de vista. 

 

Por eso, frente al modelo de las 3 Ts (Talento, Tolerancia y Tecnología) promovido por el 

economista Florida, nosotras planteábamos el modelo de Ciudad Creativa como una ciudad 

humanista caracterizada por cuatro rasgos fundamentales. Pues, entendemos que una Ciudad 

Creativa, además de ser “innovadora”, debe ser “identitaria”, estar muy bien “conectada” y ser 

“emocional”. Y advertíamos que la innovación no debe entenderse sólo en un sentido 

tecnológico, sino también cultural, social y territorial y que el capital creativo no está constituido 

sólo por la “clase creativa” y que es preciso incluir también la “creatividad colectiva”.  

 

La innovación considerábamos también, que debía ir asociada a un componente de flexibilidad 

productiva y organizativa. Y continuábamos argumentando que para alcanzar estos rasgos 

característicos, no sólo son suficientes los recursos dinámicos del capital creativo (y menos 
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entendido sólo como “clase creativa”) sino que es imprescindible considerar el capital cultural y el 

capital territorial, por ser determinantes de la identidad y diferenciación de las ciudades y 

territorios. Es por lo que esta dimensión “identitaria” se configura también como de carácter 

anatómico, siendo imprescindible tenerla presente para que una ciudad sea considerada como 

Ciudad Creativa.  

 

Por otra parte, se precisa del capital social o relacional, además del capital tecnológico, para 

poder generar importantes y necesarias conexiones tanto internas como externas, y así poder 

llegar a conformar la ciudad creativa como compacta y “conectada”. 

 

Y finalmente, para alcanzar la dimensión “emocional”, no sólo se precisa del “ambiente” creativo 

de apertura y tolerancia del que nos habla Florida, sino que además, creemos que la escenografía 

urbana no puede dejar de considerar todos los ingredientes que conforman el paisaje creativo 

(desde la luz en las ciudades, los olores de las calles, las texturas de las aceras y muros,…). 

 

Por tanto, centrar el concepto de Ciudad Creativa en la “clase creativa” creemos que es tanto 

como construir un nuevo modelo de desequilibrios territoriales que favorezca nuevas 

concentraciones y desigualdades sociales. Por ello, consideramos oportuno contrastar nuestras 

conclusiones del capítulo anterior con algunos estudios realizados por otros autores al respecto, 

antes de pasar a aplicarlo en el capítulo siguiente.  

 

En este sentido, parece evidenciada la relación entre talento, tecnología y desarrollo económico y 

en eso parecen coincidir todos los autores. Pero lo que no parece muy claro o al menos en el caso 

de España, es que exista una relación directa y constante entre el talento y la tolerancia (medida a 

través de la diversidad, apertura y autoexpresión), de tal modo que a mayor tolerancia se 

produzca mayor atracción de la clase creativa. Por lo tanto, tampoco parece estar claro que el 

modelo de Florida funcione más allá de los Estados Unidos.  
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3.1.- Estudio (microeconómico) empírico de una muestra de 42 Empresas Culturales y 

Creativas de España sobre rasgos característicos, cambios en la cadena de valor e 

impacto en las ciudades 

 

3.1.1.- PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 42 EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Industrias Culturales y 

Creativas (ICCs) afecta tanto a los “negocios virtuales” (e-business) que sólo habitan en la red 

como a los “negocios reales” (entendiendo por tales aquellos que se desarrollan en su mayor 

parte de manera física y tangible). Tanto en unos casos como en los otros, se manifiesta una clara 

tendencia hacia lo intangible, ya apuntada en el Capítulo 1. Otras características particulares de 

los productos de estas empresas culturales y creativas, es que son singulares (originales) y 

simbólicos (añaden un valor de identidad).  

 

La MUESTRA objeto de estudio está conformada por 42 EMPRESAS DEL SECTOR CREATIVO DE 

ESPAÑA (Figura que hemos ido seleccionando desde enero de 2012 hasta marzo de 2015, a partir 

de una convocatoria pública anual. A dicha convocatoria pública se suelen presentar del orden 30 

a 50 empresas por año y el criterio que utilizamos es valorar su carácter creativo e innovador de 

sus proyectos presentados, además de valorar el planteamiento de su plan de negocio. 

 

El objetivo de seleccionar esta muestra era doble, pues, nos interesaba tanto entender su propia 

naturaleza interna y funcionamiento como analizar las posibles sinergias o complementariedades 

que se podrían generar con su interacción.  

 

En definitiva, nos proponíamos crear una comunidad en red (Potts, Cunnigham, Hartley y 

Ormerod, 2008). Una red informal (sin darle una personalidad jurídica), para estudiar esas 

posibles sinergias que podían generarse entre las empresas a partir de su complementariedad 

(tanto desde el punto de vista de la propia naturaleza del producto creativo como desde ocupar 

un eslabón complementario en la cadena de valor).  

 

También, nos interesaba estudiar la posibilidad de que se generase un trueque entre 

profesionales. A lo que ahora se denomina economía colaborativa y a la que nosotros nos 
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referimos como una estrategia de actuación entre los actores de las comunidades en el marco de 

la Economía Creativa. 

 

Figura 82.- Muestra de 42 Empresas Culturales y Creativas de España 

FICHA TÉCNICA: ESTUDIO MUESTRA DE EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS  

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

FECHA DE REALIZACIÓN De Enero 2012 a Marzo 2015 

METODOLOGÍA 
-Extracción muestra por concurso público abierto a toda la 

sociedad   España. 

- Exposición pública de casos. 

- Relleno formularios. 

- Entrevistas. 

- Participación conjunta en actividades y eventos. 

 

           MUESTRA 
Selección de 42 empresas españolas representativas de distintos 

subsectores, tamaños y localización geográfica de las Industrias 

Culturales y Creativas. 

 

          EMPRESAS 
 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

1. AGENDA MAGENTA  Madrid Plataforma virtual proyectos culturales 

2. AGUI MUSIC Tarragona Promotora musical 

3. APP CULTURA  Madrid Cultura+Turismo+Tecnología 

4. BARILAI ESTUDIO Madrid Diseño multidisciplinar+ Bellas Artes 

5. BITAMINE FAKTORÍA Irún Espacio coworking -Industrias Creativas 

6. CARDBOARD FURNITURE AND 

PROJECTS Madrid Diseño muebles 

7. CINCUENTOPÍA Madrid Comunidad de usuarios en torno a un proyecto 

8. COLECCIÓN DE BESOS Cádiz Fotografía  

9. CONNIBIVM Madrid Publicidad y Servicios Creativos 

10. COOKING IDEAS Madrid Comunicación 

11. CREACULTURA- LANAU  Madrid Espacio Creativo 
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12. C'UP your top on top Madrid Diseño-Escultura 

13. DOMOTIC PET PLANT  Salamanca Videojuego 

14. DOS ABRAZOS Madrid RRHH, Coaching Cultural 

15. EK ESPACIO CREATIVO Madrid Arte-Diseño 

16. EQUÁNIMA Madrid  Laboratorio-Filosofía Aplicada 

17. ESTUDIO BANANA Madrid Arquitectura 

18. FRONTABLE Toledo Innovación-Deporte 

19. GESTIÓN YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS ERCÁVICA Y 

MONSALUD Guadalajara Arqueología-Gestión Cultural 

20. I LOVE TOLEDO Toledo Turismo Cultural+ Tecnología 

21. IMÁGENES Y PALABRAS Burgos Centro Rural Creativo 

22. INFANCIA CREATIVA  Madrid Educación+Creatividad+Cultura 

23. INFODESIGN Madrid Diseño gráfico y web 

24. ISABEL VALIENTE Logroño Diseño de joyas 

25. JOURMIND Madrid Promotora musical 

26. LÀRT DE LUMIÈRE CACHÉE  Irún Pintura y luz 

27. LÍNEAS CRUZADAS Madrid Asociación Cultural-Gestión Cultural 

28. LINVENTARI Tarragona Consultoría Cultural 

29. MagicALL Vision Madrid Couching+RRHH 

30. MENLOPARK Madrid Ocio Educativo 

31. PINTAS MUCHO EN MI VIDA Alcorcón Pintura+Branding Personal 

32. PONLE CARA AL TURISMO Vigo Turismo Creativo 

33. RAFA ARMERO  Valencia Creatividad Emocional+Diseño y Comunicación 

34. REMAKE  Madrid Diseño ecológico 

35. SEÑOR COOL Madrid Plataforma Artistas Gráficos 

36. SILENCIA Madrid Arte Ambiental+Arquitectura 

37. SMARTOUR Las Palmas GC Turismo Cultural+ Tecnología 

38. TL3 Barcelona Laboratorio de Creatividad 

39. WHERE IS SHAKESPEARE? Madrid Editora Digital 

40. WIZ Madrid Consultoría Cultural 

41. HACERÍA ARTEAK  Bilbao Asociación Cultural-Dinamización Barrios 

42. TEATRES DE LA LLUM Valencia Teatro de la Luz 
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3.1.2.- RESULTADOS DE LA MUESTRA: RASGOS CARACTERÍSTICOS Y DEMOSTRACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES CAMBIOS ESTUDIADOS (CAPÍTULO 1) EN LA “CADENA DE VALOR” 

 

Se ha podido constatar del estudio de la muestra que es decisivo para el éxito de estas empresas, 

identificar con claridad los recursos estratégicos de las mismas. Es por ello que consideramos de 

interés una vez más, el estudio aplicativo de la Teoría de Recursos y Capacidades (Penrose, 1959; 

Wernerfelt, 1984 y Barney 1991) a la que ya nos hemos referido en los dos capítulos anteriores. 

 

 Así pues, al analizar esta muestra de 42 empresas culturales y creativas, creemos que generan 

valor gracias a los recursos y capacidades que controlan, dando lugar a una ventaja competitiva 

basada en la diferenciación. Su recurso estratégico clave es la creatividad, en la línea de lo que 

Stoneman (2010) define como soft innovation.  

 

RESULTADOS DE LA MUESTRA Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En todas estas empresas de nuestra muestra, se han ido observado los siguientes rasgos 

característicos apuntados anteriormente: 

 

1. La ruptura de la cadena de valor a la que ya nos hemos referido y carácter participativo 

del consumidor como co-creador de contenidos; 

2. Casi todas estas empresas tienen un modelo de producción por proyectos y basan su 

ventaja competitiva en la diferenciación y tratan de mimar la calidad de sus creaciones, 

diseños o productos; 

3. Otro valor intangible relevante, además del generado por los propios proyectos, son los 

factores organizativos. Pues, se ha observado que aquellas pymes que han sabido 

conjugar unas “buenas ideas” con una “capacidad de gestión” son las que tienen mayor  

éxito; 

4. Todas ellas tratan de hacer un uso eficaz de las redes sociales y de crear un grupo de 

seguidores o “comunidad de usuarios”; 

5. Si bien todas ellas tratan de aportar diseño en sus webs, algunas todavía no tienen 

desarrollado el modelo o versión “on-line” paralelo, por lo que en muchos casos están 

perdiendo demanda potencial; 
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6. Todas ellas tienen una importante dosis de optimismo y entusiasmo que se contagia al 

grupo y hacen que sus miembros compartan más fácilmente la visión y sientan el 

proyecto como suyo; 

7. Se trata de trabajadores comprometidos y que invierten buena parte de su tiempo en sus 

negocios y difícilmente desconectan su vida profesional de la personal; 

8. Son sacrificados, trabajadores altamente cualificados y generalmente con alta 

formación; 

9. Son empresas que tienden a colaborar entre ellas y fácilmente se conectan cuando se les 

da un espacio para participar conjuntamente1. Esto constata también que el recurso de la 

creatividad, en lugar de agotarse a medida que se utiliza, aumenta y se contagia, 

generándose fácilmente el “efecto bola de nieve”.  Y además, suelen aparecen nuevos 

recursos como son las emociones. 

10. Estas empresas tratan de atraer a su público generando “productos culturales o 

creativos” (tangibles o intangibles como experiencias) que “emocionen”, de tal modo que 

el consumidor, espectador o usuario, pasa a participar también del proceso creativo. 

11. La generación de networking o capital social, también es básico para estas empresas. 

12. La visión de los proyectos se entiende de manera integral y no fragmentada, esto como 

decíamos es muy importante porque los trabajadores se sienten una parte relevante del 

mismo y son corresponsables del proyecto. 

 

Con relación a este grupo de 42 empresas del sector creativo que hemos seleccionado a lo largo 

de estos cuatro años y con las cuales hemos seguido en contacto e intentando en la medida de lo 

posible facilitar su participación conjunta y generación de sinergias debemos destacar que se trata 

en su mayoría de PYMES y que han sido casi todas empresas en la crisis. Sin embargo, a pesar de 

ello,  y el índice de mortalidad en estos 4 años ha sido del un 0,02% anual, un índice muy bajo en 

relación a otras startups de otros sectores económicos.  

 

Consideramos que ello es debido como venimos apuntando, a que se trata de empresas muy 

flexibles y que se adaptan muy fácilmente a los cambios y a la incertidumbre del entorno. 

Pensamos que esa flexibilidad es fruto de que tienen muy pocos costes fijos y suelen tener 

                                                           
1
 Este hecho lo hemos podido constatar con la experiencia de haber organizado una intervención colectiva en el Stand 

de España Creativa organizado por nuestro Máster en el Festival Internacional de la Creatividad y de la Innovación de 

Lisboa, abril 2015. Un stand de 500 metros cuadrados, en el que participaron hasta 24 emprendedores y se generaron 

interesantes lazos que continuaron cuando terminó el festival y en munchos casos, trabajando juntos. 
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tendencia a externalizar aquellas actividades que no son fuente de su ventaja competitiva, y 

además, porque tienen una importante dosis de ADN digital.  

 

A nivel producción, lo que más cuentan son las ideas y el conocimiento, que son movidos por la  

creatividad y un ambiente propicio para generar los ecosistemas adecuados que les conduzcan a 

la innovación.  

 

También otro rasgo muy característico a todas ellas, es que emprender se presenta como “algo 

muy vocacional”, lo que desarrolla valores tan importantes para la supervivencia como son la 

tenacidad, la constancia, el sacrificio, el compromiso, la pasión o la ilusión. En definitiva, cada una 

de estas empresas o proyectos emprendedores es “un sueño” que lucha por hacerse realidad día 

a día, en el proceso, siendo precisamente en el camino donde el disfrute se hace mayor en este 

tipo de empresas.  

 

Sin embargo, hay que destacar a su vez, que si bien la mayoría de estos emprendedores han 

logrado vivir de sus negocios,  algunos de ellos deben compaginarlos con otro trabajo alternativo, 

quizás no tan apasionante pero hasta la fecha necesario para poder sobrevivir.  

 

3.1.3.- CONCLUSIONES SOBRE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS EMPRESAS CULTURALES Y 

CREATIVAS EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES A PARTIR DE LA 

EXPERIENCIA DE LA MUESTRA 

 

Es importante considerar los patrones de comportamiento de estas “células” de la Economía 

creativa2 que son los emprendedores de las ICCs, como decimos en su mayoría de alta 

cualificación y formación y que configuran parte de la “clase creativa” a la que nos venimos 

refiriendo. 

 

                                                           
2 Aunque en un sentido más estricto y purista, la verdadera célula de esta nueva Economía Creativa sea el Hombre, ese 

individuo del que hablábamos en los dos capítulos anteriores, que actúa al mismo tiempo como consumidor, productor 

o ciudadano. Pero aquí nos vamos a referir a la célula desde un punto de vista meramente económico, si bien va a tener 

sus repercusiones como veremos en otros ámbitos. 
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Estas “clase creativa” de las ICCs va a ir generando una conducta colectiva a partir de la repetición 

de sus rutinas, en la comunidad urbana en la que desarrollan sus actividades (barrios, clusters, 

plataformas virtuales,…).  

 

Con ello de nuevo debemos sacar a colación, la consideración de las ciudades como sistemas 

complejos y la configuración de las Ciudades Creativas como sistemas emergentes que se generan 

desde la autoorganización y de una manera espontánea.  

 

Así pues, esta “clase creativa” que actúa en este caso desde el emprendimiento (pues, podríamos 

considerar otro tanto, para el caso de los investigadores de una universidad o de una empresa 

grande, que también conforman esta “clase creativa”) está generando desde su 

microintervención importantes efectos transformadores en su barrio o comunidad.  

 

Su entusiasmo, su compromiso, su actitud ante el riesgo,…, son valores que se transmiten y 

contagian. Y además, facilitan la construcción de redes relacionales o de networking que dinamiza 

los negocios conjuntamente y generando consecuentemente un ambiente creativo que va a ir 

llamando a otros creativos. 

 

Por tanto, consideramos que el impacto de estos emprendedores, en su mayoría autónomos 

portadores de “un sueño”,  van a generar externalidades positivas a su alrededor, dinamizando la 

creatividad de las ciudades y territorios.  

 

Se aprecia por tanto de una manera informal que se van generando redes espontáneamente 

partiendo de ideas compartidas, de sinergias colaborativas, complementariedades,…, y poco a 

poco se va construyendo una comunidad “real” o “virtual”. 

 

Para el caso de comunidades “reales” se pueden ir configurando “clusters creativos” y 

configurando un paisaje urbano que los autores comienzan a denominar la “geografía de la 

creatividad” para referirse a esas aglomeraciones que van emergiendo poco a poco a partir del 

desarrollo de la “clase creativa” en las ciudades o territorios.  
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3.2.- La nueva “geografía de la creatividad”: A

y “clase creativa” en España

 

Creemos que puede ser de interés hacer un pequeño análisis

que se habían generado en

concentraciones que se está generando ahora

clusters creativos. 

 

3.2.1.- LOS DISTRITOS INDUSTRIALES COMO PRECED

 

Simplemente a título ilustrativo gráfico, se presenta la siguiente 

concentraciones del modelo industrial

fundamentalmente, para comparar con las siguientes fotografías relativas a las concentraciones 

del modelo creativo. 

 

Figura 83.- Configuración de

                             *Fuente: Estudio de (Boix & Galetto, 2006)

ESTUDIO (MICROECOECONÓMICO) EMPÍRICO SOBRE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE 

LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y SU IMPACTO EN LA CIUDAD 

________________________________________________________________________________

La nueva “geografía de la creatividad”: Algunos estudios sobre “clusters 

a 

Creemos que puede ser de interés hacer un pequeño análisis comparativo de las concentraciones 

en los distritos industriales del anterior modelo

concentraciones que se está generando ahora en el marco de la nueva Economía Creativa

LOS DISTRITOS INDUSTRIALES COMO PRECEDENTES DE LOS CLUSTERS CREATIVOS

Simplemente a título ilustrativo gráfico, se presenta la siguiente Figura 83 

concentraciones del modelo industrial en las regiones de Madrid, Levante, País Vasco 

fundamentalmente, para comparar con las siguientes fotografías relativas a las concentraciones 

onfiguración de los distritos industriales en España (2001)

 

tudio de (Boix & Galetto, 2006) 

ESTUDIO (MICROECOECONÓMICO) EMPÍRICO SOBRE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE 

____________________________________________________________________________________ 

clusters creativos” 

de las concentraciones 

el anterior modelo en crisis y las 

Economía Creativa, los 

ENTES DE LOS CLUSTERS CREATIVOS 

 que representa las 

en las regiones de Madrid, Levante, País Vasco 

fundamentalmente, para comparar con las siguientes fotografías relativas a las concentraciones 

spaña (2001) 
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3.2.2.- LA NUEVA “GEOGRAFÍA DE LA CREATIVIDAD”. ESTUDIOS SOBRE EL FACTOR DE 

LOCALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CREATIVA EN ESPAÑA Y SU AFECTACIÓN AL DESARROLLO 

URBANO: LOS CLUSTERS CREATIVOS 

 

El estudio realizado por Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012) a partir de la taxonomía 

realizada por la UNCTAD 2010 (Figura 84) sobre las Industrias Creativas y utilizando los Datos de la 

Tesorería de la Seguridad Social (2009) aplicándolos a 851 áreas urbanas definidas por el 

Ministerio de la Vivienda (2009), resulta de interés para analizar ciertas dinámicas propias del 

sector creativo. Así pues, estos autores observaron: 

 

1.- La tendencia a la concentración de las actividades del sector creativo a diferentes escalas; 

2.- La propensión a la formación de clusters creativos localizados; 

3.- La existencia de trayectorias locales ligadas a las herencias de cada ciudad. 

 

 

Figura 84.- Identificación de las actividades integradas en la Economía Creativa en España, 

según criterio UNCTAD y clasificación CNAE-2009 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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De este estudio se desprende que la Economía Creativa en España presenta una alta 

concentración en las dos grandes áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona, que a su vez 

ocupan destacadas posiciones en el ámbito europeo.  

 

A escala provincial, se aprecia que en Madrid se concentra el 29,29% del empleo (209.989 

trabajadores) y en Barcelona (132.045 puestos de trabajo) que representa 17,91% del total de 

España. Es decir, que entre Madrid y Barcelona se está generando el 47,22% del empleo total del 

sector creativo en España. (Ver Figura 85). 

 

Figura 85.-  Número total de afiliados en Economía Creativa en Madrid y Barcelona, 2009 

 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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También hay diferencias entre los sectores de actividad, tal y como puede apreciarse en la Figura 

86. La mayor parte del empleo creativo lo generan los servicios de publicidad, estudios de 

mercado y arquitectura (341.063 trabajadores), en cambio, aquellas actividades más 

tradicionales del sector, relativas a las artes y actividades relacionales (bibliotecas, museos, 

archivos), apenas suman 66.292 empleos. 

 

Figura 86.- Importancia y estructura interna de la Economía Creativa en España 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 

 

Además de Madrid y Barcelona, del estudio se aprecian otros polos creativos importantes de 

actividad como Valencia, Sevilla y Vizcaya, cuya proporción sumada a la de Madrid y Barcelona 

representa ya el 57,69% del total del empleo en el sector. En el extremo opuesto aparecen 28 

provincias que no llegan a representar ni un 1% del empleo español en Economía Creativa. 

 

Es decir, que sin contar estos grandes núcleos de Economía Creativa en España (Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla y Vizcaya), el resto de las 851 áreas urbanas de España representan el 

31,95% y las zonas rurales completan el conjunto con una representación del 10,37% del total 

del empleo en Economía Creativa en España. (Ver Figura 87, 88, 89, 90 y 91). 
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Figura 87.- Concentración urbana del empleo en la Economía Creativa de España (2009) 

 

 

  *Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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Figura 88.- Concentración y especialización de las provincias españolas en Economía Creativa 

(2009) 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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Otra reflexión importante que realizan estos autores en su informe, es con relación a las 

dinámicas urbanas de concentración dentro de las áreas metropolitanas, como ya veníamos 

apuntando anteriormente. Y es que no sólo existe una alta concentración en estas cinco grandes 

áreas metropolitanas, sobre todo en Madrid o Barcelona sino que además, dentro de las mismas 

tampoco está el sector creativo distribuido policéntricamente en la región como sería lo 

recomendable en un entorno global.  

 

 Al contrario, se mantienen las ventajas de la centralidad y de la proximidad espacial, así como el 

capital simbólico asociado a determinados enclaves urbanos representativos de las capitales 

(Méndez, 2007).  

 

En este sentido, las corrientes actuales apuntan desde finales del siglo XX, hacia un “nuevo 

regionalismo” que trae consigo una desconcentración y descentralización de los procesos 

productivos. Se considera la región como el espacio de los flujos económicos, políticos y sociales 

(Castells, 1997) y se convierte en el escenario más propicio para hacer frente a las amenazas y 

oportunidades de la globalización. También el geógrafo Scott (2007), como ya habíamos 

comentado en el capítulo anterior, alerta de los profundos desequilibrios o polarizaciones que el 

modelo de la “clase creativa” puede provocar en las ciudades y que con la globalización se 

intensificó el foco sobre la región como unidad básica para el desarrollo territorial. 

 

Creemos conveniente destacar a su vez,  el papel que las ciudades de pequeño y mediano 

tamaño podrían tener en la Economía Creativa de España, a la hora de obtener importantes 

ventajas competitivas a partir de su especialización o desde la complementariedad en tramos de 

la cadena de valor.  

 

Apostar por un sistema más equilibrado en cuanto a dispersión de la Economía Creativa se refiere,  

entre grandes áreas urbanas y pequeñas y medianas ciudades, será uno de nuestros objetivos a 

partir del desarrollo que proponemos del modelo de innovación y creatividad en red, España 

Creativa (Capítulo 6). 
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Figura 89.- Concentración y especialización de las áreas urbanas españolas en la Economía 

Creativa (2009) 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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Figura 90.- Porcentaje de empleo en actividades de la Economía Creativa en las ciudades 

centrales de las mayores áreas urbanas españolas (2009) 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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Figura 91.- Especialización en economía creativa de las principales áreas urbanas de España 

(2009) 

 

 

*Fuente: Méndez, Michelini, Prada y Tébar, 2012 
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Finalmente, otro aspecto a destacar del estudio de Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012), es 

cuando realizan un análisis de la región metropolitana de Madrid, observan que hay una 

tendencia a la localización de las actividades del sector creativo que depende de la naturaleza 

del las mismas y que consideramos que puede tener que ver con el “Path dependence”  (Simmie, 

Carpenter, Chadwick y Martín, 2008) que ya comentamos.  

 

Así por ejemplo, la localización de las actividades creativas relativas a artes gráficas o las relativas 

a radio y televisión, se suelen localizar en las periferias de las ciudades o en  las ciudades 

periféricas de las grandes ciudades. Mientras que la industria editorial, por ejemplo, así como las 

actividades culturales asociadas a bibliotecas, museos o archivos, suelen concentrase en la capital 

central. Esto resulta interesante para analizar la evolución de estas regiones y detectar los 

posibles subcentros creativos  en aras a desarrollo un deseable sistema urbano policéntrico. 

 

 3.2.3.- ESTUDIOS SOBRE LA “CLASE CREATIVA” EN ESPAÑA 

 

Así como el estudio de Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012) se centra en los factores de 

localización de las industrias creativas a la hora de constituir “clusters creativos” en España; los 

estudios de Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) y el de Sáez (2014), se centran en los factores 

de ubicación de la “clase creativa”, el primero de ellos con relación a las provincias españolas y el 

segundo, con relación a las capitales autonómicas también de España. 

 

Ambos estudios sobre la “clase creativa” en España van a partir del modelo de las 3 Ts (Talento, 

Tolerancia y Tecnología) difundido por Florida (2002).  

 

“RELACIÓN TALENTO TECNOLOGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO” 

 

En el estudio de Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) se propone, a partir de la teoría económica 

de las clases creativas de Florida (2002a), un modelo de desarrollo económico regional para el 

caso de las provincias españolas. Este modelo caracteriza la producción regional como un proceso 

de tres etapas que envuelve:  

1.- Factores exógenos, como por ejemplo, territorio, amenidades, diversidad y Universidad, que 

atraen y producen talento; 

2.- Talento que genera producción de innovación y tecnología;  
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3.- Y la combinación de factores exógenos junto con el talento, la innovación y la tecnología que 

generan los diferentes niveles de producción económica regional. 

 

Asimismo, se examinan y estudian los factores que delimitan la distribución geográfica del capital 

humano y de la tecnología entre las provincias españolas. Los datos empleados han sido extraídos 

fundamentalmente del Censo de Población y Viviendas elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

En este estudio los autores examinan la “geografía económica del talento y de la tecnología” en 

España.  Son de interés para nosotras las siguientes conclusiones de este estudio: 

 

1.- Que las medidas del talento creativo basadas en el nivel de ocupación en el sector creativo son 

mejores indicadores del crecimiento económico que las tradicionales medidas basadas en  el nivel 

de estudios; 

2.- La tecnología tiene un efecto inmediato sobre el desarrollo económico regional; 

3.- El talento juega un papel relevante en la innovación tecnológica y en la productividad; 

4.- La tolerancia o diversidad (principalmente a través de la concentración de artistas), las 

amenidades (medidas por el índice cultural) y la universidad tienen efectos directos positivos 

sobre la atracción del talento. Sin embargo, reconocen los autores que ciertas condiciones 

regionales parecen jugar un papel significativo en la creación de un ambiente o hábitat que pueda 

atraer y retener al talento o capital humano. 

 

Por tanto, al menos en España parece que no estar muy clara esa relación que establece Florida 

entre el ambiente y la atracción de la clase creativa. También el siguiente estudio de Sáez (2014) 

pone en evidencia que a iguales niveles de tolerancia parecen existir diferencias importantes a la 

hora de atraer al talento en España. 

 

Alguna de las razones puede estar relacionada, como también señalan Casares, Coto-Millán e 

Inglada, en que la inmigración en España no está asociada a la clase creativa sino a sectores 

intensivos en mano de obre como puede ser el de la construcción  u hostelería. Cosa bien distinta 

a lo que sucede en EEUU, en los que la inmigración juega un papel muy importante de atracción 

de la clase creativa (nos referimos a EEUU porque es el país de estudio al que se refiere Florida). 
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Todo ello se traduce en que si bien la inmigración tiene un efecto positivo sobre el nivel de 

desarrollo económico, este impacto se produce vía incremento del empleo y no mediante la vía 

de la productividad e innovación tecnológica. 

 

Por lo que se refiere a la universidad española, de acuerdo a los estudios de estos autores, parece 

ser que no juega un papel directo significativo en la innovación tecnológica y el desarrollo 

regional, aunque si la muestran como un factor de atracción del talento creativo. Algo que difiere 

de los estudios relacionados por Florida (2006) en los que la universidad se establece como una 

institución central de la economía regional orientada hacia el talento y con un papel muy 

importante sobre el mismo y sobre la tecnología y desarrollo económico regional. 

 

Pensamos que esto es debido a la fuga de talentos de nuestros jóvenes cuando terminan sus 

estudios, al no tener desarrollada España mecanismos suficientes para la retención del talento. 

Aspecto este muy importante para posicionarnos internacionalmente en la nueva geografía 

mundial de la creatividad. 

 

Los autores concluyen su estudio remarcando la complejidad observada a la hora de establecer 

relaciones entre los factores exógenos aludidos anteriormente, el talento, la innovación, la 

tecnología y el desarrollo regional y que es preciso seguir profundizando sobre los factores de 

relación entre estos índices del modelo de Florida y el desarrollo regional en España. 

 

Creemos de interés concluir con el mapeo realizado por estos autores con relación a ver cómo se 

distribuye el Talento, la Tolerancia y a Tecnología en España, y a su vez, hacen una comparativa 

con el mapa determinado por el PIB como índice del modelo tradicional (industrial), tal y como 

puede apreciarse en la Figura 92, 93, 94 y 95. 
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Figura 92.- Distribución del PIB per cápita (en euros). Provincias españolas 

 

 *Fuente: Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) 

 

 

Figura 93.- Distribución del Talento. Provincias españolas 

(Media de clases creativas y capital humano). Modelo Florida 3Ts. 

 

              *Fuente: Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) 
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Figura 94.- Distribución de la Tecnología. Provincias españolas 

(Media de alta tecnología, innovación y conectividad). Modelo Florida 3Ts. 

 

              *Fuente: Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) 

 

 

Figura 95.- Distribución de la Tolerancia. Provincias españolas 

(Media de diversidad, integración y artistas). Modelo Florida 3Ts. 

 

              *Fuente: Casares, Coto-Millán e Inglada (2011) 
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CONCLUSIONES: “RELACIÓN DEL TALENTO Y LA TOLERANCIA”  

 

Con relación al otro estudio de Sáez (2014) parte de la evidencia empírica de una relación clara 

entre el logro económico y la presencia de capital humano cualificado. El objetivo de su estudio es 

determinar el tamaño y la distribución de la clase creativa en las ciudades autonómicas 

españolas a principios del siglo XXI, siguiendo también el modelo propuesto por Florida.  

 

Asimismo, es objeto de esta investigación la probable relación entre la presencia de clase creativa 

y la posible relevancia de factores como la tolerancia y la diversidad para atraer a los miembros de 

la clase creativa. Sin embargo, los hallazgos a los que concluye esta autora manifiestan una 

distribución desequilibrada y compleja de la clase creativa en las capitales autonómicas 

españolas.  

 

Los mayores porcentajes se observan tanto en las grandes capitales autonómicas (Madrid y 

Barcelona, seguidas por Sevilla), como en aquellas de menores volúmenes de población pero que 

cuentan con universidades de tradición. Y las menores proporciones se observan en los núcleos 

urbanos de distinto tamaño, especializados en turismo de sol y playa y en actividades industriales. 

 

Por tanto, a raíz de este estudio, se observan que las relaciones entre el tamaño de la ciudad y la 

concentración de trabajadores creativos no son tan evidentes a nivel municipal.  

 

A su vez, esto evidencia que la relación entre la clase creativa y el índice de tolerancia de Florida 

relativo la tolerancia y su capacidad de atraer y retener a la misma, parece que se manifiesta con 

claridad para el caso de grandes capitales y para aquellas ciudades medias que como decimos 

tienen una tradición universitaria (Santiago de Compostela, por ejemplo).  

 

Sin embargo, a partir de este estudio se observa que para el resto de los núcleos urbanos, influyen 

otros factores como es el caso, de la composición de la estructura productiva, hecho que se hace 

muy patente para el caso de las actividades turísticas mencionadas.  

 

Por tanto, resulta que para la mayoría de las capitales autonómicas españolas, a similares niveles 

de tolerancia se corresponden con volúmenes diversos de clase creativa y los factores del 

entorno social no siempre atraen y retienen a la clase creativa. Y a su vez, se puede concluir que 
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el hecho de la capitalidad autonómica no parece generar pautas homogéneas en la ubicación del 

grupo creativo. 

 

Concluye esta autora, que la atracción y retención del talento en los núcleos urbanos obedece a 

factores más bien clásicos de localización relativos al entorno productivo y a factores del entorno 

personal, pero su relevancia en la ubicación de la clase creativa va a depender de las 

singularidades de cada ciudad. 

 

Entre las limitaciones a su estudio, la propia autora se queja de la falta de una clasificación 

consensuada con relación a quienes configuran la clase creativa, pues, entiende que sólo desde 

ese consenso, podremos realizar análisis comparados y así poder comparar argumentos sobre la 

clase creativa. Y comenta asimismo, la necesidad de desarrollar índices que permitan integrar los 

múltiples aspectos que influyen en la ubicación del talento en las ciudades.  
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Capítulo 4.- ESTUDIO (MACROECONÓMICO) DEL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN EN CIUDADES CREATIVAS: ANÁLISIS DE CASOS Y 

APLICACIÓN DEL MODELO DEL “GIRO CREATIVO” 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En este capítulo deseamos presentar dos casos de aplicación del concepto de Ciudad Creativa 

propuesto, así como de la Metodología del “Giro Creativo” que hemos elaborado (Capítulo 2) 

para la transformación de una ciudad en Ciudad Creativa. Se trata de ver si los 2 casos que 

presentamos son o no Ciudades Creativas y al mismo tiempo, indicar en su caso la fase de 

transformación en la que se encuentran. También proponemos unos posibles ejes estratégicos 

que podrían desarrollarse para avanzar en el “giro creativo”.  

 

Los ejes estratégicos abordan los 4 rasgos característicos o dimensiones que hemos 

establecido de Ciudad Creativa: Innovadora-Flexible, Identitaria, Conectada-Sostenible y 

Emocional y conforman el núcleo del Plan Estratégico de Transformación que debería llevar a 

cabo esa ciudad o ciudad-región. 

 

Recordamos que muy importante para determinar el nuevo posicionamiento de estas ciudades 

y territorios es realizar un buen análisis interno. Es determinante este análisis de sus recursos y 

capacidades estratégicas que definimos en el nuevo modelo creativo que presentamos en el 

Capítulo 2, para su posicionamiento y así, alcanzar una ventaja competitiva en el nuevo marco 

global. 

 

Los dos casos de estudio seleccionados son: una ciudad-región rural, Monforte de Lemos-

Terra de Lemos y el de la ciudad-región metropolitana de Madrid, que hemos denominado 

“Madrid Creativo Centro-Periferia”. Entendemos que si nuestro modelo es de aplicación para 

el caso de una ciudad pequeña y región rural, y al mismo tiempo, para una región 

metropolitana, entonces es válido el análisis para cualquier ciudad, ciudad-región o territorio. 

 

En cuanto a las fases que establecemos para la transformación de una ciudad industrial o 

postindustrial en Ciudad Creativa (latente, en proceso y en consolidación), recordamos que 

toda ciudad es creativa en potencia pero sólo consideramos que debe tener tal “carácter” si ha 
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iniciado el “giro creativo”. Por tanto, la Ciudad Creativa la entendemos como dinámica, en 

proceso, hasta llegar a consolidarse, es decir, cuando haya completado el “giro creativo”, 

avanzando hacia el nuevo orden mundial o Segundo Renacimiento que visionamos para este 

siglo XXI. 

 

También insistíamos en las 2 etapas del proceso, pues, una ciudad puede haber iniciado el 

“giro creativo” (1ª Etapa del Proceso), es decir, llegar a considerar el Sector Creativo como 

relevante en su Plan Estratégico pero puede no llegar a consolidarse por no abordar el cambio 

o “mutación” de sistemas que consideramos preciso en la 2ª Etapa del proceso.  

 

De ahí la importancia del Plan Estratégico para ir impulsando el “giro creativo” desde el Sector 

Creativo (ICCs) hasta la transformación completa o “mutación” del sistema. Lo que supone 

inyectar en el ADN de la ciudad, la creatividad como motor del cambio y de reinvención de los 

sectores tradicionales, considerar una nueva estructura organizativa más flexible y un nuevo 

modelo productivo basado en la diferenciación. En este caso, hablamos de una Etapa 

Avanzada o 2ª Etapa del Proceso de  transformación de las ciudades en Ciudades Creativas y 

en ese momento, es en el que consideramos que los cambios son ya irreversibles y avanzamos 

decididamente hacia su consolidación. 

 

Aquellas ciudades que antes alcancen lleguen a consolidarse como Ciudades Creativas, es 

decir, que realicen el “giro creativo” completo de los 180º, está claro que van a tener más 

oportunidades de obtener una ventaja en el nuevo escenario del Segundo Renacimiento del 

siglo XXI. 

 

Este capítulo lo iniciamos con otros dos casos de transformación de ciudades, Londres y Bilbao, 

primero para analizar su proceso de transformación y, al mismo tiempo, para aplicar nuestro 

concepto de Ciudad Creativa y ver si ambas ciudades que son consideradas en todos los 

rankings como Ciudades Creativas, también lo son en el nuestro. 
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4.1.- Estudio de casos sobre los procesos de transformación de una ciudad industrial 

o postindustrial: Londres y Bilbao 

 

Como acabamos de exponer en la introducción, nos vamos a detener inicialmente, en estos 

dos casos de Londres y Bilbao de una manera más rápida, pues, no se trata de un estudio en 

profundidad sino de observar otros casos de transformación, de una ciudad industrial  como 

pueden ser estos.  

 

De esta modo, hemos podido observar que ambas ciudades han abordado su proceso de 

transformación a partir de un “Proyecto-Ciudad”, del mismo modo que hizo en su momento, 

por ejemplo, Barcelona con Los Juegos Olímpicos del 92.  Así, Londres también hizo lo propio 

con el gran evento mundial de las Olimpiadas del 2012 y Bilbao ha utilizado el icono cultural 

del Museo Guggenheim, también conocido como “efecto Guggenheim” para llevar a cabo su 

proceso de regeneración urbana.  

 

Estas dos ciudades, Bilbao y Londres, han utilizado un proyecto cultural o deportivo por su 

carácter transformador y han involucrado a los stakeholders urbanos, lo que les ha permitido 

abordar con éxito su proceso de transformación y posicionamiento global. 

 

Para aplicar nuestro modelo, debemos considerar en primer lugar sus Planes Estratégicos, 

analizar sus ejes o líneas estratégicas de los mismos para ver en qué fase están del “giro 

creativo”. De una manera exhaustiva deberíamos realizar un análisis de sus recursos y 

capacidades estratégicos (que no se ha hecho en este estudio) y ver si estas dos ciudades son 

“innovadores-flexibles, identitarias, conectadas-sostenibles y emocionales”. Es obvio que las 

dos ciudades han iniciado el “giro creativo” de la Fase en Proceso, pues, ambas han apoyado 

sus estrategias de transformación en un proyecto cultural o deportivo, por tanto, sabemos 

con certeza que iniciado el “giro creativo”. 

 

LONDRES 

 

En el caso de LONDRES, tal y como venimos exponiendo en este trabajo, ha sido pionera con la 

experiencia del Programa de Industrias Creativas, Creative Britain (1997). Dicho plan supuso 

una importante innovación en cuanto a considerar las ICCs como motores del crecimiento 
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económico. Luego, con certeza sabemos que esta ciudad ha abordado en su Plan Estratégico el 

“giro creativo” inicial de nuestro modelo, por tanto, podemos decir, que la ciudad de Londres 

es una Ciudad Creativa en Proceso. 

 

También desde un punto de vista innovador es importante considerar el nuevo uso que le ha 

ido dando la ciudad a tradicionales espacios públicos, a partir de novedosos programas. Tal es 

el caso, de la Biblioteca Británica (2006) que pasó de ser un lugar de intercambio de libros, a 

ser un lugar de conexiones creativas, un centro de conocimiento y de negocios creativos.  

 

A partir de la Agencia de Desarrollo de Londres, del Consejo de las Artes de Londres, así como 

de autores (Hall, 1994; Landry, 2006; Fonseca, 2010 o Hitchen, 2012), hemos podido revisar 

líneas estratégicas, planes y programas de acción, así como planes de inversiones realizadas. 

Destacamos en este sentido, dos programas innovadores como Creative Space Agency o 

Creative Industry Hubs que proponen usos alternativos de los espacios de la ciudad y también 

proponen nuevas conexiones internas entre barrios y nuevos polos creativos de las ICCs. 

 

En el 2004, se aprueba el Plan de Londres Creativa, Creative London Acción Plan, que de nuevo 

pone su énfasis en la contribución del Sector Creativo a la economía de la ciudad. Destaca a su 

vez, el diálogo entre el sector público y privado. Y también como ha sabido posicionarse como 

centro de negocios y financiero, centro cultural y creativo (ocupando el 1er puesto en el año 

2010, como la mejor ciudad europea para los negocios, según European Cities Monitor;  

Madrid se sitúa en ese mismo ranking en la 8ª posición y Barcelona en la 5ª posición). 

 

Desde un punto de vista social, Londres trabajó varios programas de interés como el Programa 

Caminos para el Trabajo, The Pathways to Jobs, con el objetivo de abordar el desempleo en las 

periferias, buscando la cohesión social. 

 

También la ciudad quiso posicionarse desde un principio como un polo creativo global y en 

este sentido, la ciudad parece haber estado más preocupada e incluso, podemos decir 

obsesionada en trabajar sus conexiones externas que las conexiones con sus ciudades más 

próximas. Desde un punto de vista interno de la propia ciudad, merecen destacar sus 

conexiones sobre la diversidad cultural, trabajando la misma a través de múltiples programas. 
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También sabemos con relación al proyecto de las Olimpiadas 2012, que trabajaron la 

gobernanza desde un modelo participativo como sugiere la nueva Economía Creativa para dar 

paso a la 2ª Etapa de la Fase en Proceso. Y creemos que han sabido aprovechar este proyecto 

deportivo para trabajar la periferia y la conexión entre barrios, si bien nos quedan dudas sobre 

posibles procesos de gentrificación con la regeneración urbana que se realizó. No obstante, 

debemos destacar que este evento les permitió un mayor contacto con la ciudadanía, 

buscando mayores espacios para su participación. 

 

La ciudad paralelamente ha organizado eventos culturales y creativos como London Film 

Festival, London Fashion Week o London Design Festival que promueven el ambiente creativo 

de la ciudad, su dinamismo y atracción de la clase creativa. En este sentido, es importante no 

olvidar la trayectoria histórica de Londres, su posicionamiento como capital cultural y creativa 

en la década de los 60, destacando en la música, arte Pop o el diseño.  

 

La ciudad también ha sabido aprovechar y estimular la diversidad cultural, como uno de sus 

atractivos que estimula su propia creatividad e innovación y genera ese ambiente propicio 

para la atracción de la clase creativa pero también de los negocios, potenciando con ello la 

industria turística.  

 

Por eso,  después de observar y analizar el caso de transformación de la ciudad de Londres, 

podemos decir que se encuentra en una etapa de transición del “giro creativo” a la 2ª Etapa, 

ya que además de abordar de manera pionera las ICCs (algo que le ha permitido posicionarse 

globalmente como un importante polo de atracción cultural, de negocios y de ocio), ha sabido 

atraer a la clase creativa y crear sea ambiente favorecedor para el emprendimiento, nuevas 

inversiones e incremento del turismo. Es por ello, que consideramos que es una Ciudad 

Innovadora, Identitaria y emocional.  

 

Sin embargo, este eje de innovación debería ir acompañado por una flexibilidad organizativa y 

nuevo modelo productivo. Sin embargo, la mayor parte de su Economía Creativa es todavía 

subvencionada, por lo que no podemos decir, que esté afrontando el cambio de sistema 

todavía, es por ello que insistimos que está en transición, hacia una fase avanzada el “giro 

creativo”. 

 

327



Capítulo 4.- ESTUDIO (MACROECONÓMICO) DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN CIUDADES 

CREATIVAS: ANÁLISIS DE CASOS Y APLICACIÓN DEL MODELO DEL “GIRO CREATIVO” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Al mismo tiempo, si bien la ciudad de Londres ha sabido posicionarse como ciudad global y 

como un polo creativo, financiero y de negocios, abordando con interés las ICCs por su valor 

económico y contrición al PIB, tenemos nuestras dudas que  se esté abordando el cambio de 

sistema, pues, además de lo indicado en el párrafo anterior, le falta trabajar la conexión con 

sus ciudades próximas.  

 

4.2.- Aplicación del concepto y modelo dinámico del “Giro Creativo” (Capítulo 2) a 

una ciudad-región rural de España: Monforte-Terra de Lemos 

 

A continuación, tras una breve introducción sobre el actual papel de las ciudades medianas y 

pequeñas, así como de las grandes, en el nuevo escenario mundial globalizado, pasamos ver 

los dos casos de estudio que consideramos en el presente trabajo.  

 

4.2.1.-EL PAPEL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES EN EL NUEVO ESCENARIO 

MUNDIAL DE LA ECONOMÍA CREATIVA 

 

Como es sabido, el modelo industrial fue centrado su atención cada vez más en las grandes 

ciudades olvidándose tanto de las ciudades medianas como de las pequeñas y por ende, del 

mundo rural. Esta situación de primacía del mundo urbano y de las grandes ciudades se vio 

impulsada cada vez más en la economía postindustrial con una tendencia clara a la 

terciarización y con un paulatino abandono de los sistemas tradicionales productivos. Todo ello 

acompañado por un éxodo masivo poblacional del campo a las ciudades. 

 

Las administraciones locales también centraron su atención sobre las inversiones en 

infraestructuras urbanas o en atraer inversiones centralizadas en las capitales, olvidándose de 

las periferias urbanas y de las pequeñas constelaciones poblacionales que conforman los 

“vacíos intersticiales” territoriales más próximos. 

 

Si bien en los años ochenta, algunos países habían iniciado una política de ciudades medias 

como centros de equilibrio, esta tendencia se fue rompiendo por la propia inercia del sistema 

postindustrial y con la creciente globalización. Mientras las pequeñas y medianas ciudades 

fueron quedando a la sombra del espectáculo de las grandes ciudades en su carrera a 

posicionarse como polos internacionales de crecimiento económico, financiero o de ocio.  
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Sin embargo, iniciada la Gran Crisis del Siglo XXI, con el surgimiento de la verdadera Economía 

Creativa como alternativa a ese modelo industrial en crisis, se aprecia un nuevo protagonismo 

de estas ciudades medias a la hora de buscar un desarrollo integrado territorial y de gran 

relevancia como estrategia territorial complementaria. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 2, toda ciudad es potencialmente creativa, por ello, 

creemos que las ciudades medias y pequeñas pueden tener importantes oportunidades en la 

nueva Economía Creativa. Para conseguirlo, precisan iniciar el “giro creativo” hacia su 

consolidación como Ciudades Creativas. Es decir, iniciar su andadura en desarrollar las 4 

dimensiones características de la Ciudad Creativa como ciudad humanista: innovadora-flexible, 

identitaria, conectada-sostenible y emocional. 

 

Lo que se traduce para estas pequeñas y medianas ciudades, en modelos de producción más 

flexibles y descentralizados, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), en el desarrollo de sus recursos endógenos unidos a procesos de innovación tanto 

económica, tecnológica, como cultural, social o territorial. 

 

Por lo que respecta a las ciudades medias pueden actuar de puentes descentralizadores de las 

grandes ciudades al resto del territorio, mejorando así el carácter integrado del mismo. Y las 

pequeñas ciudades deben buscar ventajas estratégicas a partir de asociarse o de crear alianzas 

estratégicas. 

 

La creación de una red nodal que incluya las ciudades grandes, las medianas y las pequeñas, tal 

y como examinaremos con más detalle en el capítulo 6, redunda en un territorio más 

compacto e integrador y que busca su fortalecimiento a partir de estrategias de 

complementariedad. 

 

Por otra parte, es preciso destacar el papel de las TICs a estas escalas territoriales, de 

medianas o pequeñas ciudades, así como en los núcleos rurales. Se abre la posibilidad de crear 

plataformas digitales o estructuras “virtuales” para reforzar las estrategias de cooperación 

de las mismas tanto horizontales como verticales, haciéndolas capaces de competir con las 

grandes ciudades y posicionándolas a nivel internacional. Se busca la complementariedad 

productiva empresarial  y la consecuente generación de sinergias. 
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Sin embargo, el trabajo más complejo a esta escala creemos que consiste en el cambio de 

mentalidad de la población. Se trata de inculcar a las personas una mentalidad creativa en 

todas las tareas que realicen.  

 

4.2.2.-  APLICACIÓN METODOLÓGICA DEL “GIRO CREATIVO” A LA CIUDAD-REGIÓN RURAL: 

MONFORTE DE LEMOS-TERRA DE LEMOS 

 

Vamos a aplicar nuestra metodología de transformación en Ciudad Creativa a una ciudad-

región rural de Galicia situada al sur de la provincia de Lugo. Nos referimos a Monforte de 

Lemos-Terra de Lemos enmarcada en los enclaves de los ríos Miño y Sil con un rico paisaje 

sociocultural e histórico. 

 

Antes de iniciar la aplicación metodológica, es preciso explicar para el caso que nos ocupa, que 

nos apoyamos en el concepto de región aplicado a lo que se conocía como comarca pero que 

entendemos que es más acertado el de región en el momento actual de cambio que el de 

comarca, por su carácter abierto (límites difusos) e identitario. 

 

En 1994 se puso en marcha en Galicia el Plan de Desarrollo Comarcal de la Xunta de Galicia y 

estuvo vigente hasta el 2011. Este plan entendía como unidad de estudio estratégica-funcional 

la comarca. En el mismo, no se hacía referencia como eje estratégico al Sector Creativo (ICCs), 

y el eje primordial a desarrollar era el Turismo Rural ligado a los recursos endógenos 

territoriales. 

 

Actualmente desde la Agencia de Desarrollo Rural de Galicia, también ligada al gobierno 

autonómico, en lugar de hablar de comarcas considera ahora regiones. Pero establece las 

regiones “por zonas”, por ejemplo para este caso nuestro, tendríamos que referirnos a la 

región sur de Lugo, incluyendo conjuntamente la comarca de Chantada con la comarca Terra 

de Lemos. Suponemos que las razones habrán sido prácticas porque identitariamente, 

consideramos que no tiene mucho sentido. Por eso, creemos que es más conveniente utilizar 

el concepto actual de ciudad-región y aplicarlo en este caso en el mundo rural. 

 

Ciudad-región Monforte-Terra de Lemos, habla de un nodo policéntrico con una capitalidad, 

Monforte de Lemos, pero con una descentralización de servicios en los otros núcleos rurales 

(ver Capítulo 6). Esta forma de entender el territorio creemos que le da mayor identidad y 
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diferenciación que referirse a zonas geográficamente (norte, sur, este u oeste de una misma 

provincia). 

 

Hechas estas necesarias salvedades, pasemos a ver el caso en cuestión y aplicar nuestra 

Metodología del “Giro Creativo” que comienza averiguando en qué fase del mismo nos 

encontramos. Para continuar con el estudio estratégico de transformación, partiendo del 

análisis interno, sobre sus recursos y capacidades y la determinación de cuáles de ellos tienen 

un carácter estratégico.  

 

De este estudio o análisis interno, debemos ser capaces de visualizar un concepto, idea o 

proyecto de ciudad, del que emanará una misión y objetivos estratégicos concretos para su 

transformación, a partir del desarrollo de las 4 dimensiones anatómicas de Ciudad Creativa. 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA FASE DEL GIRO CREATIVO 

 

Para identificar la fase en la que se encuentra esta ciudad-región rural de Monforte-Terra de 

Lemos, lo primero que hemos hecho es mirar a ver si existe un Plan Estratégico que esté en 

funcionamiento y analizar a partir del mismo, si considera o no el Sector Creativo (ICCs) como 

uno de sus ejes estratégicos a desarrollar. 

 

Al respecto, hemos tenido en consideración, tanto el Plan de Desarrollo Comarcal de 1994 

(Xunta de Galicia) que ya no está vigente, como el elaborado por la Agencia de Desarrollo de 

Galicia (2013), ninguno de ellos considera nuclear las Industrias Culturales y Creativas (ICCs), 

y ambos se centran en los recursos medioambientales y el turismo rural. Ahora bien, en 

nuestra taxonomía de ICCs, incluimos el Turismo Cultural y Creativo y al mismo tiempo, una de 

las dimensiones de la Economía Creativa es la medioambiental, en ese sentido, podríamos 

considerar que esta ciudad-región ha iniciado el “giro creativo” pero muy tímidamente. Pues, 

todavía siguen latentes muchos recursos y capacidades a explorar y a explotar que son 

verdaderas potencialidades y no se están teniendo en cuenta. 

 

La web del Ayuntamiento de Monforte de Lemos sigue esta orientación y centra su 

posicionamiento en Monforte de Lemos como “Capital de la Ribeira Sacra”. Creemos que dicho 

posicionamiento es bueno pero no suficiente para emprender el “Giro Creativo” y lograr 

331



Capítulo 4.- ESTUDIO (MACROECONÓMICO) DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN CIUDADES 

CREATIVAS: ANÁLISIS DE CASOS Y APLICACIÓN DEL MODELO DEL “GIRO CREATIVO” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

posicionarse mejor. Es preciso añadir una dosis importante de creatividad e innovación 

cultural. 

 

Por tanto, de acuerdo a nuestra metodología, la ciudad-región Monforte-Terra de Lemos se 

encuentra en FASE LATENTE (0º), pues, todavía no ha iniciado el “Giro Creativo” o lo ha hecho 

pero muy tímidamente, sin posicionar a la cultura como un sector estratégico básico para la 

transformación de su propia economía. 

 

El siguiente paso a considerar, es precisamente la elaboración de un Plan Estratégico para su 

transformación en Ciudad-Región Creativa. 

 

 2.- ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN 

 

No vamos a desarrollar todo el plan estratégico sino que vamos a indicar las pautas que precisa 

para realizar el “Giro”. 

 

Lo primero para elaborar el Plan Estratégico de Transformación de la manera emergente que 

hemos considerado, es la identificación de los recursos y capacidades y viendo cuáles son 

estratégicos  y qué capacidades pueden ser dinámicas para movilizar al resto de los sectores de 

la economía. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

Hemos iniciado el estudio precisamente identificando esos recursos y capacidades propios de 

la Ciudad-Región Monforte-Terra de Lemos que tienen más que ver con su identidad, es decir, 

el capital territorial y el capital cultural. 

 

A continuación, abordamos los recursos y capacidades periféricas, es decir, asociados a los 

recursos tradicionales de la economía que son precisos dinamizar. Y finalmente, vemos con 

qué capital creativo contamos y si necesitamos para abordar el “giro creativo” completo. 
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“RECURSOS  Y CAPACIDADES TERRITORIALES” 

 

Tal y como hemos expuesto en la parte teórica, las capacidades tienen mayor desarrollo para 

el caso de los recursos intangibles. Los recursos territoriales son en su mayoría físicos, es decir, 

tangibles (geográficos y arquitectónicos), pues, hoy en día el propio territorio hay que 

entenderlo también como patrimonio y, con ello, como portador de valores culturales, por 

tanto, también intangibles.  

 

Ambas categorías de recursos y capacidades las vamos a analizar conjuntamente, territorio y 

cultura. Ya que ambas van a ser portadoras de identidad, a partir de importantes recursos 

intangibles. Además, no son móviles, pertenecen a esa categoría de recursos que llama Barney 

(1991) como “perfectamente inmóviles” y ello le va a conferir un enorme valor y se van a 

convertir en recursos estratégicos. Además, tampoco se desgastan con el tiempo, no pierden 

valor sino que bien gestionados y dinamizados pueden ser fuente de ventaja competitiva. 

Pasamos a describir los recursos territoriales que conforman el “paisaje natural” y el “paisaje 

arquitectónico” para luego unirlo con el “paisaje cultural” de esta ciudad-región rural. 

 

• Localización y encuadre Territorial 

 

En primer lugar, debemos destacar la privilegiada localización de Monforte de Lemos como 

llave natural de entrada a Galicia y en segundo lugar, ser uno de los centros urbanos medios 

de esta región gallega. Por este motivo se convierte en organizadora del espacio 

correspondiente a la zona sur de Lugo, tal y como se refleja en la siguiente Figura 96. 
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Figura 96.- Localización de Monforte

*Fuente: Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia, 1995

 

La región rural Terra de Lemos está

Bóveda, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao y Sober

Km2 sobre los que se asienta una población de 

hab/km². 

 

• Comunicaciones

 

La localización es para la ciudad

natural de entrada a Galicia y si bien

últimos años, al desviar la autovía por Orense

de ser un núcleo ferroviario de categoría A para pasar a ser de categoría 

puede apreciar en la Figura 97

cruce de caminos: 

 

- Monforte-Lugo 

 - Monforte-Santiago  

- Monforte-Coruña 

- Monforte-Ponferrada 
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Localización de Monforte-Terra de Lemos y su encuadre territorial

 

*Fuente: Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia, 1995 

La región rural Terra de Lemos está formada por los municipios de Monforte de Lemos, 

Bóveda, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao y Sober. Con una extensión superficial de 943 

Km2 sobre los que se asienta una población de 32.333 hab. (2013) y una densidad de 34,40 

Comunicaciones 

La localización es para la ciudad-región un recurso estratégico, pues, como decirnos es la llave 

de entrada a Galicia y si bien ha perdido posicionamiento en las comunicaciones en los 

últimos años, al desviar la autovía por Orense, en lugar de por Monforte y también, por

de ser un núcleo ferroviario de categoría A para pasar a ser de categoría 

Figura 97, vemos que Monforte de Lemos es un punto estratégico de 
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Lemos y su encuadre territorial 

 

Monforte de Lemos, 

Con una extensión superficial de 943 

hab. (2013) y una densidad de 34,40 

, pues, como decirnos es la llave 

ha perdido posicionamiento en las comunicaciones en los 

también, por dejar 

de ser un núcleo ferroviario de categoría A para pasar a ser de categoría C,  tal y como se 

Monforte de Lemos es un punto estratégico de 
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Monforte-Terra de Lemos está bien comunicada con los núcleos más importantes de Galicia y 

también se abre fácilmente al resto de la península. Existe, por tanto, buena accesibilidad y 

conectividad física. 

 

• Relieve, Hidrografía y Suelo 

 

Aunque toda la comarca o región presenta como nota predominante la llanura de sus tierras, 

no faltan accidentes orográficos que confieren un rico paisaje, con alturas que superan medias 

entre los 300m y los 600 m. Es preciso destacar la riqueza de su suelo formado principalmente 

por arcillas plásticas que será la materia prima básica de una importante tradición artesana de 

alfareros. 

 

Las primeras referencias históricas que nos hablan de la Terra de Lemos se deben a Plinio. Éste 

cita a los Lemavos, antigua tribu celta, como pueblo asentado en las actuales tierras 

monfortinas, entre los años 900-600 (a.d. C.).  Según los historiadores, los Lemavos, dieron 

nombre a la Tierra de Lemos, emparentada por su fértil humedad a nombres como limia, 

lomoges o lemava (barro fértil para el desarrollo de una rica agricultura).  

 

La Terra de Lemos está bañada por los ríos Sil y Miño, y además, por el  afluente del Sil, el río 

Cabe que atraviesa la capital monfortina. Los cañones del Sil ofrecen una de las perspectivas 

más impresionantes de Galicia, precisamente en el límite de la Terra de Lemos (Ayuntamientos 

de Sober y Ferreira de Pantón), y por sus laderas se extienden los viñedos de la Ribeira Sacra.  

 

• Recursos medioambientales 

 

Un monte boscoso cubre el valle, predomina el pino y llama la atención la presencia de algunas 

especies propias del Mediterráneo, como alcornoques que se localizan sobre todo en las 

riberas del Sil , y la encina. El resto de las especies que se pueden encontrar son: el chopo, 

alisio, fresno, nogal y castaño. Por lo que se refiere a la vegetación natural, abundan la zarza, 

retama, tojo y helecho. 

 

Y con relación a la fauna, pueden encontrarse algunos ejemplares de aves rapaces como son: 

aguiluchos, lechuzas, mochuelos y azores. Entre las aves migratorias destacan vencejos, 
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golondrinas, tórcolas, cigüeñas, arceas, ariones y sisones. Además, de una variada 

representación de aves acuáticas y pájaros comunes. Dentro de animales salvajes reseñar la 

presencia de jabalís, lobos, zorros, entre otros. También la fauna fluvial es abundante, truchas, 

anguilas, principalmente.  

 

Dentro de los recursos medioambientales más atractivos de la comarca, se encuentra la ya 

citada Ribeira Sacra del Miño y del Sil, en la que se combinan armónicamente, arte, paisaje y 

vino. Este conjunto medioambiental, artístico y cultural ha iniciado recientemente, su carrera 

para ser reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reconocimiento que 

entendemos muy merecido y que pasa por un reconocimiento previo de la Xunta de Galicia 

como Bien de Interés Cultural. En la siguiente Figura 98, se puede apreciar la riqueza 

paisajística, cultural y medioambiental de la que hablamos, en la que se entrelazan, arte, 

paisaje y artesanía. El vino de Amandi, la artesanía de Gundivós, la ruta del románico y el 

paisaje de los cañones del Sil. 

 

En la vertiente del Sil se localizan varios miradores (como el de Bolmente en Sober), que 

permiten disfrutar de unas amplias panorámicas del Cañón del Sil. Asimismo, tiene gran 

interés el descenso hasta la orilla de este río en donde se localizan alguna de las pequeñas islas 

de gran belleza paisajística. A este paisaje natural hay que añadir la explotación del viñedo en 

las laderas abancaladas, lo que acaba por caracterizar esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336



Capítulo 4.- ESTUDIO (MACROECONÓMICO

CREATIVAS: ANÁLISIS DE CASOS

_____________________________________________________________________________________

 

Figura 98.- Conjunto Cultural y Paisajístico de la Ribeira Sacra de Terra de Lemos

      *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
1

 

En este sector de la Ribeira Sacra, además de la “Ruta del Románico” de la que hablaremos 

luego, destaca la la “Ruta de los embalses”, “auténtico mar interior de Galicia”, en donde 

confluyen, la belleza del paisaje natural, el riquísimo patrimonio artístico, una abundante y 

diversa flora y fauna del entorno, unas impresionantes presas, la hospitalidad de la gente 

modos de vida auténticos, la práctica de innumerables deportes náuticos, rutas de 

senderismo, riqueza gastronómica y etnográfica, que son la base de un enorme potencial 

turístico, y antesala para los recorridos como el Caurel, Camino de Santiago,…Exi

posibilidad de navegar y hay embarcaciones tipo catamarán que 

cerca este paraje tan encomiable y singular.

 

Completa el paisaje natural de esta pequeña región rural, los montes de Puebla de Brollón que 

enlazan con los de la Sierra do Caurel y son también de enorme belleza, además de portadores 

de una importante riqueza forestal.

                                                          
1
 Las imágenes pertenecen en su mayoría al reportaje turístico dirigido por la Gerente de la Fundación Terra de 

Lemos (Díaz, 1995) para la revista turística
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Conjunto Cultural y Paisajístico de la Ribeira Sacra de Terra de Lemos

1 

En este sector de la Ribeira Sacra, además de la “Ruta del Románico” de la que hablaremos 

“Ruta de los embalses”, “auténtico mar interior de Galicia”, en donde 

confluyen, la belleza del paisaje natural, el riquísimo patrimonio artístico, una abundante y 

diversa flora y fauna del entorno, unas impresionantes presas, la hospitalidad de la gente 

modos de vida auténticos, la práctica de innumerables deportes náuticos, rutas de 

senderismo, riqueza gastronómica y etnográfica, que son la base de un enorme potencial 

turístico, y antesala para los recorridos como el Caurel, Camino de Santiago,…Exi

posibilidad de navegar y hay embarcaciones tipo catamarán que permiten 

cerca este paraje tan encomiable y singular. 

Completa el paisaje natural de esta pequeña región rural, los montes de Puebla de Brollón que 

de la Sierra do Caurel y son también de enorme belleza, además de portadores 

na importante riqueza forestal. 

                   
pertenecen en su mayoría al reportaje turístico dirigido por la Gerente de la Fundación Terra de 

turística Litur de Galicia. 
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Conjunto Cultural y Paisajístico de la Ribeira Sacra de Terra de Lemos 

 

En este sector de la Ribeira Sacra, además de la “Ruta del Románico” de la que hablaremos 

“Ruta de los embalses”, “auténtico mar interior de Galicia”, en donde 

confluyen, la belleza del paisaje natural, el riquísimo patrimonio artístico, una abundante y 

diversa flora y fauna del entorno, unas impresionantes presas, la hospitalidad de la gente y sus 

modos de vida auténticos, la práctica de innumerables deportes náuticos, rutas de 

senderismo, riqueza gastronómica y etnográfica, que son la base de un enorme potencial 

turístico, y antesala para los recorridos como el Caurel, Camino de Santiago,…Existe además la 

permiten apreciar más de 

Completa el paisaje natural de esta pequeña región rural, los montes de Puebla de Brollón que 

de la Sierra do Caurel y son también de enorme belleza, además de portadores 

pertenecen en su mayoría al reportaje turístico dirigido por la Gerente de la Fundación Terra de 
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• Clima 

 

La Terra de Lemos es un valle, esto hace que su clima sea más o menos continental húmedo, la 

media de las precipitaciones es de 850 litros/m2 y las temperaturas medias oscilan entre los 

12ºC y los 15ºC. 

 

• Recursos endógenos territoriales 

 

Los recursos endógenos, es decir, los recursos propios de este territorio, además de los 

medioambientales ya citados, también le confieren identidad y refuerzan su diferenciación: el 

vino, miel, castañas o setas que encuentran su posicionamiento gracias a reconocidas 

“denominaciones de origen”.  

 

• Paisaje Urbanístico 

 

A nivel urbanístico, debemos destacar los siguientes aspectos a mejorar: 

- Por una parte, existe una elevada proporción de viviendas vacías en Monforte y demás 

ayuntamientos que conforman la comarca, debido al abandono progresivo del medio rural; 

- Dada la localización de la comarca son poco frecuentes las viviendas de fin de semana y 

normalmente las viviendas secundarias son para uso de verano; 

- Al no existir un Plan Urbanístico que cuide la estética de fachadas, alturas, usos,…, hace que 

el paisaje urbanístico se configure como un collage en la capital monfortina, teniendo mayor 

homogeneidad en los ayuntamientos rurales colindantes; 

- El paisaje urbano se ve reforzad, no obstante, por la riqueza monumental de esta región 

rural: pazos, castillos, restos megalíticos, cultura castreña y una rica arquitectura popular. 

- Además de importantes zonas verdes muy bien cuidadas, tal es el caso, del Parque de los 

Condes o el Jardín de Los Escolapios. 

 

Por lo que se refiere a las Capacidades Territoriales, hay que indicar que al ser tanto el 

territorio como la arquitectura urbanística un recurso estático, las capacidades deben venir de 

explotar turísticamente estos recursos de una manera creativa, es decir, de explorar otras 

posibilidades a partir de dinamizar estos recursos a partir de la creatividad y de las Industrias 

Creativas (ICCs). 
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“RECURSOS Y CAPACIDADES CULTURALES” 

 

Nos vamos a referir a los recursos que conforman el Paisaje Cultural Tangible y el Paisaje 

Intangible. 

 

• Patrimonio Histórico-Artístico y Patrimonio Inmaterial 

Comencemos el recorrido centrándonos, en primer lugar, en el Patrimonio Histórico-Artístico 

de Monforte de Lemos, capital del viejo condado de Lemos e importantísimo núcleo 

ferroviario de Galicia (si bien, actualmente en declive por circunstancias políticas 

principalmente). 

 

En primer lugar, debemos destacar el conjunto monumental de San Vicente del Pino, 

conformado por el Castillo, Palacio y el Monasterio de San Vicente del Pino, actualmente 

convertido en Parador Nacional que guarda en su pasado riquísimos recuerdos. Este “monte-

fuerte” (Monforte) fue lugar preferido por los celtas (Castro Dactonio, Dactonium), por los 

romanos, a quienes les debemos el propio nombre de la ciudad (Mons-Fortis), por los monjes 

benedictinos que construyeron el monasterio, por el Condes de Lemos a quienes les debemos 

el Palacio y Torre del Homenaje. Uno de estos condes, D. Pedro Álvarez Osorio, que llegó a ser 

Virrey de Nápoles y a quien le dedica Cervantes la Segunda parte del Quijote, se convertirá en 

uno de los grandes mecenas del Siglo de Oro Español. 

 

Pedro Fernández de Castro, Andrade y Portugal (Monforte de Lemos, 1576 - Madrid, 1622); VII 

Conde de Lemos, IV Marqués de Sarria, V Conde de Villalba, III de Andrade y Grande de España 

de primera clase, Virrey de Nápoles. 

 

(...) Este hecho adquiere una mayor relevancia por la excepcional importancia nobiliaria y 

social de una linaje que Murguía califica de "Dinastía real" y a la que Hermida Balado considera 

como la única que pudo en su momento aspirar en Galicia a la formación de un reinado 

propio.(p.11). Martínez (2005) 
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“Puesto ya el pie en el estribo, 

con las ansias de la muerte, 

 gran señor, ésta te escribo” 

CERVANTES 

 

Célebres versos del universal escritor del Siglo de Oro Español, poco antes de su muerte.

Segunda Parte del Quijote está dedica

este período esplendoroso, fueron  Góngora, Lope de V

también encontraron cobijo en este gran mecenas español.

 

Figura 99.- Planteamiento propio de  Visión Estrat

Llegué a este Monte fuerte, coronado

De torres convecinas a los cielos, 

Cuna siempre real de tus abuelos, 

Del Reino escudo, y silla de su estado.

El templo vi a Minerva dedicado, 

De cuyos geométricos modelos, 

Si todo lo moderno tiene celos, 

Tuviera invidia todo lo pasado. 

Sacra erección de príncipe glorioso, 

Que ya de mejor púrpura vestido 

Rayos ciñe de luz, estrellas pisa. 

¡Oh, cuánto deste monte imperioso 

Descubro! Un mundo veo. Poco ha s

Que seis orbes se ven en tu divisa. 

 

LUIS DE GÓNGORA 

Dedicatoria la VII Conde de Lemos                                                                                         

 

"Viva Vuestra Excelencia para honra de nuestra edad." 

QUEVEDO 

 

Otro de los escritores de más relevancia del siglo de oro se convertiría en e

escribía: 

 

"Yo, que tantas veces a sus pies, cual

LOPE DE VEGA  
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Célebres versos del universal escritor del Siglo de Oro Español, poco antes de su muerte.

Segunda Parte del Quijote está dedicada al VII Conde de Lemos. Otros autores consagrados de 

este período esplendoroso, fueron  Góngora, Lope de Vega o los hermanos Argensola, que 

ambién encontraron cobijo en este gran mecenas español. 

Planteamiento propio de  Visión Estratégica de la Ciudad

“Monforte-Terra de Lemos, Capital del Mecenazgo del Siglo XXI”

Llegué a este Monte fuerte, coronado 

Del Reino escudo, y silla de su estado. 

 

 

Descubro! Un mundo veo. Poco ha sido, 

                                                                                          *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

a para honra de nuestra edad."  

de los escritores de más relevancia del siglo de oro se convertiría en el secretario personal del Conde y 

"Yo, que tantas veces a sus pies, cual perro fiel, he dormido",  
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Célebres versos del universal escritor del Siglo de Oro Español, poco antes de su muerte. La 

autores consagrados de 

ega o los hermanos Argensola, que 

égica de la Ciudad-Región Rural  

tal del Mecenazgo del Siglo XXI” 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

l secretario personal del Conde y 
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Este riquísimo patrimonio intangible histórico, nos referimos a Monforte de Lemos como 

referente histórico del mecenazgo español en el Siglo de Oro, a partir de este personaje 

destacado del VII Conde de Lemos, y a partir de todas las referencias  históricas y de carácter 

universal literario de los grandes de la época referidos (Cervantes, Góngora, Lope de Vega o los 

hermanos Argensola); vienen a conformar un impresionante legado que ha permanecido 

“invisible” al devenir de los tiempos y que nos sirve como desencadenante de nuestra Visión 

(Figura 99): 

 

“Monforte-Terra de Lemos, Capital del Mecenazgo del Siglo XXI” 

 

Sin embargo, vamos a seguir explorando todos los recursos propios de esta región-rural, 

tangibles e intangibles, para tener la certeza que ahí puede estar la clave para dar el “giro 

creativo” definitivo hacia su consolidación como Ciudad-Región Rural Creativa, y posicionarnos 

estratégicamente, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Curiosamente, tan “invisible” ha permanecido este recurso histórico, que apenas ha sido 

explorado ni explotado por los mandatarios políticos locales, más allá de una pequeña estatua 

que se erige en el Parque de Los Condes. Y la cuestión, es que este recurso intangible ofrece 

grandísimas posibilidades, sobre todo si se refuerza este posicionamiento con el que 

actualmente tiene Monforte como:  “Monforte, Capital de la Ribeira Sacra” 

 

Continuando el recorrido, bajando el monte hacia el valle, cruzamos la fortaleza por una de las 

tres puertas que representan a su vez la diversidad cultural de la ciudad: la Alcazaba, Juderías 

y Porta Nova. 

 

En el centro de la ciudad debemos detenernos en el Monasterio de la Compañía o del 

Cardenal (Cardenal Rodrigo de Castro), dedicado actualmente a la educación primaria y 

secundaria. El interés que despierta esta joya arquitectónica de estilo herreriano y que se le 

conoce comúnmente como “El Escorial de Galicia”. Fue un centro de referencia muy 

importante en cuanto a Educación se refiere porque así se empeñó el Cardenal fundador que 

lo posicionó como Centro de Altos Estudios de Galicia y enriqueció  con cuadros de inmenso 

valor que desaparecieron con la desamortización.  
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Actualmente, se encuentran en el Museo de Nuestra Srª de la Antigua (ubicado en el interior 

de este monasterio) un “San Francisco” y “San Lorenzo” del Greco (éste último, antecedente 

pictórico del “San esteban”, mundialmente conocido entierro del Conde Orgaz); también se 

conservan cinco tablas de Andrea del Sarto, reliquias y algunos libros de importante valor. La 

venta hace años del famoso cuadro de “La Adoración de los Reyes” de Van der Goes, levantó 

una oleada de protestas pero que no lograron impedir la salida de la gran obra de arte. 

En el interior de la Iglesia de Nuestra Srª de la Antigua, del Monasterio de la Compañía, se 

encuentra también un magnífico retablo mayor en la Iglesia de nuestra Srª de la Antigua, obra 

del escultor Fco. Moure.  

 

Otro monumento a destacar en Monforte de Lemos, es el Convento de Santa Clara, fundado 

también por el citado Conde de Lemos y su esposa, hija del Duque de Lerma, Dª Catalina de la 

Cerda y Sandoval. En el interior de este convento también se ubica un Museo en el que 

debemos destacar el Cristo Yacente de Gregorio Hernández de incalculable valor. 

 

Otro museo de interés y que deja visible “la trayectoria de la ciudad” y el paso de la Revolución 

Industrial que posicionó a Monforte de Lemos, como decíamos, en un núcleo ferroviario de 

primer nivel de Galicia, es precisamente el Museo del Ferrocarril. Y también otro centro de 

interés y que constituye un punto de encuentro y de conexión de la ciudad, es el Centro del 

Vino de la Ribeira Sacra.  

 

Dejando ya la capital, y continuando por la tierra limosina, distinguimos varios pazos, como el 

Pazo de Tor, de los más importantes y ya en el Ayuntamiento de Ferreira de Pantón, su 

número es amplio y como dice el refrán: “donde veas palomar, pino o ciprés, casa de señor fue 

o es”. Todo el recorrido por este ayuntamiento incluye escudos, castillos, pazos, castros y 

además, da comienzo aquí, la famosa “Ruta del Románico” del Valle de Lemos. Destacamos el 

Castillo de Maside, el de Ferreiroa, el de Goyán y el de Requengo  y el Castro de Guítar en la 

parroquia de Eiré. 

 

Como decíamos la “Ruta del Románico” se inicia en Ferreira de Pantón, e incluye importantes 

monumentos: Real Monasterio de Bernardas Cistercienses, la Iglesia de San Miguel de Eiré, 

Iglesia de San Fiz de Cangas, Iglesi de San Estebán de Atán e Iglesia de san Vicente de 

Pombeiro. 
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Otra infraestructura cultural a destacar, es el Centro Oleiro de Gundivós (Gundivós ,Sober) y 

que tiene su referente en la artesanía milenaria de Gundivós. Aquí entramos de nuevo en esa 

simbiosis entre el patrimonio tangible e intangible. Pues, cuenta la leyenda que “el vino de 

Amandi fue transportado a Roma en las ánforas de Gundivós”. De nuevo otro punto de 

conexión importante, pues esta leyenda está dinamizando, ella sola, la artesanía y el vino 

como recursos endógenos del territorio, además del valor inmaterial de la propia leyenda. 

Hablamos en este caso, de esa capacidad superior, de la que nos hablaban los autores ya 

citados del management que tienen determinadas capacidades y, por eso, se les dice 

“capacidades dinámicas”, porque son capaces de movilizar otros recursos económicos. 

 

El 7 de diciembre de 1994, se constituyó la Fundación Terra de Lemos (Xunta de Galicia) para 

poner en marcha el Plan de Desarrollo Comarcal. Una de las acciones que en esos momentos a 

destacar de la Fundación, fue precisamente la de ligar la artesanía al vino y para ello, se creó la 

Asociación de Artesáns da Terra de Lemos (primera asociación de artesanía de ámbito 

comarcal de Galicia). Un pequeño núcleo inicial de siete miembros (uno de ellos la propia 

Fundación y el resto artesanos) al que con los años se unirían muchos más hasta llegar a 35 

asociados.  

 

Desde esta asociación se impulsó una Feria de Artesanía en la calle principal que se ha venido 

celebrando víspera de las Fiestas Patronales que logró dinamizar a la población y despertar el 

interés por el oficio artesanal.  También se consiguió salvar la propia artesanía milenaria de 

Gundivós, al despertar el interés de los más jóvenes, ante el peligro inminente de perder la 

tradición alfarera y el Know-how milenario por no encontrar continuidad. Este Centro Oleiros 

de Gundivós tiene ahí su germen y realiza una importante labor para la conservación de la 

tradición y al mismo tiempo, como uno de los polos dinamizadores del turismo de la comarca. 

 

Paralelamente, Monforte organiza numerosos eventos culturales, algunos de ellos también 

siguiendo esa trayectoria histórica que demuestra que son los que mejor funcionan. Así por 

ejemplo, se celebró este año la XIII Edición de la Feria Medieval también de gran éxito y que 

logra generar vitalidad y emoción en la ciudad, así como dinamizar los comercios y negocios 

locales. Los espacios de la ciudad se convierten en escenarios abiertos y se suceden actos que 

reviven aquella época en la que Monforte de Lemos era un importante Condado.  
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Tanto la Feria de Artesanía como la Feria Medieval, con los años han demostrado ser los 

eventos que mejor se han ido incorporando en las dinámicas de la ciudad, de nuevo las 

Industrias Creativas dinamizando el resto de sectores de la economía. 

 

Además de la artesanía de Gundivós, existe tradición en la comarca por la artesanía ligada al 

cuero, mimbre, a la cerámica y a la madera, se trata de una artesanía ligada a los recursos 

endógenos de la región y a la economía de la comarca. 

La gastronomía es otro potencial importante a tener en cuenta en la comarca o región Terra 

de Lemos, y que está ligada a los recursos endógenos antes citados (vino, miel, castañas o 

setas). La gastronomía ligada también al patrimonio intangible, se presenta “auténtica”, es 

decir, destaca por lo natural. 

 

También ligado al patrimonio intangible de la región están las “Fiestas y Romerías” que junto 

con los mercados que se continúan celebrando mensualmente, constituyen esos puntos de 

encuentro de la comunidad para potenciar los vínculos y generar cohesión social. De todos 

modos, también hay que señalar que poco a poco se han ido perdiendo muchas de estas 

tradiciones y celebraciones, que es preciso recuperar para devolver la vitalidad al mundo rural, 

tan unido al patrimonio intangible.  

 

Finalizamos la identificación de los recursos culturales propios de Monforte-Terra de Lemos y 

concluimos este apartado con las Capacidades a desarrollar. Al respecto, consideramos al 

igual que en el caso de los recursos territoriales que al tratarse de recursos estáticos, es 

preciso dinamizarlos a través de una inyección de creatividad, tal y como hemos explicado para 

el caso de la artesanía o de los eventos culturales expuestos ligados a la historia del lugar.   

 

Al mismo tiempo, debemos subrayar que tanto los recursos y capacidades territoriales como 

los culturales, son fuente de diferenciación, por tanto de identidad. Y son muy valiosos 

precisamente  porque son únicos e inmóviles y no se consumen ni se agotan a medida que se 

usan sino que incrementan su valor.  

 

Los recursos culturales además de una manera particular, generan simbolismo y ambos, 

territoriales y culturales, son capaces de emocionarnos. La belleza que encierra esta pequeña 

región rural de Galicia es única, al igual que cada lugar es único e irrepetible en sí mismo, por 

eso, es muy importante preservar la “autenticidad” de los lugares porque es un valor en alza. 
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Pero tanto los recursos culturales como los territoriales precisan de las capacidades dinámicas 

del capital creativo para su movilización. Entonces, se podría favorecer y potenciar el Turismo 

Creativo, el turismo experiencial o emocional, que pensamos que la zona tendría muchas 

potencialidades. 

 

“RECURSOS Y CAPACIDADES CALIDAD DE VIDA” 

 

En cuanto a recursos ligados a calidad de vida, creemos conveniente destacar los servicios 

educativos, culturales, sanitarios y sociales (de ocio y esparcimiento). También son de destacar 

la actividad deportiva y las instalaciones para su desarrollo. 

 

Terra de Lemos tiene una buena dotación de servicios, y además, una variada oferta se 

servicios educativos y culturales paralelos a la educación reglada, que conforman y 

enriquecen la oferta de servicios en este sentido.  

 

Nos interesan tanto, el potencial de la educación como del deporte y actividades culturales 

complementarias para dinamizar a los niños y jóvenes, y hacer de la comarca un lugar más 

atractivo y dinámico. Es preciso trabajar la “cantera” para lograr fijar la población en el 

territorio. 

 

También requieren atención los recursos formativos para el emprendimiento y capacitación 

profesional. 

Al mismo, tiempo, tampoco podemos perder de vista la propia dinámica de la población cada 

vez más envejecida. En este sentido, también existe buena cobertura de servicios sociales 

pero cada vez se hace más complicado su financiamiento debido al descenso poblacional 

progresivo y al envejecimiento citado. 

 

La ciudad-región ofrece también importantes actividades de ocio, ligadas a sociedades 

recreativas. Y las infraestructuras también son bastante buenas. Y con relación a las 

infraestructuras y plazas hoteleras, actualmente se consideran suficientes para abastecer el 

turismo. 
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“RECURSOS Y CAPACIDADES PERIFÉRICAS” 

 

Estos recursos y capacidades correspondientes a los sectores tradicionales de la economía, son 

lo que precisan atención y se requiere su urgente dinamización, a partir del capital creativo y 

de considerar la cultura como sector trasversal de la economía. 

 

Hablamos de la agricultura, ganadería e industria, que actualmente están en declive, sin 

embargo, si fuésemos capaces de posicionarnos a través de un proyecto de ciudad claro y 

contundente, como puede ser el que presentamos en este trabajo: 

 

“Monforte-Terra de Lemos, capital de la Ribeira Sacra”  

 

En torno a esta visión se podría articular un Plan Estratégico de Transformación, definiendo la 

misión y objetivos estratégicos a desarrollar en los 10 ejes estratégicos que hemos definido en 

el Capítulo 2. 

 

La cuestión está en que precisamos crear un clima creativo capaz de retener nuestro propio 

talento y de atraer la nueva clase creativa. En este sentido, y apoyándonos en la fuerza de 

nuestra propia visión-misión que hemos considerado, habría que desarrollar un Plan de Acción 

que fuese encaminado a potenciar el Turismo Cultural y Creativo, el Turismo de Congresos 

(relativo al mecenazgo ayer y hoy), a crear espacios alternativos para artistas como residencias 

rurales de coworking, residencias para artistas, generar eventos y premios que promuevan las 

letras apoyándonos en nuestra fecunda trayectoria histórica. 

 

Fundamental basar nuestro plan de acciones a desarrollar en una rica Educación no reglada 

pero variada y posicionarnos como Universidad de Verano. Creemos también que la región 

ofrece múltiples posibilidades para los “neorurales” pero para ello es preciso, generar un plan 

de cobertura tecnológica digital y poder fijar así a la población en los núcleos rurales que 

conforman la pequeña región.  

 

A nivel económico potenciar la innovación a través del emprendimiento creativo de la ICCs, 

además del emprendimiento ligado a los recursos endógenos propios. 
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Es preciso también,  potenciar la conectividad entre los seis ayuntamientos que conforman la 

región, a través de estrategias de cooperación y complementariedad: En las siguientes figuras 

se puede apreciar las relaciones y conectividades de Monforte-Terra de Lemos, tanto internas 

como externas. (Ver Figuras 100 y 101) 

 

Figura 100.- Sistema relacional de la Ciudad-Región Monforte-Terra de Lemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         *Fuente: Sociedad para el Desarrollo de Galicia (Xunta de Galicia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SISTEMA RELACIONAL 
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Figura 101.- Áreas de Mercado Ciudad-Región Terra de Lemos 

 

 

                                      *Fuente: Sociedad para el Desarrollo de Galicia (Xunta de Galicia) 

 

Concluimos el caso de esta pequeña ciudad-región rural Monforte-Terra de Lemos, indicando 

los aspectos a desarrollar por ejes estratégicos y de los que hemos venido hablando 

anteriormente: 

 

DIMENSIÓN: INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

“MONFORTE-TERRA DE LEMOS INNOVADORA Y FLEXIBLE” 

 

1.- Eje Estratégico: Innovación Económica y Tecnológica 

• Emprendimiento  

• Reinvención de Sectores Tradicionales (primario, secundario y terciario): 

Creatividad + Industria, Turismo Creativo y Comercio 

• Sectores emergentes: cuaternario y quinario (ICCs) 

 

2.- Eje Estratégico: Innovación Cultural y Artística 

• Propiedad Intelectual 

• Nuevos espacios para la cultura y el arte 

         ÁREAS DE MERCADO 
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• Nuevos lenguajes artísticos 

• Nuevos públicos 

 

3.- Eje Estratégico: Innovación Social y Territorial 

• Nuevas formas de Integración, Cohesión e Inclusión social (tasas de empleo, 

paro…) 

• Innovaciones en supresión de barreras arquitectónicas 

 

4.- Eje Estratégico: Flexibilidad Organizativa y Productiva 

• Desburocratización: Estructura Adhocrática  

• Producción Flexible: Proyectos, Artesanal o Lotes.  

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Creativo 

• Capital Organizativo 

• Capital Tecnológico 

 

DIMENSIÓN: IDENTIDAD 

“MONFORTE-TERRA DE LEMOS IDENTITARIA” 

 

5.- Eje Estratégico: Cultura 

• Paisaje Cultural: Patrimonio Tangible e Intangible 

 

6.- Eje Estratégico: Territorio 

• Paisaje Natural 

• Localización y Recursos Endógenos Territoriales 

• Medioambiente y Sostenibilidad 

• Paisaje Urbano 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Cultural 

• Capital Territorial 
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DIMENSIÓN: CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

“MONFORTE-TERRA DE LEMOS CONECTADA Y SOSTENIBLE” 

 

7.- Eje Estratégico: Historia 

• Referenciales 

• Trayectorias “Path dependence” 

• “Benchmarking histórico”  

 

8.- Eje Estratégico: Conexiones y Redes 

• Conexiones Sociales 

• Conexiones Físicas y Virtuales 

• Conexiones Organizativas 

• Conexiones Internacionales 

 

9.- Eje Estratégico: Sostenibilidad 

• Medioambiente 

• Energía 

• Transporte 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

• Capital Social o relacional 

• Capital Tecnológico 

• Capital Calidad de Vida 

 

DIMENSIÓN: EMOCIONAL 

“MONFORTE-TERRA DE LEMOS EMOCIONAL” 

 

10.- Eje Estratégico: Entorno Creativo 

• Paisaje Creativo (belleza, autenticidad, experiencias,…) 

• Ambiente (vibrante, abierto, tolerante,…) 

 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

350



Capítulo 4.- ESTUDIO (MACROECONÓMICO) DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN CIUDADES 

CREATIVAS: ANÁLISIS DE CASOS Y APLICACIÓN DEL MODELO DEL “GIRO CREATIVO” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• Capital Creativo 

• Capital Cultural 

• Capital Social 

 

4.3.- Aplicación del concepto y modelo dinámico del “Giro Creativo” (Capítulo 2) a 

una ciudad-región metropolitana de España: “Madrid Creativo Centro-Periferia” 

 

Las actuales ciudades industriales y postindustriales, en el actual marco global, afrontan el reto 

de las periferias desde la integración, la descentralización y la complementariedad. El caso que 

presentamos, es un caso en construcción, pues, actualmente no existe ningún Plan Estratégico 

del Madrid Metropolitano. Cada ayuntamiento, tanto del centro como de la periferia, tienen 

los suyos propios pero no hay, como decimos, ninguno en conjunto.  

 

Por eso, desde el 2013, llevamos trabajando con tres ayuntamientos piloto del área 

metropolitana de Madrid: Madrid Capital, Las Rozas de Madrid y Getafe. A este proyecto 

propio de investigación, sobre posibles sinergias y complementariedades entre los distintos 

núcleos, le hemos denominado “Madrid Creativo Centro-Periferia”. 

 

4.3.1.- LAS CIUDADES-REGIÓN METROPOLITANAS Y URBANAS EN EL NUEVO “PAISAJE 

GLOBAL” Y EL NECESARIO “GIRO CREATIVO” 

  

Como acabamos de exponer, en la nueva geografía urbana se están generando nuevas formas 

de ensamblaje, entre centro y periferias de las ciudades y a su vez, dentro de los países, entre 

regiones y entre continentes. En esta transición del escenario global se aprecian nuevos nodos 

de influencia globales (Landry, 2010) como son Shanghai, Biejing, Singapur o los hubs que 

compiten en Oriente Medio como Dubái, Abu Dhabi y Doha, representando una amenaza para 

los centros más antiguos de influencia (New York, Londres o Tokio, y declive de París).  

 

Se está generando un cambio en el “paisaje de la región global” del que hablaremos 

nuevamente en el capítulo siguiente, para entender la necesidad de crear redes. Ahora 

deseamos dejar constancia de que la mayoría de las ciudades globales tienen a centralizar la 

toma de decisiones estratégicas en las capitales, en lugar de dispersarse. Ello hace que las 

ciudades medias y pequeñas se vayan debilitando y empobreciendo. Precisamos, como 
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venimos advirtiendo, de modelos policéntricos territoriales, tanto a escala nacional, como a 

escala local o regional. Estos modelos deben basarse en estrategias de cooperación y 

complementariedad, buscando nichos globales. 

 

4.3.2.- APLICACIÓN METODOLÓGICA A LA CIUDAD-REGIÓN METROPOLITANA DE “MADRID 

CREATIVO CENTRO-PERIFERIA" 

 

De acuerdo con nuestro modelo de transformación, al no contar con un Plan Estratégico 

conjunto del Área Metropolitana no podemos ver desde este instrumento tan importante de 

análisis, si se ha iniciado o no el “giro creativo”. Sin embargo, lo que hemos hecho es analizar 

cada uno de los tres ayuntamientos piloto Madrid, las Rozas y Getafe, por separado y luego 

hemos establecido un Plan Estratégico basado en la complementariedad.  

 

De este modo hemos podido concluir que los tres ayuntamientos, se encuentran en la “Fase en 

Proceso”, ya han iniciado el “Giro Creativo” impulsando las Industrias Creativas y además, los 

tres se encuentran en el Período de Transición hacia la 2ª Etapa de la Fase en Proceso del 

“Giro creativo” porque tiene desarrollado un clima creativo para atraer a la clase creativa y 

potenciar la creatividad colectiva. Se encuentran en la antesala de la 2ª Etapa porque están ya 

considerando en los proyectos estratégicos de ciudad, una flexibilización de la administración y 

una flexibilidad en la producción por proyectos. 

 

Las tres crean espacios abiertos de participación ciudadana y espacios alternativos para la 

cultura. Entonces, lo que hemos pretendido es generar un Plan Estratégico basado 

precisamente en las singularidades de cada uno y la forma en que podrían colaborar. 

 

Trabajamos conjuntamente con estos ayuntamientos para el desarrollo de este Plan 

Estratégico Metropolitano, e incluso, hemos organizado eventos para su participación 

conjunta. Creamos además, esta imagen identidad, que refleja esa complementariedad desde 

la Economía Creativa, tal y como se puede apreciar en la siguiente Figura 102. Su localización 

puede apreciarse en el mapa de la Figura 103. 
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Figura 102.- Imagen Identidad del Proyecto Metropolitano “Madrid Creativo Centro

Periferia” 

Figura 103.-

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

 

“POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 

Hemos considerado las fortalezas de cada ayuntamiento y lo que podría aportar al resto

Madrid Capital se posiciona internamente como

cultura y a las Industrias Creativas; Las Rozas, por su calidad de vida y Economía Verde y Getafe 

presenta una consolidada Economía Social que puede traducirse en el concepto de Solidaridad. 

 

La suma de los tres valores, configura un desarrollo sostenible integrado en todo el nodo 

metropolitano y le confiere la estructura de sistema policéntrico, pudiendo generarse sinergias 

importantes entre los tres ayuntamientos:
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Imagen Identidad del Proyecto Metropolitano “Madrid Creativo Centro

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

- Localización del Área metropolitana de Madrid

 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

ESTRATÉGICO BASADO EN LA COMPLEMENTARIEDAD”

Hemos considerado las fortalezas de cada ayuntamiento y lo que podría aportar al resto

Madrid Capital se posiciona internamente como el polo de mayor atracción en torno a la 

cultura y a las Industrias Creativas; Las Rozas, por su calidad de vida y Economía Verde y Getafe 

presenta una consolidada Economía Social que puede traducirse en el concepto de Solidaridad. 

La suma de los tres valores, configura un desarrollo sostenible integrado en todo el nodo 

metropolitano y le confiere la estructura de sistema policéntrico, pudiendo generarse sinergias 

importantes entre los tres ayuntamientos: 
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Imagen Identidad del Proyecto Metropolitano “Madrid Creativo Centro-

metropolitana de Madrid 

BASADO EN LA COMPLEMENTARIEDAD” 

Hemos considerado las fortalezas de cada ayuntamiento y lo que podría aportar al resto, así 

el polo de mayor atracción en torno a la 

cultura y a las Industrias Creativas; Las Rozas, por su calidad de vida y Economía Verde y Getafe 

presenta una consolidada Economía Social que puede traducirse en el concepto de Solidaridad.  

La suma de los tres valores, configura un desarrollo sostenible integrado en todo el nodo 

metropolitano y le confiere la estructura de sistema policéntrico, pudiendo generarse sinergias 
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Figura 104.- Posicionamiento

 

 

Figura 105.- Posicionamiento estratégico de “Madrid Creativo Centro
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Posicionamiento estratégico de “Madrid Creativo Centro

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Finalmente, también planteamos algunas acciones que podrían llevarse a cabo para dar el 

“Giro Creativo Metropolitano”, que pueden apreciarse en la siguiente Figura 106. 

 

Figura 106.- Alguna acciones para llevar a cabo el “Giro Creativo” para la ciudad-región 

metropolitana: “Madrid creativo Centro-Periferia” 

“EL GIRO CREATIVO”

• Reconversión industrial de los Sectores Tradicionales;
• Potenciar el Capital Creativo, atrayendo a la Clase Creativa;
• Reactivación de la Economía; 
• Regeneración Urbana y Transformación de la Ciudad;
• Descentralización Servicios y Especialización periférica;
• Descongestión del tráfico;
•Fijación de la población en los núcleos periféricos;
• Sinergias Centro-Periferia;
• Potenciación conjunta Centro-Periferia, del Turismo Cultural y 
Creativo.

• Apuesta por el Deporte como elemento dinamizador y de 
cohesión social.

• Economía Creativa + Economía Verde + Economía Solidaria= 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

4.4.- Resultados de los Casos estudiados y conclusiones  

 

Hemos podido constatar a partir de los casos estudiados, que todas las ciudades están 

intentando de un modo u otro dar el “Giro Creativo”. Algunas como Bilbao o Londres han 

aprovechado un gran evento o un icono para iniciar su proceso de transformación. En ambos 

casos, se ha tratado de un “proyecto de ciudad” con una visión clara hacia donde ir y contando 

con la participación de todos los agentes de interés urbanos.  

 

En el caso de Londres, destacar su carácter pionero en iniciar el “Giro Creativo” ya a finales de 

los 90, poniendo especial atención en las Industrias Culturales y Creativas, siendo capaz de 

ligar su posicionamiento como centro de negocios al arte y a la cultura. Sin embargo, hoy por 

hoy, no están trabajadas las conexiones con sus ciudades más próximas, estando más 

preocupada por su posicionamiento global. También se advierte una economía todavía muy 
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subvencionada en Cultura y de fuerte intervencionismo, que indica que precisa flexibilizarse y 

desburocratizarse y potenciar un mecenazgo compartido con el resto de sectores. Por estas 

razones y tras estudiar su Plan Estratégico, podemos decir que se encuentra en el Período de 

Transición de la 1ª Etapa de la Fase en Proceso, a la 2ª Etapa de esta misma fase. 

 

Por lo que se refiere a Bilbao, también es un caso pionero conocido como “el efecto 

Guggenheim”, ha sabido abordar un proceso de regeneración urbana a través de la Cultura, en 

los años 90 también. En este caso, se utilizó un “proyecto ciudad” basado en la iconicidad de 

una arquitectura de vanguardia de Frank Gery, iniciando precozmente el “Giro Creativo”. Su 

posicionamiento estratégico es también global, podemos hablar de buena conexión 

internacional, al igual que en el caso de Londres. Sin embargo, debe trabajar las conexiones del 

propio museo Guggeheim con su entorno, sociedad civil y empresarial y se discuten los 

posibles efectos gentrificadores del proceso de regeneración urbana realizado. Merece 

también llamar la atención sobre el acuerdo de colaboración recientemente firmado con su 

ciudad vecina Santander, un acuerdo histórico entre ciudades caracterizadas como rivales 

hasta la fecha. También importante su posicionamiento como ciudad-región Bilbao-Vizcaya, 

con la elaboración de su Plan Estratégico e Índice de la Creatividad de Landry y su nominación 

como Ciudad Creativa por la UNESCO. Faltaría seguir trabajando las conexiones con la sociedad 

civil y con el resto de España. En cuanto a su “Giro Creativo” estaría también, en el Período de 

Transición de la 1ª Etapa de la Fase en Proceso, a la 2ª Etapa de esta misma fase. 

 

Con relación a la ciudad-región rural Monforte-Terra de Lemos, creemos que podría mejorar 

su posicionamiento enormemente si inicia de verdad el “Giro Creativo”. Se propone que a su 

posicionamiento medioambiental actual como Capital de la Ribeira Sacra, le sume y coloque en 

primer lugar, una misión creativa y cultural que se una a la medioambiental actual. Nuestra 

propuesta es la de “Monforte-Terra de Lemos, Capital del Mecenazgo del Siglo XXI” porque le 

posicionaría internacionalmente y se ligaría directamente con su trayectoria histórica, al  

tiempo que se proyectaría con una visión dinámica y clara de futuro, aprovechando a su vez el 

debate actual sobre el nuevo mecenazgo del siglo XXI. Ello le permitiría también, diversificar y 

dinamizar su turismo ante el enorme potencial creativo, cultural, artístico y medioambiental 

que posee, pues, en lugar de hablar de turismo rural sin más, debería hablar de: - turismo rural 

creativo; turismo de congresos especializado en mecenazgo, artes y ciencia; turismo 

experiencial medioambiental,…Después de haber realizado una identificación de sus recursos y 

capacidades, se observa que tiene un fuerte potencial como decimos cultural, medioambiental 
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y endógeno pero no está utilizando las capacidades dinámicas del capital creativo, para ello, 

debe generar un clima creativo atractivo capaz de atraer talento y a su vez de retener a sus 

jóvenes emprendedores en cualquier sector, pero sobre todo, en los oficios de tradición 

histórica, también en las artes, deportes y demás industrias creativas. Para conseguir esto, 

debe dinamizar el enorme patrimonio del antiguo Condado de Lemos y crear residencias para 

artistas, espacios para el emprendimiento y el coworking, realizar eventos que dinamicen la 

participación ciudadana,….Invertir en tecnología para dar cobertura digital a todas las 

pequeñas poblaciones diseminadas por su territorio, a fin de que puedan desarrollar ebusiness 

viviendo en el campo,… Las posibilidades que ofrece un territorio tan rico y diverso como éste, 

son infinitas, sólo hace falta imaginación y sensibilización poblacional al asociacionismo y 

cooperación. Por todo, lo expuesto, creemos que todavía está en Fase Latente, pues, no ha 

iniciado el “Giro Creativo”. 

 

Finalmente, con relación al caso de la ciudad-región metropolitana de “Madrid Creativo 

Centro-Periferia”, está resultando un caso muy vivencial, pues, lo trabajamos desde el 2013 en 

contacto directo con estas tres poblaciones piloto (Madrid Capital, Las Rozas y Getafe) y sus 

Ayuntamientos. Se trata de un proyecto muy necesario, al no existir ningún Plan Estratégico 

Metropolitano de Madrid. Por tanto, como explicábamos anteriormente, de entrada lo que 

hicimos fue analizar cada ciudad por separado y luego estudiar posibles sinergias y 

complementariedades, teniendo presentes sus recursos estratégicos y capacidades dinámicas. 

Después del análisis de cada ciudad (no se han incluido los análisis de cada una de las ciudades 

y prácticamente se cuenta el resultado, debido a la amplitud de este trabajo) consideramos 

que Madrid Capital debía posicionarse como la Capital Cultural, Las Rozas como la Capital 

Verde y Getafe como la Capital Solidaria. Se trataría, por tanto, de generar una estrategia 

diversificada para el área metropolitana de Madrid y reforzarse como nodo policétrico 

diversificado. También creímos oportuno que esta diversificación e identidad basada en sus 

diferencias, debía tener una imagen corporativa y por eso, creamos el logotipo y marca de 

“Madrid Creativo Centro-Periferia”. No hemos establecido una fase en el “Giro Creativo” 

concreta para el área metropolitana, debido a que no tienen desarrollado un Plan Estratégico 

conjunto pero por separado, cada ciudad estaría en la misma fase y etapa que para el caso el 

Bilbao y Londres.  
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Concluimos este capítulo 4, relativo a la aplicación metodológica del modelo de  

transformación del “Giro Creativo” a nivel macroeconómico de ciudades, y en los dos capítulos 

siguientes, avanzamos hacia su posible aplicación en un marco territorial de ámbito nacional. 
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Capítulo 5.- REDES DE CIUDADES CREATIVAS: LA RED DE CIUDADES 

CREATIVAS DE LA UNESCO 

 

En este capítulo, se pretende indagar en las posibles redes de ciudades y territorios creativos 

que puedan existir, de ámbito nacional o internacional. En realidad, se trata de hacer un 

benchmarking de redes, para ver en qué medida va a contribuir la construcción de nuestro 

modelo propio en red de ámbito nacional que desarrollamos en el siguiente Capítulo 6. 

 

De modo particular, nos va a interesar analizar la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO de 

ámbito global, para ver las posibles complementariedades con el nuestro modelo en red de 

ámbito nacional. 

 

5.1.- Redes Territoriales y Nuevas Dinámicas  

 

La idea de red como conjunto de nodos interconectados por flujos es un concepto moderno, 

si bien, como forma de entender el territorio, estuvo presente de modo latente desde muy 

antiguo.  

 

Podríamos hablar de verdaderas redes al pensar en los trazados de vías romanas que 

permitían unir puntos bien distantes del Imperio. Roma fue conquistando la mayor parte del 

mundo antiguo, desde Siria y Egipto hasta España e Inglaterra y se convirtió en el centro del 

mundo y su evolución política y económica acusó importantes transformaciones. 

 

Por los puertos y rutas terrestres, discurría una activa actividad comercial y la lengua se 

convirtió en un instrumento importantísimo para la difusión de las ideas, cultura y avances 

científicos y técnicos, la llamada romanización. Con razón se podría decir, que la romana fue la 

“primera red urbana global” y son muchos los autores que la consideran como la primera 

globalización. 

 

Tras la oscura Edad Media, el mundo urbano vuelve a renacer tímidamente a finales del siglo 

XIII y principios del siglo XIV, comienzan a abrirse nuevas rutas terrestres y marítimas y se van 

creando ciudades a lo largo de las mismas. En este sentido, debemos destacar el 

descubrimiento del nuevo mundo, la llamada “ruta de las Indias” y fue un hecho de gran 

relevancia porque se establecieron las primeras rutas urbanas intercontinentales, asimismo, 
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también, se generó un intercambio entre las redes europeas, africanas y asiáticas con las 

americanas, a través de la ruta transoceánica.  

 

Fue en este período del Renacimiento, siglo XV y XVI, cuando se genera toda esta importante 

oleada de intercambios entre los continentes y se crearon importantes ciudades en el discurrir 

de sus redes terrestres y puertos. Las ciudades renacentistas eran ciudades vitales y de gran 

dinamismo. 

 

Consideramos importante reflexionar como esas precursoras redes, tenían las mismas 

funciones que las actuales redes virtuales, la difusión de flujos de conocimientos e ideas  y 

además, encontraban una respuesta en la ordenación del territorio. 

 

Otro gran momento, en esta cuestión que nos ocupa de las redes, fue la Revolución Industrial, 

con la creación de las ciudades industriales o ciudades manufactureras, importantes nodos de 

los grandes flujos comerciales mundiales, de materias primas y productos sobre todo, pero 

también de innovaciones tecnológicas.  

 

Podríamos decir que con la internacionalización de los mercados, a partir de los años 50 pero 

sobre todo con la globalización impulsada por otra gran revolución, la de internet, se inicia una 

nueva mundialización.  

 

INTERACCIONES Y NUEVAS DINÁMICAS EN EL “PAISAJE DE LA REGIÓN GLOBAL” 

 

El autor (Landry, 2010) habla de la Ciudad Creativa y del cambiante “Paisaje de la Región 

Global”, y al respecto comenta que el mundo de las ciudades y regiones ha cambiado mucho 

durante los últimos veinte años y que muchas ciudades, como es el caso de Bilbao se ha ido 

reinventando. Landry apunta que se ha generado una renovada globalización y unos cambios 

en la jerarquía urbana de todo el mundo y todas las ciudades deberán reevaluar sus objetivos 

para transformar su economía para que esté basada en una mayor intensidad de los activos 

intangibles, tales como el conocimiento. Este cambio ha dado lugar al auge de redes globales 

de producción y sus correspondientes cadenas de valor.  

 

Estamos hablando de nuevas formas de ensamblaje estratégico entre centros y periferias 

dentro de los países y entre regiones y continentes o entre ciudades que comparten intereses 

comunes que configuran la aparición de nuevos nodos globales, como por ejemplo, Shanghai, 
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Beijing, Singapur o los hubs  que compiten desde Oriente Medio como Dubái, Abu Dhabi y 

Doha. Estos nuevos nodos se presentan como una clara amenaza para los antiguos polos de 

influencia como New York, Londres  o Tokio y con un claro declive respecto a éstos por París. 

 

En este nuevo “Paisaje de la Región Global”, también están emergiendo otras ciudades-

región, como Hong Kong / Shenzhen, el Delta del Río Perla o Mubai y Bangalore. Y en esta 

competencia global también hay batallas por la supremacía dentro de los continentes. Para el 

caso que ahora nos ocupa, hay competiciones por los sectores creativos, en el sentido, de 

posicionarse como la ciudad más creativa de Europa, por ejemplo, además de competir en 

finanzas, comunicaciones o en el sector ecológico.  

 

Así pues, toda ciudad-región desea ascender en la cadena de valor y conseguir centralidad 

para sí misma. En este sentido, tal y como ya habíamos indicado anteriormente, el factor 

localización es muy importante para lograr estos objetivos, así como su capacidad para atraer 

nuevas inversiones y negocios, y en este sentido,  son determinantes los aspectos intangibles 

de diversidad, vitalidad, apertura,…, además, del tejido físico y de la infraestructura para poder 

desarrollar la actividad en cuestión.  

 

El objetivo será entonces para una ciudad en el escenario global, conseguir aumentar su poder 

de atracción y al mismo tiempo, conseguir retener recursos, talentos o poder, lo que a su vez 

se traduce en que estén apareciendo nuevas dimensiones de la competencia. Ciudades como 

Amsterdam, Melbourne y Copenhague parece que lo están haciendo muy bien según los 

índices de la creatividad estudiados. Vemos como las estrategias de creatividad se presentan 

en este nuevo escenario global como determinantes para la posición competitiva de las 

ciudades-región, tal es el caso, de ciudades como Amsterdam, Berlín, Shangai, Hong Kong, 

Osaka o Toronto. 

 

Aprovechar la base de recursos y capacidades creativos, culturales y territoriales, tanto 

tangibles como intangibles, reales o simbólicos (ya analizados), sus combinaciones tienen una 

repercusión de gran alcance. Destacar que en estas ciudades-región, hay un riesgo importante 

con la globalización y es además muy generalizado, la centralización en la toma de decisiones 

en las capitales, por lo que sería aconsejable una necesaria descentralización, para mejorar a 

su vez, su flexibilidad.  

En el escenario global, existen muy pocos países verdaderamente policéntricos, tales como 

Alemania, donde Hamburgo, Munich y Frankfurt, o en EEUU, New York, Whasington, Chicago y 
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Los Ángeles, que se reparten la toma de decisiones nacionales. Y por otra parte, existe una 

pugna por posicionarse en nichos globales, a partir de una especialización (Diseño, Energía, 

Negocios,…), tal es el caso, de Barcelona, Milán, París o Helsinki, en convertirse en Centros del 

Diseño Mundial, se trata de encontrar sectores en los que su importancia global sea visible.  

 

Al entrar en esta dinámica, existe una obsesión por medir la importancia de los lugares, esta 

labor se suele realizar por medio de métricas cuantitativas (Capítulo 1), tales como el PIB, 

población derivada del censo, que sin restar importancia a las mismas, cada vez cobra mayor 

interés las métricas de relación, tales como flujos de poder o información, las conexiones, los 

vínculos, la reputación, la presencia icónica y otros factores menos intangibles. 

 

Es por ello que se establecen “niveles en la jerarquía urbana mundial”,  los rankings cobran 

cada vez mayor relevancia pero creemos que son herramientas de marketing urbano que 

poco aportan desde el punto de vista de la Ciudad Creativa que debe estar más interesada por 

identificar cuáles son sus factores estratégicos singulares y simbólicos, en busca de su 

diferenciación y autenticidad.  

 

5.2.-Redes de Ciudades Creativas: experiencias internacionales.  

       Entornos de innovación y creatividad: Ecosistemas Creativos 

 

5.2.1.- REDES DE CIUDADES CREATIVAS DE ÁMBITO NACIONAL 

 

• En ESPAÑA no existe hasta la fecha ninguna Red de Ciudades Creativas formalizada. 

Tan sólo se desarrollan iniciativas de ámbito divulgativo de los conceptos e 

intercambio de experiencias, tales como: el Congreso Internacional de Ciudades 

Creativas de la Universidad Complutense; las Jornadas de la Fundación Kreanta; y el 

Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España que promovemos desde el 

Máster en Economía Creativa de la Universidad Rey Juan Carlos, en aras de formalizar 

la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (I FÓRUM Barcelona 2012, II 

FÓRUM Santander 2013, III FÓRUM Gran Canaria 2014 y previsto, IV FÓRUM Málaga 

2016).  

 

• Destacar CANADÁ como pionera en los planteamientos e implementación de 

estrategias creativas con el documento de Duxbury (2004), en una muestra de 4 

ciudades del país (Vancouver, Toronto, Ottawa y Halifax). Si bien ya en los años 90, la 
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ciudad de Vancouver ya habría adoptado la terminología de Ciudad Creativa y en el 

año 1995, se aprobó el Plan Cultural para la Ciudad Creativa en esta ciudad. 

 

En cuestión de redes, en año 1997 se crea en Canadá la “Creative City Network” de 

Canada (Red de Ciudades Creativas de Canadá), que trata de una red de trabajo de 

Ciudades Creativas de Canadá (CCNC). Una red de expertos que trabajan en este 

campo con las comunidades para ayudar a desarrollar la capacidad de los 

profesionales locales de planificación cultural,  y por los gobiernos locales, para nutrir y 

apoyar el desarrollo cultural de sus comunidades. De esta manera, la Red de Ciudades 

Creativas de Canadá tiene como objetivo mejorar el clima y las condiciones de 

operación para los artistas, las artes, el patrimonio y las organizaciones culturales de 

todo el país, y la calidad de vida en las comunidades canadienses de todos los 

tamaños. 

 

En 2013, la Red de Ciudades Creativas de Canadá se convirtió en el órgano de 

coordinación de la participación del gobierno municipal en la Estrategia de Estadísticas 

Culturales. Cuenta actualmente con más de 100 miembros pero su ámbito de 

actuación son las personas que trabajan en la prestación de servicio municipal de 

cultura en todo el país y se trata de ámbitos restringidos a las industrias Culturales, no 

abordan la creatividad en la ciudad. 

 

• AUSTRALIA:  Creative Nation (1994), se trata de una experiencia pionera en el campo 

de las industrias creativas pero no utiliza un modelo en red. 

 

• GRAN BRETAÑA: Creative Britain (1997), también se centra en las ICCs y no utiliza 

modelo en red. 

 

Por tanto, concluimos que no existe ninguna red de ciudades y territorios creativos a nivel 

nacional que aborde no sólo las industrias creativas sino también, el proceso de 

transformación del sistema. La única experiencia en red de ámbito nacional, es la que 

comentamos del caso de Canadá pero insistimos que se centra sólo en las Industrias Culturales 

y Creativas y en los trabajadores de las mismas. 

 

5.2.2.- REDES DE CIUDADES CREATIVAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL 
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De ámbito internacional, sólo existe la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, que 

pasaremos a exponer con más detalle en el siguiente apartado.  

 

REDES DE ÁMBITO REGIONAL TRANSNACIONAL 

 

Podemos distinguir algunas de ellas, como las siguientes: 

 

• Creative Cities-British Council: Creative Cities, es un proyecto del British Council, 

creado en 2008. No es una red de ciudades creativas de ámbito nacional, sino un 

proyecto desarrollado en 15 países de toda Europa.  

 

El Proyecto de Creative Cities B.C.: proporciona una plataforma y un conjunto de 

herramientas que pueden ser utilizados por individuos y organizaciones donde quiera 

que estén. Las actividades ahora funcionan en gran medida de modo independiente 

del Consejo Británico, pero siguen manteniendo su espacio en la web y trabajan en el 

desarrollo de enfoques innovadores para la política de la ciudad. 

 

A los individuos que entran a formar parte de los eventos de proyectos a desarrollar 

nuevas habilidades y desarrollar nuevos contactos a través de Europa. Las ciudades 

que se unen a la red del proyecto tienen la oportunidad de establecer una ventaja 

competitiva para ellos y para atraer el talento creativo, y al hacerlo, sientan las bases 

para el crecimiento económico futuro. 

 

El proyecto explora nuevas formas de mejorar la calidad de vida en las ciudades con la 

participación de jóvenes profesionales procedentes de diversos ámbitos. Durante el 

transcurso del proyecto estos jóvenes adquieran conocimientos, redes, habilidades y 

herramientas para darles más influencia en las decisiones tomadas por el medio 

ambiente urbano en el que vivimos lo que les permitirá hacer una diferencia en una 

serie de cuestiones tales como: espacios públicos, actividades artísticas y sociales, y la 

política cultural. 

 

Los tres ejes principales del proyecto son: Future City Game, Urban Ideas Bakery y 

Urban Forum. 
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• Creative City Challenge.-North Sea Region (EUROPA): Es un proyecto de cooperación 

regional transnacional, que se centra en la promoción de las empresas del sector 

creativo (Música, Literatura, Mercado del arte, Teatro, Danza, Película, Radiodifusión, 

Diseño (producto, moda, diseño gráfico y comunicación), Arquitectura, Relaciones 

públicas y medios de comunicación, Sofware y Juegos, para crear economías 

competitivas, basadas en la innovación urbana y regional en la región del Mar del 

Norte, en la línea con os objetivos de la Agenda de Lisboa de la Unión Europea 2000. 

 

Se trata de una colaboración transnacional. Los socios del proyecto proceden de 10 

ciudades y 6 países. Ellos están integrados por representantes de los servicios públicos, 

instituciones académicas y la industria. 

 

• Creative Cities- Central Europe Region (EUROPA): Este proyecto se llevó a cabo a 

través del Programa EUROPA CENTRAL cofinanciado por el FEDER". 

 

"Ciudades Creativas", es también un proyecto de cooperación transnacional dentro del 

Programa de Europa Central que preveía la cooperación entre las cinco ciudades 

centrales europeas: Leipzig (DE), Génova (IT), Gdansk (PL), Ljubljana (SI) y Pecs (HU). El 

proyecto aborda específicamente las industrias creativas y el objetivo principal del 

proyecto es establecer una red transnacional de clusters de Industrias Creativas de las 

principales ciudades de Europa Central y estimular la interacción entre las entidades. 

 

5.2.3.- ECOSISTEMAS CREATIVOS: ENTORNOS DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

En el Capítulo 3 habíamos analizado los factores de concentración de las empresas creativas, a 

partir de tres estudios. Según la investigación de Méndez, Prada y Michelline, comentada en 

este capítulo anterior, los factores que afectan a la concentración de empresas del Sector 

Creativo, se pueden resumir en tres: 

1.- Los llamados soft-factors relativos al clima o ambiente creativo; 

2.- Los hard-factors que tienen que ver con las infraestructuras; 

3.- Los net-factors que se refieren a las sinergias relacionales. 

 

Por tanto, estos ecositemas responden su generación a estos factores principalmente pero hay 

que advertir de las posibles polarizaciones así como, posibles gentrificaciones urbanas. 

Destacamos algunos de estos ecosistemas que vienen a funcionar internamente como redes: 
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• Silicon Vallery (EEUU): 

http://www.siliconvalley.com/ 

 

• Bangalore Electronic City (India):  

http://www.electronic---city.in/ 

 

• Tech City (London): 

http://www.techcityuk.com/ 

 

• Zhongguancun (China): 

http://ww.zhongguancun.com.cn 

 

 

 5.3.- La Red de Ciudades Creativas UNESCO: red temática global 

        

5.3.1.- PLANTEAMIENTO DE LA RED DE CIUDADES CREATIVAS UNESCO 

 

Según el Informe de Economía Creativa de la UNESCO 2013, más de la mitad de la población 

mundial vive en ciudades y hasta tres cuartas partes de toda la actividad económica se da en 

ellas. En dicho Informe, se explica que la Economía Creativa siempre ha estado ubicada y ha 

sido alimentada en entornos urbanos, generalmente en grandes áreas metropolitanas.  

 

Para UNESCO es fundamental que en esta área se trabaje con el foco en las ciudades, ya que 

las industrias creativas contribuyen a la estructura social de una ciudad, la diversidad cultural y 

la mejora de la vida diaria, refuerzan también sus comunidades y ayudan a la definición de una 

identidad común. 

 

A su vez,  se destaca el fomento de la diversidad cultural – "patrimonio cultural de la 

humanidad" (Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001) y en su 

corolario, dispone que el diálogo, constituye, un verdadero reto en el mundo de hoy y se sitúa 

en el núcleo mismo del mandato de la UNESCO. 

 

Sin embargo, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (Creative Cities Network), creada en 

octubre de 2004 “con el fin de vincular a ciudades que poseen una tradición creativa en los 
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campos de la literatura, el cine, la música, las artes populares, el diseño, el arte digital y la 

gastronomía, y la protegen para incentivar su desarrollo económico y social” y desde su propia 

óptica de: “poner en contacto a ciudades creativas para que puedan compartir conocimientos, 

saberes, experiencias, habilidades directivas y tecnología. Las ciudades pueden solicitar su 

admisión a la Red y adherirse al programa, asegurándose así la posibilidad de jugar un rol 

continuo como centros de excelencia creativa y apoyar a otras ciudades, especialmente a las 

pertenecientes a países en desarrollo, a cultivar su propia economía creativa. El objetivo es 

reforzar sus capacidades a nivel local, hacer de la creatividad un elemento esencial del 

desarrollo económico y social, promover la diversidad de los productos culturales en el mercado 

nacional e internacional y consolidar su valor cultural”, hay varias cuestiones al respecto, que 

precisan justificación: 

 

1.- La UNESCO no establece una definición específica de “Ciudad Creativa”, y se limita a 

poner su énfasis en el papel de las Industrias Creativas y a realizar una categorización 

temática, poco apartada del modelo industrial globalizado basado en la estandarización y 

dejando poco protagonismo a la identidad de propia de cada ciudad y a su distinción a nivel 

local en el plano internacional.  

 

Se trata en definitiva de una “Red Temática” con base en las industrias culturales y creativas 

(ICCs), en la que se van clasificando a las Ciudades de acuerdo a distintos campos de la 

literatura, el cine, la música, las artes populares, el diseño, el arte digital y la gastronomía.  

 

2.- Estaríamos ante un modelo de construcción de red de ciudades creativas con una 

estrategia “up-down” (de arriba-abajo) que desde un punto de vista sistémico, se trataría de 

“cajas” en las que no se explican en detalle los componentes individuales y que la propia 

organización dispone, por lo que no están claros los beneficios asociados por pertenecer a la 

red, más allá del valioso prestigio internacional que aporta la propia institución de la UNESCO.1 

 

Es preciso reconocer a su vez, que la UNESCO destaca el papel creciente y destacado que la 

creatividad representa de cara al desarrollo de un territorio, en tres ejes: 

1.- Las ciudades albergan las cadenas de valor de las industrias creativas; 

2.- Las ciudades favorecen la construcción de “clusters creativos”; 

                                                           
1
 La innovación o estrategia “up-down” tiene la ventaja de que las personas que están al mando marcan 

el ritmo, establecen los objetivos y proveen de fondos. La puesta en marcha la lleva a cabo personal 

cualificado. 
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3.- La red abre circuitos de a los mercados internacionales. 

 

 Las 69 ciudades de 32 países que actualmente forman esta Red, trabajan juntas hacia un 

objetivo común: “poner a la creatividad y las industrias culturales en el centro de sus 

planes de desarrollo a nivel local y cooperar activamente en el plano internacional”. 

 

 Al unirse a la Red, las ciudades se comprometen a compartir buenas prácticas, el 

desarrollo de asociaciones, reforzando la participación en la vida cultural y la integración 

de la cultura en los planes de desarrollo sostenible. 

 

5.3.2.- DIRECTRICES, CRITERIOS Y PARÁMETROS DE CATEGORIZACIÓN POR CAMPOS (ICCs): 

LITERATURA, CINE, MÚSICA, ARTES POPULARES, DISEÑO, ARTE DIGITAL Y GASTRONOMÍA 

 

Las ciudades candidatas deberán presentar sus solicitudes a la UNESCO, a través de un 

formulario oficial. La UNESCO establece unos criterios y directrices para poder ingresar en 

la red que pueden visualizarse en su web: www.unesco.org 

  

 

 

 

 

 

 

Presentamos ahora como ejemplos, los casos de Ciudades Creativas UNESCO:   

Bilbao y Bogotá 

 

CASO DE BILBAO: “CIUDAD UNESCO DEL DISEÑO” 

 

01/12/2014.- Europa Press.- "UNESCO incorpora a Bilbao a su red de Ciudades Creativas, en el 

apartado de Diseño” 

 

“Un nuevo reconocimiento internacional, que avala su apuesta por el diseño como eje 

vertebrador de transformación urbana, con vocación y capacidad para favorecer el desarrollo 

económico y social". 
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En rueda de prensa en Bilbao, el director del Gabinete del Alcalde, Andoni Aldekoa, explicaba 

que "esto no es un premio, sino pasar a pertenecer a una red, a un grupo de trabajo con el 

objetivo del diseño". 

 

"Nos interesa mucho -ha indicado- todo lo que supone la conceptualización, la innovación y el 

diseño industrial para aportar valor a la economía industrial del Territorio". 

 

ESTRATEGIA DE CIUDAD Y TERRITORIO 

 

La propuesta de adhesión de Bilbao a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco fue 

impulsada, por el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco de 

una estrategia global, que tiene como retos prioritarios generar economía, crear empleo 

cualificado y fortalecer la especialización y el tejido empresarial en la ciudad y el Territorio. 

Según se indicó en ese momento, éstos han sido, entre otros, los valores que UNESCO ha 

tomado en consideración para incluir a Bilbao en un grupo de ciudades del Shenzhen (China), 

Montreal (Canadá), Seúl (Corea del Sur), Nagoya y Kobe (Japón), Saint Étienne (Francia) y Graz 

(Austria). Junto a Bilbao han sido aceptadas este año también Helsinki (Finlandia), Turín (Italia), 

Curitiba (Brasil) y Dundee (Reino Unido). 

 

La candidatura de Bilbao, gestionada por el organismo Bilbao Bizkaia Design &Creativity 

Council, promovido por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación foral de Bizkaia junto a más 

de 200 organizaciones y empresas del sector, ha contado con el aval unánime de las once 

ciudades miembro de la Red UNESCO, la Comisión de Cooperación de la Organización de 

Naciones Unidades y el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

En opinión de sus responsables, la incorporación de Bilbao a esta alianza internacional tendrá 

un impacto directo en el futuro de las industrias creativas de Bilbao y Bizkaia, y en sus 

profesionales, que cuentan a partir de ese momento con "un instrumento de alcance para 

proyectar sus productos, entrar en contacto con ciudades referentes en el sector y adquirir 

nuevas competencias". 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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En la decisión  final adoptada por el director general de UNESCO, con el asesoramiento de un 

panel de expertos, ha tenido una gran influencia el paisaje cultural de la ciudad, "marcado por 

el diseño y la arquitectura moderna", así como el alto potencial de desarrollo de una industria 

del diseño propia y la cualificación de los profesionales locales. 

 

La candidatura de Bilbao ha contado con la colaboración y aportaciones de diseñadores 

industriales, gráficos, urbanos y de espacios de la ciudad y el Territorio. La trayectoria en la 

organización de eventos dedicados al diseño es otro "factor de peso", que la Organización de 

Naciones Unidas prima especialmente. 

 

"Bilbao juega con ventaja en este terreno", ha destacado el Ayuntamiento, que ha recordado 

que este pasado fin de semana se ha clausurado en la capital vizcaína el Festival Selected 

Graphic Design from Europe, que ha coincidido con la inauguración de los encuentros Fun and 

Serious Game y HoPlay. 

 

La incorporación a la Red de Ciudades Creativas de UNESCO constituye, han afirmado, un 

"sello" de calidad para las ciudades miembro, que "ganan con esta distinción prestigio, 

reputación y notoriedad". 

 

 

 

 

 

CASO BOGOTÁ: “CIUDAD UNESCO DE LA MÚSICA” 

 

En Mayo de 2010, la Alcaldía Mayor presentó a la UNESCO su intención de ser considerada 

dentro de la Red, específicamente en música. 

 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Cámara 

de Comercio de Bogotá y la agencia Invest in Bogotá, de acuerdo con el protocolo determinado 

por UNESCO, se conforman como colectivo de entidades promotoras de la candidatura y 

designaron como responsable de la gestión a la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB).  

 

La OFB convocó un comité que adelantó las acciones encaminadas a implementar la 

candidatura, que desarrolló una amplia investigación la cual evidenció la inmensa diversidad y 
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vitalidad musical de la ciudad. Esta se materializó en un portafolio de postulación de la 

candidatura de Bogotá, que se presentó a la UNESCO en su reunión anual de la Red de 

Ciudades Creativas, en Seúl, Corea, en noviembre de 2011. 

 

El 7 de marzo de 2012, la directora general de UNESCO, Irina Bokova, confirmó la designación 

de Bogotá la ciudad como “Ciudad UNESCO de la Música”, como parte de la Red de Ciudades 

Creativas de la Organización. Bogotá recibió este nombramiento el pasado 7 de marzo, en 

reconocimiento al crecimiento de su sector musical y su dinamismo como escenario central de 

la creación musical en América Latina. 

 

La carta de presentación de Bogotá ante la UNESCO, destacaba la diversidad de artistas, 

agrupaciones y géneros que se reúnen en Bogotá, la celebración permanente de conciertos y 

eventos en auditorios y al aire libre -con los Festivales al Parque como uno de los símbolos de 

la ciudad-, la existencia de proyectos de formación de calidad -entre ellos el programa Batuta-, 

así como un empresariado competitivo que sirve de plataforma para la producción, 

distribución y circulación de los mejores artistas y agrupaciones locales e internacionales. 

Según Clarisa Ruiz Correal, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, “la designación de 

Bogotá como Ciudad Creativa de la música UNESCO significa una oportunidad para la Ciudad. 

La Red pone en contacto a las ciudades creativas para que puedan compartir conocimientos, 

saberes, experiencias habilidades directivas y tecnología. 

 

En esa medida, representa un gran reto para que desde la Administración Distrital se pongan 

en marcha una serie de acciones orientadas a fortalecer el campo musical en la ciudad, 

reconociendo su importancia como expresión y práctica estructurante de la identidad cultural 

de los Bogotanos y Bogotanas, con un impacto positivo en el desarrollo humano integral, en la 

reducción de la segregación y en el aumento en la calidad de vida de los habitantes” agregó la 

Secretaria. 

 

Entre los criterios que la Dirección de Cultura de la Unesco tuvo en cuenta para reconocer a 

Bogotá como Ciudad Creativa de la Música, se pueden destacar: 

 

•La existencia de un amplio y diverso sector musical que es motor de desarrollo social y 

económico. En 2010 se identificaron 530 compañías musicales en la ciudad que generan más 

de 1.000 empleos directos, y representan el 7,5% del empleo formal de la economía creativa 
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local. Festivales, mercados, centros de pedagogía, empresarios y grandes conciertos 

demuestran que la escena musical está en vibrante proyección. 

 

•El público capitalino se moviliza en masa alrededor de la música. Entre 1995 y 2011, más de 

4.888.086 personas asistieron a los Festivales al Parque, creados en 1995 por la Administración 

Distrital para la circulación de la música: Los eventos al Parque han generado toda una red de 

festivales locales y circuitos musicales que son espacios propicios para la convivencia y la 

cohesión social, el reconocimiento de nuevas ciudadanías y la apropiación de espacios de 

recreación y atención al cuidado del entorno. La Encuesta Bienal de Culturas 2009 constató 

que la música es la expresión artística preferida por los bogotanos (el 75,47% de los 

encuestados así lo afirmó). 

 

•Bogotá es Musicalmente Diversa. La ciudad cuenta con agrupaciones exponentes de una 

amplia variedad de géneros musicales. Desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hasta las 

agrupaciones urbanas que investigan y promueven nuevos sonidos. La convergencia de la gran 

riqueza cultural del país y del continente en la capital andina ha propiciado no solo mestizajes 

e híbridos sonoros interesantes, sino que está siendo el lugar de emergencia de un sonido 

propio muy especial en esta capital.  

 

Su proyección internacional está demostrando que Bogotá suena diferente: Bogotá es un lugar 

donde se conservan y valoran los sonidos de Colombia y América Latina, pero donde también 

hay renovación y creación en el ambiente. 

 

5.4.- Conclusiones 

 

Las experiencias pioneras en redes de ciudades creativas se manifiestan a nivel nacional sólo 

en Canadá, si bien esta red se presenta exclusivamente centrada en las industrias creativas, 

por eso, creemos que en realidad no se trata de una Red de Ciudades Creativas sino más bien 

de una red de ICCs y de los profesionales que trabajan en ellas. 

 

Las otras experiencias a nivel nacional que existen, como planes organizados de Economía 

Creativa, tanto desde los más pioneros como Creative Britain (1997) de Gran Bretaña como 

Creative Nation (1994) de Australia, como los más actuales de Brasil o Chile, no se organizan 

desde una estructura en red sino desde el gobierno con una estrategia up-down. 
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Y la otra experiencia que existe de redes de ciudades creativas es la Red de Ciudades Creativas 

UNESCO pero es a nivel mundial y con un planteamiento estratégico totalmente diferente. 

 

Por eso, creemos que la construcción de nuestro modelo de innovación y creatividad en red 

de ciudades y territorios creativos, se presenta como una experiencia pionera a nivel 

mundial. 
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Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED 

DE ÁMBITO NACIONAL. CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto globalizado actual, de crisis de las naciones y auge de los regionalismos, planteamos 

un modelo de innovación y creatividad en red de ámbito nacional, fundamentado en una serie de 

premisas iniciales y en el marco de la nueva Economía Creativa. 

 

En primer lugar, fundamentamos nuestro modelo en un concepto de “región” desde la teoría 

general de sistemas y de sistemas emergentes. Al considerar la nación como una “región de 

regiones y ciudades-región” y a su vez, como región de un todo mayor. Se trata de un abordaje del 

territorio nacional al margen del concepto Estado y sí desde el punto de vista de las identidades 

locales. 

 

Por otro lado, consideramos que a medida que el contexto es más incierto y turbulento, surge con 

más urgencia la necesidad de atracción de los territorios que buscan su diferenciación con base en 

las singularidades del “lugar”, entendido éste como expusimos anteriormente no sólo desde el 

punto de vista geográfico y arquitectónico, social y económico sino y sobre todo, también cultural o 

de valores. Aspecto éste último tan olvidado con la globalización y que ha tendido a la generación de 

una cultura universal que poco tiene que ver con las identidades locales. 

 

Por otra parte, nos marcamos unos retos que creemos que podrían solventarse en buena parte con 

este modelo. Nos referimos a la generación de un modelo de desarrollo territorial integrado y 

sostenido que de algún modo palie los profundos desequilibrios que generó el modelo industrial y 

postindustrial actual y todavía vigente en la mayoría de los territorios.  

 

Este modelo territorial lo planteamos basado en estrategias de cooperación y complementariedad, 

de diferenciación e identidad y de emergencia o botton-up, al mismo tiempo, que planteamos 

estrategias diversificadas para las grandes ciudades y ciudades-región y estrategias de 

especialización para las medianas y pequeñas ciudades. Y proponemos como principios básicos la 
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armonía territorial, la equidad socioeconómica, el respecto por las singularidades culturales y la 

solidaridad interurbana y regional.  

 

En un contexto evolutivo como el que vivimos hoy en día, consideramos que las naciones deben 

afrontar el reto de “reinventarse” en el marco de la nueva Economía Creativa, que nos habla de la 

creatividad y de la innovación como los principales activos estratégicos del nuevo sistema pero a su 

vez, este cambio es mucho más profundo que considerar el dinamismo y competitividad del sector 

creativo y considera la necesidad de inyectar esta creatividad e innovación en el ADN de los 

territorios para ayudar a la reestructuración total del sistema. 

 

Consideramos a su vez,  que esta labor de “reinventarse”  debe iniciarse desde la base a partir de una 

estrategia botton-up. Y la reestructuración del sistema debe comenzar desde su propia organización 

interna y externa, así como por la reinvención de su sistema productivo que debe tender a 

flexibilizarse y diversificarse con base en la diferenciación de las ciudades y ciudades-región del 

territorio en cuestión. En este sentido, partimos de la construcción de un modelo que potencie la  

identidad de los territorios y la calidad de sus productos endógenos. 

 

Creemos además, que para afrontar este cambio o mutación de sistemas se precisa como decimos 

de un “rediseño organizativo”, tanto en empresas, como en las administraciones como del propio 

territorio. Este rediseño organizativo debe ser tanto interno, como a nivel territorial fundamentado 

en las nuevas formas de gobernanza de las que venimos hablando en esta tesis. Y además, 

proponemos la organización en red precisamente porque creemos que es la más flexible y con ello 

las más idónea para abordar una reestructuración territorial y generar nuevas rutinas organizativas 

en aras a la mutación del sistema. 

 

A nivel de organización interna de administraciones y ciudades, nos planteamos una necesaria 

desburocratización y flexibilidad en la toma de decisiones. Consideramos tal y como venimos 

exponiendo en capítulos anteriores, que para ello es preciso un liderazgo compartido con la base y 

sus colaboradores, que considere tanto las estrategias deliberadas como las emergentes. De tal 

modo, que la misión a considerar en los Planes Estratégicos Territoriales, se configure tanto a partir 

de la visión como de las iniciativas que surjan espontáneamente desde la base. 
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Algo importante del modelo territorial de innovación y creatividad en red que planteamos, es que 

rompemos con el binomio ciudad-campo y abordamos ambos como dos subsistemas (ciudad y 

campo) al mismo nivel en la región nacional. De tal modo, que los límites entre la ciudad y el campo 

desaparecen y son difusos, lo que nos va a permitir, redibujar de nuevo las naciones interiormente. 

Se trata de romper el sistema autoreferenciado que planteaba Luhmann (*al que nos hemos referido 

en el Capítulo 2) con relación a la Teoría General de Sistemas y que fue aplicado con relación a las 

ciudades.  

 

Pues, el modelo industrial vino a remarcar las diferencias entre la ciudad y el entorno (“campo”), 

provocando como ya también hemos comentado, un profundo éxodo de la población rural a la 

ciudad, algo que se vio acentuado en la era postindustrial con la globalización. Con ello se fueron 

generando fuertes concentraciones urbanas al ritmo del capital y pronunciaron las desigualdades 

sociales, al tiempo que se terminó abandonando el mundo rural. 

 

Es por ello, que planteamos nuestro modelo en red como una “malla” que se tiende sobre el 

territorio para abrazar no sólo los nodos de la misma  que situamos en las grandes ciudades 

metropolitanas o urbanas a modo de grandes pilares constructivos sobre los que se asentarán los 

paramentos o “intersticios” territoriales. A éstos últimos,  nosotras les vamos a llamar “vacíos 

intersticiales” y que organizamos a partir de pequeñas ciudades o núcleos rurales, a los que 

llamamos “centros intersticiales” que actuarán a modo de pequeñas columnas, por continuar con el 

símil constructivo, fundamentales también de cara a la organización espacial o equilibrio territorial.  

 

En estos “vacíos intersticiales” consideramos que habita el auténtico y mágico mundo rural que 

precisa ser recuperado, pues, entendemos de gran potencial y con amplias oportunidades a 

considerar en el entorno global. Y es desde esta concepción que toma en cuenta conjuntamente los 

“llenos” (nodos = mundo urbano) y los “vacios” (intersticios = mundo rural)1, sobre la que 

                                                           
1
 Es de gran interés para la comprensión de nuestro modelo, establecer símiles entre el valor que supone el “vacío” en la  

escultura (pensemos en Henri Moore, Oteiza o Chillida) y el “lleno” o masa física. O también de interés podría ser el símil 

del papel que juegan los “silencios” en la música, pues, sin los mismos no podría sonar ninguna melodía. Por tanto, los 

“vacíos” o “silencios” territoriales que vendrían a corresponderse con el mundo rural, han sido progresivamente olvidados 

o no se les ha considerado como parte de la “escultura o de la música territorial”. Y lo que está claro es que si no contamos 

con ellos nunca podrá sonar la “melodía territorial” porque forman ahora un sistema único y se precisa de su equilibrio 

dinámico. 
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construimos este modelo de desarrollo territorial complementario, integrado y sostenido del que 

venimos hablando.  

 

Por eso, no planteamos una red jerárquica (tradicional) sino que proponemos una red horizontal 

mixta que potencie conjuntamente el desarrollo urbano y metropolitano y el modelo de desarrollo 

endógeno integrado. De tal modo, que convivan en la misma red, las grandes ciudades con las 

medianas y pequeñas y el mundo rural, con estrategias diferentes pero siempre complementarias y 

con base en los principios enumerados de armonía, equidad, diversidad y solidaridad.  

 

Este modelo creemos que puede generar flujos directos entre ciudades de cualquier tamaño y 

potenciar  ese desarrollo endógeno emergente en los territorios rurales, complementario al 

desarrollo del mundo urbano, favoreciendo así un rico intercambio interactivo entre ambos 

subsistemas. Se trata de un modelo integrado complementario del territorio (ciudades, ciudades-

región, regiones y mundo rural) que pensamos puede conducirnos a situaciones de equilibrio 

territorial en el futuro y a desequilibrios productivos en el presente a fin de paliar las tendencias 

actuales de generación de mayores polarizaciones y concentraciones. 

 

Las últimas tendencias poblacionales, tal y como hemos venido dejando constancia en esta tesis a 

raíz de los últimos estudios internacionales al respecto, pronostican que el 70% de la población 

mundial vivirá en las ciudades en el 2030 de continuar con el actual sistema territorial postindustrial.  

Por ello, considerando que la calidad de vida en estos modelos de mega-metrópolis pronosticados no 

pueden ser a todas luces los más saludables. Es por ello, que  creemos que es preciso romper con 

esta tendencia y comenzar un proceso activo de descentralización y desconcentración urbana.  

 

Se trata de comenzar a trabajar las periferias de las grandes ciudades y a su vez, de romper  como 

decimos el binomio ciudad-campo como sistemas separados y la idea es configurar un  sistema 

policéntrico espacial más integrador y difuso que potencie conjuntamente todas ciudades, 

ciudades-región y mundo rural de los territorios nacionales entendimos a su vez como regiones. 

 

Esta red potenciaría transferencias de flujos de creatividad, innovación, información, conocimiento, 

ideas y valores, de manera más dinámica, potenciando así nuestra competitividad conjunta de todas 

las identidades que conforman la identidad total de España. 
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Y a su vez, pensamos que la consideración de ciudades globales sin abordar antes estas conexiones 

locales territoriales, está descuidando la “cultura de proximidad” tan necesaria para conseguir 

territorios cohesionados, inclusivos y a su vez, en los que se aborden procesos colaborativos, de 

complementariedades o sinergias. 

 

En este capítulo, partimos del diseño de un modelo de innovación y creatividad en red de aplicación 

a cualquier nación, para seguidamente abordarlo y aplicarlo a la nación española. En este sentido, 

diseñamos toda la estructura del modelo en red, proponemos estrategias de actuación y aplicamos el 

modelo al territorio español a partir de una muestra de 37 proyectos territoriales seleccionados por 

su carácter de innovación y creatividad por medio de una convocatoria pública.  

 

A este modelo de innovación y creatividad en red aplicado al territorio español, le denominamos 

“España Creativa” que se va a articular con la formalización de la “Red de Ciudades y Territorios 

Creativos de España”. Se trata pues, de un modelo en construcción que venimos trabajando desde 

hace ya 4 años y en el que planteamos el proceso conjunto de transformación de España a partir de 

su propia identidad como “mosaico de individualidades”.  Esta red de “España Creativa” se presenta 

como una red territorial de “lugares” y a su vez, de modo complementario, como una “red virtual”, 

en aras a potenciar un territorio compacto y no polarizado. Y poniendo el énfasis en el concepto 

propio que hemos conformado de Ciudades Creativas y que perfectamente se puede extrapolar a los 

territorios para ser considerados creativos.  

 

Así pues, podemos decir, que un Territorio Creativo deberá ser innovador y flexible, identitario, 

conectado y emocional, de acuerdo a estas 4 dimensiones que hemos establecido en nuestro 

modelo creativo territorial. Y del mismo modo que entendemos que cualquier ciudad es 

potencialmente creativa, también cualquier territorio es potencialmente creativo. Se trata de 

abordar su proceso de transformación desde los “Ejes Estratégicos” que hemos considerado en 

nuestro modelo, a partir de sus recursos y capacidades, su trayectoria histórica y su proceso natural 

de evolución interna y de adaptación al entorno. 

 

Finalmente concluimos nuestro trabajo con una pregunta clave y concluyente: ¿Puede España liderar 

el Segundo Renacimiento que visionamos para el actual siglo XXI? 
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6.1.- Estrategias del modelo en red planteado, con base en la identidad y diferenciación 

territorial 

 

Antes de abordar el diseño y construcción de la red, consideramos imprescindible indicar las 

estrategias que van a ir direccionando la configuración de la misma.  

 

Así pues, el diseño de la red a considerar, se debe plantear a partir de una estrategia “ bottom-up”. 

Partimos en este caso, de la teoría de los sistemas emergentes, según la cual, las conductas 

individuales van a ir determinando nuevos patrones de aprendizaje que llevarán paulatinamente a un 

cambio de sistema. Las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para formar 

componentes más grandes, que a su vez se enlazan hasta que se forma el sistema completo.  

 

Las estrategias basadas en el flujo de información "bottom-up" se plantean potencialmente 

necesarias y suficientes porque se basan en el conocimiento de todas las variables que pueden 

afectar los elementos del sistema. 

 

Como ventajas de esta estrategia es que da libertad de acción y de oportunidades para explorar 

nuevas ideas, se genera en las entrañas de la propia ciudad o territorio, es una estrategia que 

promueve el espíritu participativo y empresarial. Todo el mundo está invitado a participar en el 

“proyecto-ciudad” de abajo arriba.  

 

Provoca grandes retos a los innovadores, a esas personas que piensan diferente, que se cuestionan 

muchas cosas, que tienen intereses múltiples, que se sienten incómodos si no hay cambios, que son 

considerados provocadores, que introducen diferentes perspectivas, que preguntan más a menudo 

“¿por qué no?” en lugar de “¿por qué?”, que provocan destrucciones creativas pero que suponen la 

savia y el futuro de las ciudades y territorios.  

 

Además de la estrategia botton-up se precisa estrategia de flexibilización del sistema productivo y 

organizativo. Como indicábamos al principio de este capítulo, es preciso abordar el cambio del 

sistema desde un cambio de estrategia, a nivel de producción hablamos del paso de la 

estandarización propia del modelo industrial a la producción por proyectos del modelo creativo. Es 
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*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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por lo que proponemos para nuestro modelo en red un modelo productivo por proyectos o 

En las siguientes Figuras 107 y 108, se resumen los tipos de estrategias que planteamos a di

Tipos de Estrategias a nivel Corporativo, Competitivo y Funcio

ESTRATEGIAS  FUNCIONALES

PRODUCCIÓN INNOVACIÓN
RECURSOS 
HUMANOS

ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS Y COOPERATIVAS

DIFERENCIACIÓN + COMPLEMENTARIEDAD 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DEL MODELO EN RED 

INTERNACIONALIZACIÓN INTEGRACIÓN VERTICAL

EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  
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modelo productivo por proyectos o 

se resumen los tipos de estrategias que planteamos a distintitos 

mpetitivo y Funcional del Modelo en Red 

 

RECURSOS 
HUMANOS

FINANCIACIÓN 
E INVERSIÓN
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DIFERENCIACIÓN + COMPLEMENTARIEDAD 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DEL MODELO EN RED 
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Figura 108.- Desarrollo de las Estrategias de a nivel Funcional 

 

  *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.- ESTRATEGIAS A NIVEL CORPORATIVO 

 

- Planteamos una estrategia diversificada a fin de acudir con nuevos productos creativos e 

innovadores a nuevos mercados internos y externos (Ansoff, 1976).  En este sentido, consideramos 

en la red la oportunidad de que una región (nación) pueda diversificar su actual cartera de negocios a 

partir de una expansión generada por una mejor penetración en el actual mercado, por un desarrollo 

de nuevos productos y también, por el desarrollo de nuevos mercados. 

Este modelo en red territorial, fundamentado sobre la creatividad e innovación puede abrir esta 

expansión comentada, generando nuevos flujos de ideas, conocimientos, creatividad, innovación, 

valores y emociones. 

 

A su vez, este modelo tiene flexibilidad suficiente para abordar una reestructuración de la cartera 

actual de negocios de la región (nación), de tal modo, que le va a permitir abandonar tradicionales 

negocios para adoptar paulatinamente los nuevos. Se trata de dar ese “giro creativo” que precisan 

los territorios y ciudades para adaptarse al nuevo modelo creativo. 

 

- A su vez, a nivel corporativo también planteamos una estrategia de internacionalización, tanto en 

la distribución como en la comunicación y posicionamiento. Es decir, este modelo en red potencia 
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producir localmente pero distribuir internacionalmente. El modelo se ve reforzado con un 

posicionamiento y comunicación internacional de una identidad nacional como suma de la 

diversidad de identidades locales.  Creemos en este sentido, que el posicionamiento de cualquier 

ciudad o territorio de la red se potencia mejor de modo conjunto, al ser capaces de generar un 

mayor output creativo e innovador que si lo hacemos de manera separada. 

 

Esta estrategia de internacionalización se ve reforzada al incorporar el capital relacional de la propia 

red, es decir, que esta red regional (nacional) se debe enganchar a otras redes de carácter 

internacional o regional. Al mismo tiempo, tampoco quita para que una ciudad o ciudad-región de 

nuestro modelo en red, se posicione internacionalmente como ciudad global. 

 

- Y finalmente, planteamos una estrategia de integración vertical dentro de la propia red. De tal 

modo que o bien la propias ciudades o ciudades-región son capaces de producir ellas mismas de una 

manera integrada o bien, deben de complementarse en distintos tramos de la estructura de valor del 

modelo creativo.  

 

Es decir, que esa cadena lineal de Porter (1981) del modelo industrial que se ve fragmentada en el 

nuevo modelo creativo actual y que genera una estructura circular (con un papel activo del 

consumidor-ciudadano como prosumidor, una desintermediación gracias a las TICs y un marketing 

fundamentado en la identidad y diferenciación de los territorios), debe ser capaz de cerrarse dentro 

del propio territorio regional propuesto, de ámbito nacional. 

 

En el caso de “España Creativa”, sería tanto como decir, que deberíamos ser capaces de generar un 

sistema autopoiético, es decir, que se autoproduce y autoorganiza. De tal modo, que fuésemos 

capaces de generar la innovación suficiente como para cerrar la estructura circular de valor 

productiva. Eso nos daría una independencia y fortaleza que reforzaría nuestro posicionamiento 

internacional y además, lo que resultaría más interesante, es que los propios outputs se 

transformarían en inputs y la creatividad e innovación de nuestro país crecería enormemente, dando 

lugar a un nuevo reposicionamiento a nivel internacional como potencia creativa e innovadora. 
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2.- ESTRATEGIAS A NIVEL COMPETITIVO Y COOPERATIVO 

 

- Tal y como venimos exponiendo, las ciudades y los territorios pueden a su vez, actuar competir y 

cooperar. Creemos que dentro de la propia red, es decir, entre ciudades y ciudades-región, 

proponemos la cooperación con base a la complementariedad y a la posible generación de sinergias. 

 

Para generar la complementariedad y con ellos que las ciudades y ciudades-región de la región 

(nación) puedan cooperar, consideramos que ésta será más efectiva si se fundamentan en la 

diferenciación para así, a partir de la diversidad se pueda enriquecer le red y se generen 

intercambios activos. 

 

Y también, recomendamos la estrategia competitiva en diferenciación de cara a su posicionamiento 

fuera de la red. Es decir, que tanto si competimos como si cooperamos, un modelo fundamentado 

en la innovación y creatividad debe basarse en la diferenciación. 

 

3.- ESTRATEGIAS A NIVEL FUNCIONAL 

 

Resaltar en primer lugar, dos áreas funcionales que nos parecen claves para que pueda funcionar 

correctamente la red, se trata en primer lugar, de abordar su estructura organizativa, así como su 

modelo de liderazgo y toma de decisiones; y en segundo lugar, su reestructuración modelo 

productivo.  

 

Además, de estas dos áreas funcionales del modelo en red, que como indicamos son determinantes 

para su funcionamiento, también es preciso abordar su Marketing y Comunicación, estrategias 

centradas sobre todo en su posicionamiento a través de su Place Branding, en la determinación de  

nuestro “público objetivo” y sobre las políticas  y canales de distribución. Y finalmente, con relación a 

las estrategias de financiación y política de inversiones. 

 

- Así con relación a la parte ORGANIZATIVA Y DIRECTIVA del propio modelo en red propuesto, no 

tiene nada que ver con el modelo tradicional jerárquico de lugares centrales (Cristaller, 1933). Pues, 

si bien proponemos un modelo red tanto de “lugares” (físico-territoriales) como “virtual” a modo 

complementario, se trata de un modelo en red flexible, de relaciones horizontales, que no 
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establece rangos jerárquicos en los “lugares”. Ya que tal y como explicábamos en la introducción 

conviven al mismo nivel, los nodos de ciudades-región metropolitanos, urbanos y de ciudades 

medias, así como los “nodos intersticiales” de ciudades pequeñas y del mundo rural. 

 

Por tanto, eso se va a traducir en una estructura antítesis a un modelo burocrático mecanizado, y 

más cercano a lo que en el mundo empresarial conocemos como modelos organizativos 

adhocráticos (Minzberg, 1973 y 1994), para favorecer la innovación (Toffler,  ). Este modelo 

adhocrático que planteamos para nuestro modelo en red, debe ir acompañado por la clase creativa 

(entendida como categoría profesional), profesionales altamente cualificados que puedan “moverse 

por la red de proyecto en proyecto”. El objetivo de esta clase creativa, tanto relativa al talento del 

propio territorio (en este caso, nacional) como del talento que sea capaz de atraer, será la 

colaboración en el desarrollo de proyectos locales que dinamicen a su vez, la “creatividad colectiva”. 

 

Esta organización temporal -del tipo "aquí y ahora" (ad hoc)- (Bennis y Leaders, 1985) que se 

agrupa y se disuelve, se modifica y altera a cada momento, obliga a que las personas, en vez de 

permanecer en puestos fijos en el cuadro organizacional, pasen con rapidez de un sitio a otro. 

 

 En sus últimos trabajos Toffler describe una nueva sociedad como dinámica y cambiante, en la cual 

las organizaciones para sobrevivir en ese ambiente tan turbulento, requieren ser innovadoras, 

transitorias y orgánicas, en definitiva, antiburocráticas. Es ahí donde tiene cabida esta nueva forma 

de organización: la adhocracia2, como antítesis a la burocracia. Nosotras creemos que esta nueva 

fórmula organizativa debe ser de aplicación tanto a las empresas, como a las administraciones como 

a los territorios y de manera concreta, para el modelo en red que planteamos. 

 

Así en nuestro caso que vamos a abordar seguidamente, se trataría mover la clase creativa de España 

por los distintos proyectos que generan las administraciones locales, tanto a nivel metropolitano, 

como urbano o en el mundo rural. Proponemos que esta clase creativa trabaje conjuntamente o 

matricialmente con la población local con relación a cada proyecto. Esto generaría vitalidad en 

                                                           
2 La adhocracia se caracteriza por equipos transitorios de trabajo; autoridad descentralizada; funciones y responsabilidades 

del cargo fluidas; pocas normas y reglamentos. 
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todos los “lugares” de España, dinamizaría todos los recursos creativos e innovadores y a su vez, 

revitalizaría los sectores económicos tradicionales, “reinventándolos”. 

 

De este modo, este modelo en red promovería de manera orquestada el desarrollo integrado de un 

territorio nacional. Y estamos convencidas que se generaría un trabajo en equipo que daría lugar a 

múltiples sinergias. 

 

Para articular esta red, se propone una forma jurídica de asociación, se trata por tanto, de una 

forma jurídica muy flexible que permite a su vez la participación de todos los stakeholders 

territoriales. Una red como asociación de ciudades, ciudades-región y regiones de la gran región de 

ámbito nacional.  

 

Y esta red se complementaría con una fundación de ámbito de actuación, local, nacional e 

internacional, que el caso de España, proponemos como Fundación España Creativa. La misión de 

esta fundación será la de impulsar la participación de todos los stakeholders territoriales, de tal 

modo que tengan representatividad tanto el ámbito del sector público, sector privado tanto lucrativo 

como no lucrativo y la sociedad civil. A su vez esta fundación permitirá mayor flexibilización en la 

captación de fondos tanto públicos como privados y contará con la representatividad de la asociación 

de la red de ciudades y territorios creativos. 

 

El modelo de liderazgo en la red es compartido (y rotativo por la propia naturaleza de la red, con 

relación a los cargos) y además, podrá canalizar fácilmente, tanto las estrategias deliberadas como 

emergentes. 

 

Así pues, creemos que este modelo organizativo adhocrático propuesto, potencia tanto la 

rentabilidad de la red en términos económicos (dinamizando todos los sectores a partir de la 

innovación y de la creatividad) como en términos sociales de cohesión social, cómo a nivel cultural de 

mejora de la gestión de la diversidad, como a nivel medioambiental al generar una desconcentración 

urbana (descongestión del tráfico, menos contaminación, …) y fijar la población no sólo en las 

capitales sino también en sus periferias como en las pequeñas y medianas ciudades y en el mundo 

rural. También desde el punto de vista de la persona, creemos que estamos colaborando a la 
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construcción de ecosistemas más equilibrados con su entorno, potenciando nuevos valores y en 

definitiva, contribuyendo a su riqueza emocional y a una vida más saludable. 

 

- El segundo aspecto clave en nuestro modelo es como venimos apuntando, la reestructuración del 

modelo productivo. El modelo en red que proponemos va a “producir por proyectos o 

artesanalmente”, es decir, de manera flexible, no de una manera estandarizada como hacía el 

modelo industrial precedente.  

 

Se trata de dinamizar el territorio a partir de proyectos creativos e innovadores que provoquen la 

involucración de todos los sectores de la economía, que se desarrolle como acabamos de exponer 

mediante trabajo matricial, a partir de equipos interdisciplinares. Se trata de proyectos que 

involucran en gran medida recursos intangibles y capacidades dinámicas. Que entienden el valor de 

los recursos culturales y endógenos de su territorio como fuente de su diferenciación y ventaja 

competitiva. Se trata, por tanto, de proyectos “híbridos” con altos costes variables, derivados de 

una mano de obra altamente cualificada y escasos costes fijos, pocos activos fijos 

(infraestructuras,…), lo que les genera un bajo apalancamiento operativo y una importante 

flexibilidad para adaptarse fácilmente al entorno cambiante e incierto. 

 

Por lo que se refiere a la producción artesanal, nos estamos refiriendo a la posibilidad de controlar el 

proceso de producción, por medio de estructuras circulares completas. Por ello, en la producción 

artesanal que puede ser física o virtual, se trata es de eliminar intermediarios o de realizar todo el 

proceso complementariamente en la red. Es decir, para el caso de nuestro modelo red, aplicado a la 

región de España, ésta la entendemos como una empresa. Por tanto, de lo que hablamos es que un 

producto se pueda generar integradamente dentro de la región española. De tal modo que o bien un 

producto se genere íntegramente por una ciudad, o bien, que los componentes de este producto se 

generen íntegramente dentro de la región nacional, a partir de la estrategia de complementariedad 

de la red de la que hablamos. 

 

Nos interesa a su vez, para dinamizar el desarrollo endógeno territorial, que es primordial para el 

caso del mundo rural. Este desarrollo endógeno de productos propios y auténticos del territorio 

local, debe ser promovido y dinamizado por el capital creativo, a fin de lograr alcanzar los mercados 

urbanos nacionales e internacionales. La red va a generar en este sentido una transferencia de 
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producción local que se verá reforzada por la plataforma digital de acompañamiento, que permitirá 

eliminar barreras físicas de espacio y de tiempo.  

 

6.2.- Diseño constructivo del modelo de innovación y creatividad en red de ámbito 

nacional 

 

Una vez planteada las estrategias a desarrollar en la red, nos disponemos a diseñar su estructura, 

distinguiendo cada uno de sus elementos. 

 

6.2.1.- PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA RED 

 

En la siguiente Figura 109, se pueden apreciar los distintos elementos que plateamos para el modelo 

en red de ámbito nacional.  Podemos distinguir dos subsistemas perfectamente relacionados en la 

red: 

 

1.- Subsistema de “nodos”: - Representa al mundo urbano. Se trata de nodos policéntricos 

correspondientes a ciudades-región y regiones metropolitanas o urbanas. Incluimos las ciudades 

metropolitanas y las grandes ciudades. 

 

2.- Subsistema de “Intersticios”: - Representa al mundo rural. En él podemos distinguir entre los 

“nodos intersticiales” que a su vez pueden ser también policéntricos y están conformados por 

medianas y pequeñas ciudades-región. Y a su vez, hablamos de “vacíos interticiales” para referirnos 

al campo que incluye a su vez, aldeas y pueblos o núcleos rurales. 

 

Como explicábamos anteriormente, es importante que exista una armonía entre los dos subsistemas 

del sistema red. De tal modo, que el mundo urbano está dialogando directamente con el mundo 

urbano, a partir de un sistema de “flujos de creatividad, innovación, información, conocimiento, 

emociones y valores”. 

 

Esta estructura permitirá una creatividad difusa por todo el territorio, pensamos que ayudará a fijar 

la población de una manera menos concentrada en el territorio. Aparecerán nuevas profesiones 

complementarias en el campo y se generarán estados de vida “híbrida”, es decir, personas que se 

388



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

dediquen a los sectores tradicionales pero a su vez, trabajen en el Sector Creativo o del 

conocimiento. Todo ello, se verá favorecido si esta red territorial se complementa con una estructura 

virtual o plataforma también en red. Se tratará de un sistema de dinámicas internas favorecidas por 

lo “nodos” policéntricos de la red y por los “nodos interticiales”. 

 

De tal modo, que los “vacíos interticiales” aportan recursos estratégicos territoriales y culturales 

pendientes de mover, y los nodos de red o intersticios, disponen no sólo de recursos estratégicos 

sino también, de esas capacidades dinámicas especiales, de las que hemos venido hablando a lo 

largo de este trabajo. 

 

Figura 109.- Estructura de la Red del Modelo de Innovación y Creatividad planteado 

NODOS

CENTROS NODALES

CENTROS
INTERSTICIALES

VACÍOS INTERSTICIALES

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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• CIUDADES-REGIÓN METROPOLITANAS Y URBANAS COMO “NODOS” DE LA RED Y SISTEMA 

POLICÉNTRICO DE “CENTROS NODALES URBANOS”. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

Estrategias de Diversificación. Los “nodos de la red” estarán formados por grandes ciudades-

región o ciudades metropolitanas de más de 50.000 habitantes. 

 

• CIUDADES-REGIÓN RURALES COMO “CENTROS INTERSTICIALES” DE LA RED Y SISTEMA 

POLICÉNTRICO DE “NÚCLEOS RURALES”. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

Estrategias de Especialización complementaria. Los “nodos intersticiales” estarán formados 

por pequeñas y medianas ciudades o ciudades-región de menos de 50.000 habitantes. 

 

• ESTUDIO DE LAS NUEVAS DINÁMICAS SISTÉMICAS ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE 

LA RED. 

 

Dinámicas físicas y flujos virtuales: 

1.- Rotación de clase creativa por proyectos en los distintos nodos e intersticios. 

2.- Organización de eventos conjuntos de cara a generar networking. 

3.- Producción sinérgica a través de estrategias colaborativas, complementarias y 

cooperativas. Se trata de lograr una producción propia de todos los tramos de la estructura 

circular de valor. 

4.- Generación de redes  

 

6.3.- Caso “ESPAÑA CREATIVA” 

 

6.3.1.- “ESPAÑA CREATIVA”, UN MODELO EN CONSTRUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

FORMALIZACIÓN DE LA RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA 

 

Planteamos “España Creativa” como un modelo en red que trata de impulsar la identidad cultural, 

mejorar el posicionamiento de nuestro país potenciando la construcción de ciudades y territorios 

creativos, a partir de impulsar su proceso de transformación hacia el modelo creativo planteado. 
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“OBJETIVOS” 

 

• Impulsar la internacionalización de la cultura española, su diversidad y riqueza, y favorecer la 

cohesión social de sus ciudades y regiones, a través de un modelo en red que potencie su 

diversidad cultural. 

• Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando el emprendimiento cultural y 

creativo, la formación, la profesionalización y el networking empresarial. 

• Estimular la participación privada en la financiación de los proyectos culturales de desarrollo 

territorial. 

• Fomentar el diálogo público-privado y, a su vez, entre los distintos sectores de la economía. 

• Entender la Cultura como un sector transversal de toda la Economía, capaz de generar valor 

añadido e identidad. 

• Promover la complementariedad de la Ciudad Creativa y la Ciudad Inteligente y al mismo 

tiempo, de la Economía Creativa y la Economía Verde como estrategias de desarrollo 

sostenible. 

• Potenciar el Turismo Cultural y Creativo de España, transmitiendo una imagen dinámica, 

moderna, innovadora y emocionalmente positiva.  

• Generar sinergias entre las distintas ciudades y territorios de España, desde la diversidad 

cultural de España, su potencial creativo y de innovación. 

 

“METODOLOGÍA” 

 

La construcción de este modelo se plantea a partir de la participación voluntaria de las ciudades y 

territorios de España con la idea de constituir una red  formada por ciudades, ciudades-región y 

regiones que tengan definido un proyecto creativo e innovador de territorio.  

 

En definitiva, se trataría de una “malla” que cubriría todo el territorio, una estructura en red muy 

plana que contribuya a potenciar la diferenciación y puesta en valor de cada territorio, a la creación 

de sus identidades y a la movilidad del talento, el fomento y la cohesión e inclusión social, 

favoreciendo la participación ciudadana y generando un desarrollo botton-up. 
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El Fórum3  o convocatoria anual desde el cual impulsamos la red, pretende ser un espacio de 

participación, encuentro y reflexión, en el que compartir experiencias, proyectos innovadores e 

integrales, en el que se generen sinergias o se establezcan lazos de colaboración y cooperación entre 

ciudades de España. Desde el mismo, tratamos de promover  la creación de una red de ciudades y 

territorios creativos en nuestro territorio español y el resurgimiento de nuestras ciudades como 

polos de creación e innovación, en las que fluyan las ideas y se desarrolle un nuevo modo de vivir, un 

nuevo pensamiento más humanista, con nuevos valores capaces de construir un nuevo sistema 

económico, social y cultural que de paso a un nuevo renacimiento. 

 

Partiendo de nuestro concepto de Ciudad Creativa y que perfectamente se puede extrapolar a los 

territorios. La cuestión que planteamos es construir la región de España (“región de regiones”) 

como un “territorio creativo”, ello significa que debe ser innovador y flexible, identitario, 

conectado y emocional. Todos estos son los rasgos que nosotras planteamos como definitorios de 

“España Creativa”. 

 

Para ello consideramos conveniente que las ciudades deben favorezcan, atraigan y retengan el 

talento creativo que impulse la innovación tecnológica, la innovación económica (emprendimiento),  

la innovación cultural, la innovación social y la innovación territorial. Deben adaptar los servicios 

municipales para estimular la actividad de la economía creativa local, favoreciendo acuerdos de 

cooperación entre los ámbitos público- privados, así como con la sociedad civil, generando nuevos 

modelos de gobernanza. 

 

El modelo en red que proponemos es un modelo dinámico en constante evolución y transformación, 

a partir de un modelo de producción flexible por proyectos y que plantea un cambio en su estructura 

organizativa. 

 

Por otra parte, es un modelo participativo y que sigue una estrategia botton-up en la que su 

diferenciación no la determina ninguna institución sino que su prestigio viene dado por la “calidad” 

de los propios “proyectos”. Con el tiempo cada ciudad o territorio va a ir creando y desarrollando su 

propia personalidad a partir de “una trayectoria” propia construida con base a sucesivos proyectos 

que en el tiempo irán generando nuevas dinámicas en las ciudades y en los territorios.  

                                                           
3
 Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España 
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La creación de la red de la UNESCO “por productos o categorías”, es un modelo que funciona bien 

para contexto global, desde una estrategia de ciudad global y partiendo del prestigio que infunde el 

sello de la propia institución. Las ciudades en esta red se van posicionamiento internacionalmente 

más en función de la calidad que como decimos confiere ese prestigioso sello. Se trata más bien de 

un “título” o reconocimiento pero que aparece ligado de por vida a uno de los “productos” o 

categorías de las industrias creativas (gastronomía, música, literatura,….) en la que esas ciudades se 

han especializado. 

 

Por eso, creemos que se trata de un modelo estático en red y con un planteamiento estratégico “up-

down”, sin embargo, consideramos a su vez que es complementario del que nosotras planteamos en 

sentido inverso, partiendo de lo local llegamos a lo global y con una estrategia planteada por 

proyectos y no por productos. 

 

Consideramos pues,  que el modelo de innovación y creatividad en red es de ámbito nacional, lo 

aplicamos a España pero es perfectamente exportable a otras naciones. Se trata como decimos de un 

modelo complementario a la Redes de Ciudades Creativas de la UNESCO, por las razones expuestas. 

Ambas redes abordan problemáticas distintas, una se refiere a cómo posicionar una ciudad 

internacionalmente al margen de su entorno local como ciudad global, y el modelo que nosotras 

proponemos responde a cómo posicionar un territorio nacional internacionalmente a partir de la 

base, desde local. 

 

La otra gran diferencia, es que el modelo UNESCO es un modelo estático, en el que las ciudades 

entran en “cajones” de la música, de la literatura,… , mientras que en el nuestro son las ciudades los 

“cajones” que esconden múltiples “proyectos”. Para nosotros, los protagonistas son los nombres de 

las ciudades o territorios que son los que permanecen pero sus vidas van cambiando y generando 

múltiples proyectos. 

 

El modelo en red de España Creativa, es una malla que acaricia el territorio, no flota en ciberespacio 

ni en el espacio global difuso, se localiza y a su vez se conecta a la red global. Es una red en la que se 

busca la cohesión social, la diversidad cultural y la generación de sinergias entre los territorios dentro 

del territorio nacional que es España.  
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Destacar que en este sentido, que actualmente “la proximidad” suele ir acompañada de conflicto y la 

solución más fácil es huir de esa realidad y buscar nuevos aliados en “lo desconocido”, alejándonos 

poco a poco de nuestros “vecinos”. Curiosa paradoja la de un mundo cada vez más interconectado y 

que presume de global pero con múltiples barreras y fronteras en universos próximos y paralelos. 

 

Por tanto, entendiendo España Creativa como un proceso continuo en el que deseamos se sumerjan 

todas las ciudades y territorios de nuestro país que lo deseen, este proceso al unísono generaría un 

fenómeno coral que tendría una fuerza mucho mayor internacionalmente y permitiría reposicionar a 

España como una potencia creativa e innovadora y no cada ciudad o territorio “tocando por su 

cuenta”, que por otra parte, esto último, lo único que genera internacionalmente es ruido y no 

melodía. 

 

La necesidad de entender que la creatividad no sólo reside en las industrias culturales y creativas, si 

bien como venimos apuntando son el corazón de la economía creativa, nuestro modelo se plantea 

como un proyecto de creatividad e innovación nacional que deseamos potencie todos los sectores 

de la economía a través de la cultura, la creatividad y la innovación.  

 

Lo ideal sería que este modelo que pretende un diálogo público-privado, fuese acompañado de un 

modelo educativo que potenciase más los procesos creativos y el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes, con una revalorización consustancial de las humanidades y áreas artísticas y deportivas, y de 

un reconocimiento de las profesiones del maestro y profesor a estas edades. También muy 

importante invertir en investigación y fundamental llevar a cabo importantes cambios en los 

modelos de  liderazgo tanto en empresas como en las administraciones. 

 

El marco nacional debe ser entendido desde un punto de vista práctico, como una escala lo 

suficientemente grande para abordar la diversidad y como una escala lo suficientemente pequeña 

como para ser posible su desarrollo y ejecución. 

 

Creemos también muy interesante destacar de nuestro modelo, el interesante diálogo que 

establecemos entre ciudades de diferentes escalas y a su vez, de las propias ciudades con sus 

periferias o regiones. Pues, estamos convencidas tal y como hemos expuesto desde la demostración 
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de casos que una ciudad pequeña o mediana puede ser tan creativa como una grande

planteamiento de nuestro modelo y desde nuestra

 

Figura 110.- Cuadro de flujos aleatorios entre los nodos de la 

Creativos de España planteada

 

 Figura 111.- Relación número de Ayuntamiento

 

 

 

 

 

 

Nº HABITANTES

Más de 100.000 ha.

50.000 ha. a 100.000 ha.

25.000 ha. a 50.000 ha.

20.000 ha. a 25.000 ha.

15.000 ha. a 20.000 ha.

10.000 ha. a 15.000 ha.

5.000 ha. a 10.000 ha.

Menos de 5.000 ha.
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una ciudad pequeña o mediana puede ser tan creativa como una grande

planteamiento de nuestro modelo y desde nuestra conceptualización de Ciudad y Territorio Creativo.

uadro de flujos aleatorios entre los nodos de la Red de Ciudades y Territorios 

spaña planteada 

Relación número de Ayuntamientos por número de habitantes 

Nº HABITANTES Nº AYUNTAMIENTOS 

Más de 100.000 ha. 63 

50.000 ha. a 100.000 ha. 78 

25.000 ha. a 50.000 ha. 159 

20.000 ha. a 25.000 ha. 94 

15.000 ha. a 20.000 ha. 135 

10.000 ha. a 15.000 ha. 226 

5.000 ha. a 10.000 ha. 549 

Menos de 5.000 ha. 6.818 

EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

una ciudad pequeña o mediana puede ser tan creativa como una grande desde el 

conceptualización de Ciudad y Territorio Creativo. 

Red de Ciudades y Territorios 
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Figura 112.- Relación porcentual de los Ayuntamientos de España por número de habitantes:

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA con base datos (INE, 2009)

 

Figura 113.- Relación de los 145 Nodos de la Red de Ciudades y 

(Ciudades de + de 50.000 ha). *Se indican a color las ciu

 

1.  MADRID 

2.  BARCELONA 

3.  VALENCIA/VALÈNCIA

4.  SEVILLA 

5.  ZARAGOZA 

6.  MÁLAGA 

7.  MURCIA 

8.  PALMA DE MALLORCA

9.  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

10.  BILBAO 

11.  ALICANTE/ALACANT

12.  CÓRDOBA 

13.  VALLADOLID 

14.  VIGO 

15.  GIJÓN 

16.  L'HOSPITALET /HOSPITALET DE LLOBREGAT

Ayuntamientos de España

 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL. 

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________

Relación porcentual de los Ayuntamientos de España por número de habitantes:

con base datos (INE, 2009) 

Relación de los 145 Nodos de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España

(Ciudades de + de 50.000 ha). *Se indican a color las ciudades con proyectos presentados

VALENCIA/VALÈNCIA 

PALMA DE MALLORCA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ALICANTE/ALACANT 

L'HOSPITALET /HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Ayuntamientos de España

Más de 100.000 ha.

50.000 ha. a 100.000 ha.

25.000 ha. a 50.000 ha.

20.000 ha. a 25.000 ha.

15.000 ha. a 20.000 ha.

10.000 ha. a 15.000 ha.

5.000 ha. a 10.000 ha.

Menos de 5.000 ha.

EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Relación porcentual de los Ayuntamientos de España por número de habitantes: 

 

Territorios Creativos de España  

dades con proyectos presentados 

3.233.527 

1.620.943 

797.028 

702.355 

679.624 

567.433 

441.354 

407.648 

382.296 

351.629 

334.678 

328.841 

311.501 

297.355 

277.733 

257.057 

Más de 100.000 ha.

50.000 ha. a 100.000 ha.

25.000 ha. a 50.000 ha.

20.000 ha. a 25.000 ha.

15.000 ha. a 20.000 ha.

10.000 ha. a 15.000 ha.

5.000 ha. a 10.000 ha.

Menos de 5.000 ha.
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17.  A CORUÑA/LA CORUÑA 246.146 

18.  VITORIA/GASTEIZ 242.223 

19.  GRANADA 239.017 

20.  ELCHE/ELX 230.587 

21.  OVIEDO 225.973 

22.  BADALONA 220.977 

23.  CARTAGENA 216.655 

24.  TERRASSA/TARRASA 215.678 

25.  JEREZ DE LA FRONTERA 211.900 

26.  SABADELL 207.938 

27.  SANTA CRUZ DE TENERIFE 206.965 

28.  MÓSTOLES 206.031 

29.  ALCALÁ DE HENARES 203.924 

30.  FUENLABRADA 198.132 

31.  PAMPLONA/IRUÑA 197.604 

32.  ALMERÍA 191.443 

33.  LEGANÉS 187.125 

34.  SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA 186.409 

35.  CASTELLÓN/CASTELLÓ DE LA PLANA 180.204 

36.  BURGOS 179.906 

37.  SANTANDER 178.465 

38.  ALBACETE 172.427 

39.  GETAFE 171.280 

40.  ALCORCÓN 169.308 

41.  LOGROÑO 153.402 

42.  SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 153.224 

43.  BADAJOZ 152.270 

44.  SALAMANCA 152.048 

45.  HUELVA 148.568 

46.  MARBELLA 140.473 

47.  LLEIDA/LÉRIDA 139.834 

48.  TARRAGONA 133.954 

49.  LEÓN 131.680 

50.  DOS HERMANAS 128.794 

51.  TORREJÓN DE ARDOZ 125.331 

52.  PARLA 124.208 

53.  MATARÓ 124.084 

54.  CÁDIZ 123.948 

55.  STA. COLOMA DE GRAMENET/GRAMANET 120.593 

56.  ALGECIRAS 116.917 
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57.  JAÉN 116.731 

58.  ALCOBENDAS 111.040 

59.  OURENSE/ORENSE 107.597 

60.  REUS 107.211 

61.  TORREVIEJA 103.720 

62.  TELDE 101.300 

63.  BARAKALDO-BARACALDO 100.369 

64.  LUGO 98.457 

65.  GIRONA/GERONA 97.198 

66.  SAN FERNANDO 96.772 

67.  SANTIAGO DE COMPOSTELA 95.671 

68.  CÁCERES 95.668 

69.  LORCA 92.865 

70.  COSLADA 91.832 

71.  LAS ROZAS DE MADRID 90.390 

72.  ROQUETAS DE MAR 90.358 

73.  ORIHUELA 90.087 

74.  EL PUERTO DE SANTA MARÍA 89.068 

75.  TALAVERA DE LA REINA 88.755 

76.  CORNELLÀ/CORNELLÁ DE LLOBREGAT 87.458 

77.  SANT CUGAT DEL VALLÈS/SAN CUGAT DEL VALLÉS 84.946 

78.  GUADALAJARA 84.803 

79.  TOLEDO 84.019 

80.  CEUTA 84.018 

81.  POZUELO DE ALARCÓN 83.844 

82.  AVILÉS 83.107 

83.  EL EJIDO 83.104 

84.  SANT BOI/SANT BAUDILIO DE LLOBREGAT 83.070 

85.  PONTEVEDRA 82.684 

86.  MIJAS 82.124 

87.  SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 81.466 

88.  TORRENT/TORRENTE 81.402 

89.  PALENCIA 81.198 

90.  CHICLANA DE LA FRONTERA 81.113 

91.  MELILLA 80.802 

92.  GETXO-GUECHO 80.026 

93.  GANDÍA 79.010 

94.  VÉLEZ-MÁLAGA 78.467 

95.  ARONA 77.718 

96.  MANRESA 76.570 
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97.  FUENGIROLA 75.953 

98.  RIVAS-VACIAMADRID 75.444 

99.  CIUDAD REAL 74.921 

100. 3 RUBÍ 74.484 

101. 3 ALCALÁ DE GUADAIRA 73.675 

102. 3 BENIDORM 72.991 

103. 3 FERROL 71.997 

104. 3 VALDEMORO 70.315 

105. 3 MAJADAHONDA 70.198 

106. 3 TORREMOLINOS 68.961 

107. 4 PONFERRADA 68.549 

108. 4 MOLINA DE SEGURA 67.382 

109. 4 PATERNA 67.356 

110. 4 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 67.308 

111. 4 SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 67.291 

112. 4 ESTEPONA 67.101 

113. 4 VILANOVA I LA GELTRÚ/VILLANUEVA Y GELTRÚ 66.591 

114. 4 BENALMÁDENA 65.965 

115. 4 ZAMORA 65.362 

116. 4 SAGUNT/SAGUNTO 65.238 

117. 5 VILADECANS 65.188 

118. 5 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 64.704 

119. 5 EL PRAT DE LLOBREGAT 63.162 

120. 5 CASTELLDEFELS 62.989 

121. 5 COLLADO VILLALBA 61.955 

122. 5 MOTRIL 61.171 

123. 5 IRUN/IRÚN 61.102 

124. 5 LINARES 60.950 

125. 5 ALCOY/ALCOI 60.837 

126. 5 GRANOLLERS 59.954 

127. 6 ÁVILA 58.915 

128. 6 MÉRIDA 58.164 

129. 6 CERDANYOLA DEL VALLÈS/SARDAÑOLA DEL VALLÉS 57.892 

130. 6 CUENCA 57.032 

131. 6 ARANJUEZ 56.877 

132. 6 ARRECIFE 56.284 

133. 6 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 55.954 

134.  ARGANDA DEL REY 55.506 

135. 6 TORRELAVEGA 55.297 

136. 6 SAN VICENTE/SANT VICENT DEL RASPEIG 55.100 
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137. 7 SEGOVIA 54.844 

138. 7 ELDA 54.536 

139. 7 HUESCA 52.296 

140. 7 MOLLET DEL VALLÈS/MOLLET DEL VALLÉS 52.242 

141. 7 SIERO 52.229 

142. 7 PUERTOLLANO 51.997 

143. 7 UTRERA 51.887 

144.  VILA-REAL/VILLARREAL 51.357 

145. 7 CALVIÀ/CALVIÁ 51.114 

 

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA (con base INE, 2009) 

 

 

6.3.2.- PLACEBRANDING “ESPAÑA CREATIVA”: REPOSICIONAMIENTO INTERNACIONAL Y TURISMO 

CREATIVO 

 

El PlaceBranding responde al reto de dar visibilidad al territorio en un entorno globalizado pero 

partiendo de un proceso de autorreflexión de la búsqueda de su propia identidad. En la definición y 

la proyección de la misma para su posicionamiento competitivo con base en la imagen/marca de un 

territorio (país, región, ciudad, municipio, etc.).  

 

Pero tal y como ya indicamos en el Capítulo 2, no se puede confundir el PlaceBranding con el 

CityMarketing que caracterizó al modelo postindustrial. Pues, el primero, parte de considerar la 

ciudad un “producto cultural” y el segundo, considera la ciudad un “producto comercial”. Este 

cambio de atención y dirección, supone el paso de centrar el punto inicial del mercado al producto. 

(ver Capítulo 2). 

 

Por tanto, queremos construir la marca de “España Creativa” partiendo de la propia identidad de 

nuestro país, a través de un proceso de autorreflexión conjunto, de todas las ciudades y territorios 

de España. Esta nueva marca o modelo creemos que podría ayudar a reposicionar a nuestro país 

internacionalmente a partir de un “mosaico de individualidades” que hable de nuestra diversidad 

cultural como una oportunidad y un valor a considerar estratégicamente. 

Desde el punto de vista del turismo, esta nueva marca también tendría su eco. Si partimos del hecho 

de que este sector es de los más relevantes hoy en día en nuestra economía, consideramos que este 
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planteamiento de España Creativa, impulsaría todavía más esta diversificación turística de España. 

Potenciando de manera conjunta e integrada el turismo sol y playa con el turismo cultural y creativo. 

 

El turismo creativo de nuestro país, creemos que es algo a explorar y que ofrece infinitas 

posibilidades. Además de potenciar tanto la riqueza económica, como la cohesión social y refuerza 

nuestra identidad territorial. 

 

En la Figura 114, se presenta la imagen de “España Creativa” como marca y modelo de innovación y 

creatividad en red que fue diseñada por el creador internacional, Javier Mariscal. 

 

Figura 114.- Diseño marca-modelo “ESPAÑA CREATIVA” 

 

 

*Diseñado por Javier Mariscal 
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6.3.3.- FORMALIZACIÓN DE LA RED Y ÓRGANO DE GESTIÓN 

 

Está prevista la formalización de la “Red de Ciudades y Territorios Creativos de España”, este 

próximo año 2016. La forma jurídica prevista adoptar para la red es la de asociación, y se completará 

de cara a su gestión, con la también prevista “Fundación España Creativa” para la captación mixta de 

financiación y para una mejora en su flexibilidad por proyectos y para favorecer la gobernanza 

intersectorial. 

 

6.4.- Aplicación del Modelo de Innovación y Creatividad en Red al territorio nacional de 

España. Selección de una muestra de 37 proyectos territoriales creativos e innovadores 

 

 

6.4.1.- PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA DE 37 PROYECTOS TERRITORIALES TRANSFORMADORES DE 

ESPAÑA: CRITERIOS DE SELECCIÓN, CATEGORÍAS DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD Y MODALIDADES 

DE PARTICIPACIÓN 

 

• RECOGIDA DE LA MUESTRA: CONVOCATORIA FÓRUM4 

 

Desde el 2012-2014 (inclusive), venimos recogiendo a través de una convocatoria pública y la 

celebración de un encuentro al que hemos llamado Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de 

España, proyectos creativos e innovadores de ciudades y territorios de España.  

 

Hemos realizado en este sentido, tres encuentros públicos (3 Fórums), en el primero de ellas 

extrajimos una “muestra piloto” de 6 ciudades de España que consideramos podía conformar el 

núcleo representativo inicial: Madrid, Barcelona, Málaga, Santander, San Sebastián y Valladolid. Y 

luego, en los dos siguientes Fórums, la muestra ya fue participativa a los más de 8.000 

                                                           
4
 El FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA es una iniciativa del Máster en Economía Creativa de la 

Universidad Rey Juan Carlos que surge como una estrategia de colaboración entre Universidades, Administraciones y 

Empresas, con una visión innovadora que relaciona Economía Creativa, Cultura, Deporte, Turismo y Ocio, con Desarrollo 

Territorial y Gestión Urbana, creando nuevas oportunidades de empleo, generando identidad y diversidad cultural, 

conectividad y cohesión social. El I Fórum se realizó en Barcelona (2012), el II Fórum en Santander (2013), ambos con la 

coorganización de la Universidad Internacional Ménéndez Pelayo; y el III Fórum (2014) se realizó en Las Palmas de Gran 

Canaria y fue coorganizado conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios. 
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Ayuntamientos de España y a las 17 Regiones de nuestro país (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, 

Murcia, Navarra, La Rioja, C. Valenciana Y País Vasco). 

 

Además, pensamos que era preciso potenciar no sólo las conexiones entre Administraciones Locales, 

sino también, establecer un diálogo público-privado, por eso, en las 2 Convocatorias Públicas que 

realizamos hasta la fecha ya lanzamos también una modalidad propia para aquellas empresas o 

emprendedores que tuviesen un proyecto territorial en el que interviniese la Cultura como factor de 

regeneración urbana y de transformación económica, tecnológica o social. 

 

Destacar también la importancia no sólo participativa a nivel ciudades sino que desde un punto de 

vista cualitativo, la muestra extraída es diversa, pues, no sólo tiene en cuenta a las grandes ciudades 

sino también a las pequeñas y medias ciudades, no sólo al mundo urbano sino también al mundo 

rural, y no sólo a los actores públicos sino también a los privados y a la sociedad civil, que se le ha 

invitado a participar en los encuentros de los Fórum, en los que se exponían públicamente los 

proyectos seleccionados. 

 

La adhesión a la red queremos que sea libre y voluntaria y en la que tendrán cabida todos las 

ciudades y territorios de España que lo deseen, no sólo los proyectos que se seleccionen a través de 

un Jurado de Expertos (como a continuación explicaremos), sino que el proceso de adhesión debe ser 

abierto. Y no importa que una ciudad o territorio se halle en “Fase Latente” porque de lo que se trata 

es de que tenga voluntad de “despertar” y ponerse en marcha par unirse a la “ola de cambio local y 

global”. 

 

Los proyectos seleccionados tendrán la ventaja de que podrán ser expuestos y difundidos 

públicamente en el Fórum y a través de publicaciones. Y para nosotras, nos ha permite trabajar con 

una muestra ya testeada para nuestra investigación. 

 

• PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA-FÓRUM 

 

Textualmente: “Conscientes del escenario de cambio e incertidumbre que vivimos, entendemos que 

del valor de las ideas y de su capacidad para generar beneficios depende la nueva Economía Creativa 
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que relaciona la economía con la cultura, la tecnología y la gestión del territorio urbano y rural y se 

presenta además, como nuestra mejor apuesta frente a  la crisis. 

 

 La nueva Sociedad de la Imaginación que debe impulsar esta nueva Economía Creativa, precisa de un 

cambio en su funcionamiento que afecta tanto a la cadena de valor, en el modo de producir, de 

trabajar, de distribuir o de consumir, como a la necesaria reestructuración de los sectores económicos 

tradicionales y al surgimiento de otros nuevos. Al mismo tiempo, se precisa un modelo (político, social 

y administrativo) más participativo, flexible y horizontal, que impulse el potencial creativo de las 

poblaciones urbanas y territoriales. 

  

En este reinventarlo todo, tras el declive de la Ciudad Industrial, resurge de nuevo el debate sobre el 

concepto de Ciudad y se apunta a la Ciudad Creativa como posible alternativa, presentándose como 

escenario para la creación y la innovación. La experiencia internacional demuestra que las Industrias 

Culturales y Creativas se encuentran entre los sectores emergentes más dinámicos del comercio 

mundial y que la Cultura puede desempeñar una importante función de regeneración urbana y 

transformación de la ciudad que palie este declive de la Ciudad Industrial. 

  

Según el Informe sobre Economía Creativa de la UNCTAD del 2010 (Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Comercio y Desarrollo), las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos se 

duplicaron con creces entre 2002 y 2008. El valor total de estas exportaciones alcanzó los 592.000 

millones de dólares en el 2008 y, en promedio, la tasa de crecimiento de la industria durante esos seis 

años se cifró en un 14%. 

 

También la Comisión Europea acaba de apostar fuertemente por el Sector Creativo como el futuro de 

nuestra economía, al aprobarse en el Parlamento Europeo el Programa Europa Creativa 2014-2020, 

con una dotación de 1.800 millones de euros a las Industrias Creativas:- Patrimonio y Herencia 

Cultural, Artes Plásticas y Dramáticas, Edición, Audiovisual, Nuevos Medios (software, animación y 

videojuegos) y Servicios Creativos (arquitectura, publicidad, consultorías culturales, I+D), así como a 

los sectores relacionales creativos como son el Turismo Cultural o el Deporte, por su aportación a la 

generación de entornos emocionales positivos que impulsen la Creatividad y la Innovación. 

  

Así pues, las ciudades deben favorecer, atraer y retener la mano de obra con talento creativo que 
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impulse la innovación tecnológica, la innovación económica (emprendimiento) y la innovación 

cultural. Deben adaptar los servicios municipales e insulares para estimular la actividad de la 

Economía Creativa Local, favoreciendo acuerdos de cooperación entre los ámbitos publico-privado, 

así como con la sociedad civil. 

  

Potenciar los lugares de encuentro en la ciudad, impulsar la clase creativa y el emprendimiento, 

desarrollar las identidades culturales urbanas y territoriales, impulsar proyectos integrales que 

potencien conjuntamente la cultura, el medioambiente, las energías renovables o el urbanismo, vivir 

más en sintonía con la naturaleza, impulsar los recursos endógenos locales, establecer redes de 

colaboración entre ciudades, potenciar la economía social a través del cooperativismo y el 

asociacionismo, impulsar el uso de las Tic y reestructurar y organizar el territorio en la búsqueda de 

una economía más eficiente, pueden ser la base de un Proyecto de Ciudad Creativa, en la que la 

creatividad sea el petróleo de su economía que lejos de agotarse a medida que se consume, se 

desarrolla y se contagia.  

 

Podemos afirmar que la creatividad sigue siendo un recurso a explotar que precisa el desarrollo de 

políticas locales integrales que la impulsen, desarrollen y gestionen.” 

 

• OBJETIVOS-FÓRUM 

 

El Fórum de ciudades y territorios creativos de españa pretende ser un espacio de participación, 

encuentro y reflexión, en el que compartir experiencias, proyectos innovadores e integrales, en el que 

se generen sinergias o se establezcan lazos de colaboración y cooperación, que favorezca la creación 

de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España que potencie conjuntamente nuestra 

creatividad colectiva a partir de la suma de las creatividades individuales urbanas o territoriales y 

favorezca el resurgimiento de nuestras ciudades como polos de creación e innovación, en las que 

fluyan las ideas y se desarrolle un nuevo modo de vivir, un nuevo pensamiento más humanista, con 

nuevos valores capaces de construir un nuevo sistema económico, social y cultural que de paso a un 

nuevo renacimiento de las ciudades.  
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• MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

La presente convocatoria va dirigida a ciudades, municipios, regiones, islas, comarcas, otras 

demarcaciones territoriales y empresas. 

 

Se establecen 4 Modalidades de Participación: 

MODALIDAD- A: Ciudades o Municipios de más de 50.000 hab. 

MODALIDAD- B: Ciudades o Municipios de menos de 50.000 hab. 

MODALIDAD-C: Territorios (Regiones, Islas, Provincias, Comarcas, Mancomunidades o similares) 

MODALIDAD-D: Empresas privadas que dialogan con el territorio e impulsen algún proyecto creativo 

concreto en un territorio de ámbito local o regional. En esta misma modalidad podrán intervenir las 

organizaciones sin ánimo de lucro en igual circunstancia. 

 

• LA CULTURA COMO SECTOR TRANSVERSAL  

 

Los proyectos de Ciudad, Territorio o Empresa deberán abarcar al menos 2 áreas diferentes, además 

de Cultura (Urbanismo, Medioambiente, Transporte, Energías Renovables, Tecnología, Social, 

Deporte, Educación,...) y será requisito imprescindible que la Cultura actúe como eje trasversal de 

todo el proyecto.  

 

• CATEGORÍAS DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

En la convocatoria que enviamos anualmente, distinguimos entre 3 Categorías de participación, 

destacando tal y como hemos defendido en la Capitulo 1, que ni la Creatividad es exclusiva de las 

artes y la cultura, ni la Innovación es exclusivamente tecnológica. Por eso, distinguimos entre 

“Proyectos de innovación y creatividad económica y tecnológica”, “Proyectos de innovación y 

creatividad cultural y artística” y “Proyectos de innovación social y territorial”. 

 

1ª Categoría.- Proyectos que desarrollen la creatividad e innovación económica o tecnológica: 

- Proyectos innovadores en emprendimiento cultural, deportivo o creativo (clusters, 

coworking,...) 

- Proyectos innovadores en producto o proceso en el sector creativo. 

406



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Proyectos de reinvención de los sectores primario o secundario de la economía a partir del 

valor añadido de la Cultura en la diferenciación de los recursos endógenos de un territorio. 

- Proyectos innovadores tecnológicos en aras de la dinamización del turismo cultural, 

deportivo y de los recursos en patrimoniales o artísticos de una ciudad o territorio. 

 

2ª Categoría.- Proyectos que desarrollen la creatividad e innovación artística o cultural: 

- Proyectos innovadores en diseño (de moda, industrial, interiores o de joyas) que dialogan 

con la cultura del territorio local. 

- Proyectos innovadores de nuevos lenguajes artístico-culturales, nuevos contenidos o nuevos 

públicos y que supongan una participación ciudadana.  

- Proyectos que contribuyan a crear una imagen de marca-ciudad. 

- Proyectos innovadores en nuevas fórmulas de financiación de proyectos y de mecenazgo 

cultural. 

- Proyectos creativos o innovadores en organización de eventos culturales o que dialogan con 

la cultura de esa ciudad o territorio (congresos, conciertos, eventos deportivos o de turismo 

cultural,…). 

- Proyectos innovadores en espacios para la creación. 

-  

3ª Categoría.- Proyectos que desarrollen la creatividad e innovación territorial y social: 

- Proyectos creativos o  innovadores que impulsen la cohesión o la inclusión social de una 

ciudad o territorio y la gestión de su diversidad (por medio del transporte, la recuperación de 

espacios públicos, mejora de la accesibilidad, revitalización de barrios,…) 

- Proyectos que entiendan la cultura como factor de desarrollo y de regeneración urbana o 

territorial y de transformación de la ciudad potenciando el turismo cultural o deportivo 

(grandes eventos, gastronomía, fiestas y celebraciones, patrimonio cultural,…) y los 

proyectos integrales de urbanismo ligados a la cultura, medioambiente, deporte, economía, 

energía, comercio,… .  

- Proyectos innovadores en arquitectura, urbanismo u ordenación del territorio que sean 

sostenibles económica, cultural y socialmente. Así como proyectos innovadores en 

edificación inteligente que estén en armonía con su entorno, respetando la cultura local e 

integrándola en los proyectos.  
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- Proyectos de mejora de infraestructuras que favorezcan eventos solidarios culturales o 

deportivos así como, la eficiencia distributiva de los recursos y reducción de desigualdades. 

 

• MECANISMO DE SELECCIÓN PROYECTOS 

 

A partir del primer Fórum, consideramos que era más interesante seleccionar los proyectos de 

Ciudades, Territorios o Empresas de España, a partir de un Jurado compuesto por miembros de 

reconocido prestigio, que fue variando cada año. 

 

• PÚBLICO OBJETIVO-FÓRUM 

 

El Fórum es el encuentro anual que celebramos desde el 2012 tanto para la captación esta  muestra 

de Proyectos de Ciudades y Territorios Creativos de España como para crear un espacio de 

encuentro todos los stakeholders urbanos en aras a repensar las ciudades y transformarlas en 

Ciudades Creativas.  

 

Todos estos actores locales tienen capacidad para cambiar sus dinámicas diarias y adquirir nuevas 

pautas o rutinas que colectivamente puedan generar el cambio. Por eso, distinguimos: 

 

1.- Profesionales de todos los sectores de la economía (empresarios y emprendedores) que 

entiendan la Cultura como un valor añadido a sus productos y proyectos emprendedores.  

 

En especial, a los profesionales del sector cultural y creativo (patrimonio y herencia cultural, artes 

plásticas y dramáticas, edición, audiovisual (cine, televisión, vídeo,..), nuevos medios (software, 

animación y videojuegos) y servicios creativos (arquitectura, ingeniería, publicidad, consultorías 

culturales, i+d), a los profesionales del sector deportivo, del sector turístico y de ocio, del sector 

tecnológico y energético y del sector educativo que configuran todos ellos el “sector quinario” de la 

economía (Capítulo 1). 

 

2.- Mandatarios, funcionarios y técnicos de la administración local o autonómica: ayuntamientos, 

consorcios, agrupaciones, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares o autonomías. 
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fundamentalmente, de las áreas de urbanismo, turismo, economía, industria e innovación, cultura, 

deporte, comunicación, asuntos sociales, tecnología y medioambiente. 

 

3.- Estudiantes de grado o postgrado (doctorado o máster), fundamentalmente de ciencias sociales 

o jurídicas (económicas, empresa, políticas o derecho, además de educación física), de humanidades 

(arquitectura, artes, bellas artes, historia, comunicación o audiovisual) y técnicas (ingeniería de 

caminos, industrial, informática o de telecomunicaciones, fundamentalmente). 

 

4.- Sociedad civil en general y personas interesadas en la Economía Creativa en particular,  desde 

su perspectiva económica, cultural o social, y en la necesidad de crear y de innovar en tiempos de 

crisis. 

 

6.4.2.- EXPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LOS 37 PROYECTOS DE LA MUESTRA DE CIUDADES Y 

TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA (2012-2014) 

 

A continuación vamos a presentar los 37 Proyectos que constituyen la muestra recogida en estos 

tres últimos años, desde Junio de 2012 a Septiembre 2014 y a su vez, pasaremos a desarrollar 

prácticamente todos. 

 

Los proyectos se encuentran clasificados por categorías y modalidades de participación, según se 

trate de proyectos de innovación y creatividad económica-tecnológica, cultural-artística o social-

territorial. 

 

A su vez, se ha tenido en cuenta, el tamaño de las ciudades para organizarlas luego, por “nodos 

de red” (ciudades de más de 50.000 habitantes) o “nodos intersticiales” (ciudades de menos de 

50.000 habitantes). Y finalmente, se ha querido potenciar el emprendimiento creativo y el 

desarrollo de proyectos territoriales a partir de empresas, por eso, se estableció esa cuarta 

modalidad. 

 

Con relación a los territorios, correspondientes a regiones-autonómicas, regiones-provinciales o 

territorios insulares. Se incorporan también a la Red de Ciudades y Territorios Creativos de 

España como refuerzo a la estructura básica de nodos e intersticios de la red.  

409



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sin embargo, la estructura básica de la red, la conforman las ciudades-metropolitanas, grandes 

ciudades, ciudades-región, grandes, medianas y pequeñas ciudades. Esta estructura es 

horizontal y se extiende como decíamos sobre el territorio de una manera no jerarquizada.  

 

La relación de proyectos seleccionados por modalidades y categorías, se relaciona en las Figuras 

115, 116 y 117. 
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Figura 115.- Proyectos seleccionados I FÓRUM BARCELONA 2012  

 

I FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS 

CREATIVOS DE ESPAÑA 

BARCELONA 2012  

  CATEGORÍA-1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA

  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA Y 

TECNOLÓGICA 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL Y 

TERRITORIAL

MODALIDAD-A (Ciudades y 

Ayuntamientos con + 50.000 

ha) 

      

  BARCELONA: 22@ MÁLAGA:  "Perspectivas futuras" 

  VALLADOLID: "Ríos de luz" DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: "Capital 

Europea de la Cultura 2016" 

  SANTANDER: "Smart City"   

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Figura 116.- Proyectos seleccionados II FÓRUM-SANTANDER 2013 

II FÓRUM  

 

 

  CATEGORÍA-1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA

  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA Y 

TECNOLÓGICA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN     SOCIAL Y TERRITORIAL

MODALIDAD-A (Ciudades y 

Ayuntamientos con + 50.000 ha) 
     

  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA                     

“Etopia. Center for Arts & Technology” 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS:                  

“Roca Umbert: una fábrica de nuestro tiempo    y un espacio 

de diálogo entre  ciudadanos y creadores” 

MODALIDAD-B (Ciudades y 

Ayuntamientos con - 50.000 ha) 

    

  AYUNTAMIENTO DE JUN (Granada):  

“La Tweet-Administración 2.0” 

  

MODALIDAD-C (Territorios)     

    JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:                                    

“El Museo más Grande del Mundo está vivo” 

MODALIDAD-D (Empresas y ONLs)     

  ZINCS SHOWER S.L: 

“impulsando la nueva Industria Creativa” 

PONLE CARA AL TURISMO-PCAT S.L:               

 “Turismo Creativo en Galicia” 

      

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Figura 117.- Proyectos seleccionados III FÓRUM-GRAN CANARIA 2014 

III FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS 

DE ESPAÑA 

GRAN CANARIA 2014 

  CATEGORÍA-1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA

  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA Y 

TECNOLÓGICA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN     

MODALIDAD-A (Ciudades y 

Ayuntamientos con + 50.000 ha) 
      

  

AYTO. DE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN: Cluster de 

Industrias Creativas de Fomento de San Sebastián y la 

Capitalidad Cultural San Sebastián 2016 

AYTO. BURGOS: Burgos como destino de Turismo 

Gastronómico. - Burgos Capital  

Española de la Gastronomía 2013 

AYTO. MÁLAGA:

  
AYTO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Smart City      AYTO. CÓRDOBA: 

MODALIDAD-B (Ciudades y 

Ayuntamientos con - 50.000 ha)     

    

AYTO. PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA): 

"Nuestra ciudad te lo cuenta" 

AYTO. PUERTO DEL ROSARIO: "

Administración Local para la diversificación del espacio 

público" 

    

AYTO. PUENTE GENIL (Córdoba): “La villa romana de 

Fuente Álamo” 

 

 

 

 

  

MODALIDAD-C (Territorios)       

  

Asociación-VALLADOLID Y PALENCIA, DIPUTACIÓN 

VALLADOLID: "Smart City VyP" 

Diputación Foral de ÁLAVA:"Colección Álava" CABILDO GRAN 

la Biosfera de Gran Canaria"

      

JUNTA EXTREMADURA:

como espejo"

      

VALLE SALADO DE ARAÑA (ÁLAVA):

y puesta en valor del Valle Salado de Añana (Álava)"

MODALIDAD-D (Empresas y 

ONLs)       

FACTORÍA CULTURAL (MATADERO MADRID) INDRA: Smart Tourist ADELQUIVIR

LA HARINERA (Ciudad Real-La Mancha) Asociación Cultural ARQUEOLOGÍA SOMOS TODOS 

(Córdoba) 

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS: 

Palmas. Área de Oportunidades y proceso de adaptación” 
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CARDINALIA FACTORÍA DE CONTENIDOS S.L. (León): 

"Geotheca"  

Asociación Cultural Hacería Arteak-ZAWP BILBAO Asociación cultural Orquesta Clásica 

"BARRIOS ORQUESTADOS"

*Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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“I FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA: BARCELONA (2012)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTANDER 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Barcelona 

Entidad promotora:  

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

Íñigo de la Serna, Alcalde de Santander 

Título Proyecto: Smart City Santander 

 VALLADOLID 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Valladolid 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Valladolid 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

Fernando Rubio Ballestero, Consejero Técnico de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid 

Título Proyecto: Ríos de Luz Valladolid 
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MADRID 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Barcelona 

Entidad promotora:  

Categoría: 3ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Social y Territorial 

Presentado por: 

Emilio Martínez Vidal, Subdirector General de Proyectos Singulares 

Título Proyecto: Madrid Río 

 

BARCELONA 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Barcelona 

Entidad promotora:  

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

Josep Piqué, Coordinador de Economía, Generalitat Cataluña 

Título Proyecto: 22@ 
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“II FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA: SANTANDER (2013)” 

 

 

 

PROYECTOS-FÓRUM-SANTANDER 2013 

CATEGORÍA 1ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO-PROYECTO: “Etopía Center for Arts & Technology” 

 

La economía, el trabajo y las ciudades son distintos en la era digital. Asistimos a una transformación 

vertiginosa que a menudo nos desborda y sobrepasa. Tener un papel activo para ser protagonistas y 

no simples víctimas de ese cambio exige contar con nuevos instrumentos para entender y diseñar el 

futuro en el que queremos vivir. Etopia es un nuevo tipo de centro de innovación y creatividad 

adaptado a las necesidades del siglo XXI. Fue concebido desde el principio como un equipamiento 

público que funcionara como locomotora de la Milla Digital y en el que se difuminaran las barreras 

entre arte y tecnología, entre ciudadanos y creadores, entre tecnólogos y emprendedores, entre 

aprender y hacer. Es, tiene que ser, el lugar donde se diseña y se hace la economía del futuro y el 

futuro de la ciudad. 

 

Una economía y una ciudad -cualquier ciudad del mundo- que ya no pueden ser diseñadas de arriba 

abajo. Que tienen que estar basadas en la capacidad, la imaginación y la autonomía de cada persona. 

ZARAGOZA 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Zaragoza 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Zaragoza 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

Javier Terrén y Daniel Sarasa 
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Una nueva economía del conocimiento apalancada en el impulso de los emprendedores. Un nuevo 

modelo de ciudad que necesita un nuevo sistema operativo. Etopía es el banco de pruebas y 

desarrollo, abierto a todos, para construirlo. 

 

Hablamos de un modelo de innovación abierta en el que emprendedores, creadores, ciudadanos, 

empresas e investigadores trabajarán juntos para crear riqueza, empleo y conocimiento con el que 

afrontar los desafíos urbanos en la era digital. Un espacio para el trabajo colaborativo, para la 

búsqueda de nuevos caminos, para desaprender y reaprender incansablemente. Y todo ello con una 

visión global, en conexión permanente con proyectos, instituciones y personas de otros lugares del 

mundo que trabajan en los mismos campos de actuación. 

 

Etopía es el nodo donde confluyen las redes de lo local y lo global con la inspiración del arte y la 

potencia de la tecnología. Estos cuatro ámbitos interaccionan en el sistema del emprendizaje 

(innovación + empresas). Todo ello en el contexto urbano de una ciudad, Zaragoza, que presenta un 

esfuerzo sostenido por reinventarse y crear de forma participativa las condiciones de la nueva 

economía. 

 

¿Qué es Etopia? 

 

Es un centro global de creatividad, innovación y emprendimiento en la ciudad digital. Un modelo de 

innovación abierta en el que emprendedores, creadores, ciudadanos, empresas e investigadores 

trabajan juntos para crear riqueza, empleo y conocimiento con el que afrontar los desafíos urbanos 

en la era digital. 

 

Un espacio para el trabajo colaborativo, para la búsqueda de nuevos caminos, para aprender 

haciendo. Y todo ello en conexión permanente con proyectos de otros lugares del mundo que 

trabajan en los mismos campos de actuación. Etopia es el lugar donde se diseña y se hace la 

economía del futuro y el futuro de la ciudad. 

 

Misión 

• Etopia es un centro global de creatividad, innovación y emprendimiento en la ciudad digital. 
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Visión 

• Espacio de convergencia entre arte y tecnología para el desarrollo de nuevas industrias creativas. 

• Lugar de interacción con la ciudadanía para el aprendizaje permanente en una cultura abierta y 

emprendedora. 

• Motor de transformación de la ciudad y dinamizador de la actividad económica, mediante la 

creación de empresas y profesiones emerge. 

 

Valores 

• Talento 

Atracción de talento internacional y desarrollo del talento local, educación de ciudadanos y 

formación de personas creativas, capaces y emprendedoras. 

• Desarrollo económico 

Orientación al mercado, colaboración público-privada, sostenibilidad del modelo económico, impulso 

de emprendedores, acelerador de start- ups, convergencia de empresas y profesionales (artistas-

científicos-tecnólogos) para crear nuevas empresas y nuevas profesiones. 

• Comunidad 

Creación de identidad compartida y sentido de comunidad, orientación hacia el bien común, 

generación de servicios sociales y ciudadanos. 

• Desafío 

Entusiasmo, voluntad de cambiar el mundo, emprendimiento de cosas nuevas y diferentes “nunca 

hechas antes”, contagio a la ciudadanía, involucración de los grupos de interés, herramienta de 

transformación de la ciudad. Mentalidad abierta al cambio, innovación abierta, creatividad, nuevos 

supuestos desafiantes, nuevas profesiones, nuevas ideas, hibridación. 

 

Objetivos del proyecto 

Promover una cultura de la innovación que favorezca la creación de empresas y de empleos en los 

nuevos sectores relacionados con la digitalización de la economía y la sociedad. Para ello se trabaja 

en cinco grandes líneas estratégicas de actuación: 

 

• Impulso de la creatividad de base tecnológica. 

• Liderazgo internacional en desarrollos para la ciudad digital. 
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• Contribuir al cambio del modelo productivo de Zaragoza. 

• Crear una comunidad de talento e innovación social. 

• Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad económica del proyecto. 

 

Campos de especialización del proyecto 

Etopia es un centro cuyo rol principal es el de conector entre centros de conocimiento e I+D, 

empresas establecidas, emprendedores, creadores, ciudadanos, gestores urbanos e investigadores, 

tanto a nivel local como nacional e internacional. Desde ese punto de vista, Etopia está abierto a las 

oportunidades y proyectos que propongan los agentes que participen en su vida diaria. No obstante, 

hay tres grandes campos de actividad en los que Etopia persigue un alto nivel de especialización: 

 

• Soluciones para la gestión inteligente de las ciudades 

• Creación de contenidos para los nuevos soportes digitales 

• Experimentación y formación práctica en tecnologías de código abierto y de capacitación digital y 

creativa. 

 

Características principales de Etopia 

El edificio, diseñado por un equipo que encabezó la arquitecta María Colomer, tiene una superficie 

total construida de 16.168 m2. Los tres grandes volúmenes que lo componen, más los espacios 

comunes de conexión entre ellos, albergan, entre otras dependencias: una incubadora de empresas, 

una residencia para creadores e investigadores, laboratorios audiovisuales y de creatividad 

tecnológica, talleres individuales y colectivos, aulas, salas de exposiciones, auditorio con capacidad 

para 237 personas, cafeteríarestaurante, tienda, salas de reuniones y seminarios, oficinas para 

proyectos y espacios de coworking.  

La puesta en marcha de Etopia se inicia de forma progresiva a partir de julio de 2013 

 

¿Cómo se va a gestionar? 

El Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de la construcción, el equipamiento y el mantenimiento y 

operación del edificio. La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento colaborará en el 

funcionamiento mediante la programación de actividades y participación en proyectos. Algunos 

servicios del centro podrán ser operados por colaboradores externos. 
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¿Qué es Milla Digital? 

 

Etopia está emplazado en la Milla Digital de Zaragoza (España), un distrito urbano orientado a 

promover la cultura de la innovación y el emprendimiento, surgido alrededor de la nueva estación 

del tren de alta velocidad. Etopia tiene una ubicación excelente por su accesibilidad, prácticamente al 

pie del AVE, próximo al parque empresarial y de ocio de la Expo, y cercano al centro histórico de la 

ciudad. 

 

Milla Digital es el proyecto que el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa desde el año 2003 para 

desarrollar un distrito de la innovación y la creatividad en las más de 100 hectáreas recuperadas para 

uso urbano tras la puesta en marcha del tren de alta velocidad y cuyo desarrollo gestiona la sociedad 

pública Zaragoza Alta Velocidad. En este momento están finalizadas la mayor parte de las 

infraestructuras y de la urbanización, aunque los proyectos inmobiliarios privados permanecen 

estancados por la crisis del sector.  

 

En marcha o en avanzado grado de desarrollo se encuentran otros proyectos de Milla Digital como el 

nuevo Caixa-Forum Zaragoza, Centro de Incubación Empresarial, Digital Water Pavilion, red wifi 

pública, Paseo del Agua, Centro de Emprendedores Torre Delicias, centro de nuevas tecnologías 

Ibercaja - Pabellón Puente, y Etopia. 

 

Servicios y propuesta de valor de Etopia 

 

En una perspectiva amplia, la principal aportación de valor, y por tanto, lo que diferenciará a Etopia, 

será la materialización efectiva y permanente de un modelo de innovación abierta, con múltiples 

agentes participantes y plenamente imbricado en la vida de una ciudad de tamaño medio (700.000 

hab.) como es Zaragoza. 

 

No obstante, la estrategia de puesta en marcha del proyecto ha construido la propuesta de valor de 

Etopia desde una óptica tridimensional, considerando al mismo tiempo los mercados, los productos y 

los servicios a prestar dando lugar a una estrategia de segmentación y de cartera que resulte 

competitiva y de verdadero interés para los clientes, usuarios y socios del proyecto. 
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Etopia focaliza su actuación en cuatro mercados o segmentos de clientes que considera estratégicos. 

Tres responden a una tipología de clientes agrupados por su potencial afinidad respecto a lo que el 

proyecto ofrece: 

 

• Creadores, artistas y tecnólogos emprendedores 

• Empresas 

• Ciudadanos 

 

El cuarto foco de atención preferente viene dado por una oportunidad de mercado específica -el 

fenómeno de las ciudades inteligentes- con la que los otros tres segmentos de clientes pueden 

interactuar para un mutuo reforzamiento: 

• Ciudad digital 

 

Para cada uno de estos cuatro objetivos Etopia desarrolla una propuesta de valor específica y pone a 

su servicio una cartera de herramientas y servicios especializados y singulares, y rara vez ofertados 

de forma integrada. 

 

En sentido contrario, Etopia busca de los miembros de la comunidad que rompan sus propias metas, 

que alcancen niveles superiores de excelencia emprendedora, creativa o innovadora gracias a las 

posibilidades de llevar a cabo proyectos interdisciplinares, a la exposición a un flujo incesante de 

ideas y a la orientación de las propias instalaciones que, de una forma nativa (desde la elección de su 

ubicación a la configuración de los espacios, pasando por la propia gobernanza del centro), han sido 

diseñadas para cumplir esta función de “potenciador” de capacidades y ambiciones. 

 

Para todo aquel que desee realizar su proyecto empresarial, creativo, artístico o de autonomía 

personal en Etopia, el trato está claro: Etopia se volcará en ofrecer una combinación de servicios, 

espacios y gestión única; como contrapartida, Etopia pide a cambio lo mejor de cada individuo, grupo 

u organización como contribución para elevar progresivamente la posición del centro respecto a 

otros centros nacionales e internacionales de orientación similar, hasta hacer del centro uno de los 

lugares más interesantes y atractivos de la ciudad en la era digital, tanto a nivel local como global. O, 

en palabras de Sir Peter Hall, para convertir a Etopia y, por extensión, a Zaragoza, en “the place to 

be”. 

__________________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “La Tweet-Administración 2.0:  Las redes sociales aplicadas al ámbito de la 

administración local. JUN, CAPITAL DE TWITTER” 

 

*Fechas en las que se realizaron las actividades o en las que se están realizando: 2012 

*Importe del presupuesto del proyecto: 0 € 

*Gastos de personal ya contratado, no supone inversión adicional. 

*Material y equipos existentes, no supone una inversión adicional. 

 

Descripción del Proyecto: 

 

Ante el reto de la utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación y de su inclusión 

en la vida cotidiana de un municipio, Jun se incorpora a esta tendencia en el año 1999, cuando 

todavía nadie apostaba por esta línea de actuación, emprendiendo diversas iniciativas encaminadas 

a favorecer la integración de las TICs entre la población. De este modo se inicia el camino hacia una 

imagen de marca-ciudad basado en un modelo de participación ciudadana. 

 

La constante preocupación del Ayuntamiento de Jun por prestar servicios de manera cada vez más 

funcional y eficiente, junto a la necesidad de seguir acercando la administración al ciudadan@, hacen 

que el nacimiento de TWITTER cambie la forma de comunicación de la ciudadanía en Jun. 

JUN (GRANADA) 

 

Modalidad: B. Ciudades de menos de 50.000 habitantes. Habitantes del territorio 3.816 

Habitantes 

- Extensión superficial del territorio 3,4 KM2 

Ciudad: Jun 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Jun 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

José Antonio Rodriguez Salas, Alcalde de Jun 
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El Ayuntamiento de Jun ha aprovechado la sinergia proporcionada por TWITTER como red de 

información abierta, para conseguir involucrar al ciudadan@ en el día a día de cada una de las áreas 

de su ayuntamiento. 

 

De este modo, se ha potenciado la participación ciudadana en cada una delas actividades realizadas 

en el municipio, no sólo con la difusión de las mismas, sino con el feedback aportado por los usuarios 

a través de “tuits” en un máximo de 140 caracteres y con el dinamismo viral que caracteriza a la red 

TWITTER. 

 

Así mismo, un ciudadan@ de Jun puede comunicar una incidencia a la policia, puede realizar la 

propuesta de un punto del orden del dia de los plenos municipales, puede comunicarse con cualquier 

miembro del equipo de gobierno o con cualquier emplead@ públic@ de una manera rápida y 

directa, puede reservar una pista deportiva, puede inscribirse en una actividad cultural, en 

conclusión puede realizar cualquier trámite administrativo con autenticación de forma segura. 

 

De la ejecución de este proyecto tan innovador se ha conseguido posicionar a Jun en el resto del 

mundo, como imagen de Twitter, y en la actualidad es conocido como “El pueblo de Twitter”, ó 

Capital de Twitter. 

 

Una consecuencia directa de esta imagen de marca creada, es la elección de Jun, junto a Granada, 

como sede del evento más importante de Twitter en España, denominado “Talking about Twitter”, 

que se celebrará el próximo 20 y 21 de Junio 

 

Objeto del Proyecto: 

 

Objetivo general: 

- Estimular la participación de la ciudadanía en el día a día de la gestión municipal a través de la red 

social TWITTER, para lograr prestar servicios de una manera cada vez mas funcional y eficiente, 

creando de este modo una imagen de Jun como municipio “TWITTER”. 

 

Objetivos Específicos: 
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- Formar a l@s ciudadan@s de Jun en el uso de TWITTER como herramienta de comunicación y 

autenticación. 

- Acercar la administración a la ciudadanía creando un canal de comunicación directo entre el 

ciudadan@ y cada uno de los integrantes del equipo de gobierno. 

- Acercar la administración a la ciudadanía creando un canal de comunicación directo entre el 

ciudadan@ y cada uno de l@s emplead@s públic@s. 

- Contribuir a la comprensión de una visión real y global de la información municipal compartida en la 

red de personas. 

- Aportar una herramienta específica de uso cotidiano y al alcance de tod@ que proporciona un canal 

de participación directo en cada una de las áreas del ayuntamiento, así como en los plenos 

Municipales y que añade una mayor transparencia a la gestión del equipo de gobierno. 

- Dinamizar a la población a través de las TICs, dando al ciudadan@ la oportunidad de sentirse 

protagonista al sentirse escuchad@. 

- Facilitar otro sistema complementario a los ya existentes para la realización de trámites ordinarios 

de forma sencilla e inmediata utilizando como elemento identificador el usuario de twitter a través 

de la verificación previa de las cuentas de usuarios evitando de este modo la suplantación de 

identidad. 

 

- Principales líneas de actuación del proyecto: 

 

- Declaración de Twitter como red social oficial del Ayto de JUN. 

 

Una de la primeras acciones ha sido la puesta en marcha de los perfiles de twitter de tod@s l@s 

emplead@s públic@s y de todos los miembros del equipo de gobierno, creando así una red de 

información municipal abierta a cualquier ciudadan@ 24 horas al día ,365 dias al año. 

- Creación de un Plan de Formación específico sobre Twitter: 

Al mismo tiempo se han realizado cursos de formación específica sobre el uso de Twitter para l@s 

ciudadan@s de Jun impartidas en el centro guadalinfo del municipio. De este modo cualquier 

ciudadan@ de Jun puede establecer una comunicación directa con cualquier emplead@ públic@ de 

cualquier área del ayuntamiento. 
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- Utilización de la red social Twitter para la difusión de actividades culturales, artísticas en el 

municipio de Jun. Aplicación de iniciativas que propicien la participación y la creatividad de las 

personas. 

 

Como ejemplo, en la última edición del “ Dia del Libro 2013”, se propuso un concurso de 

microrelatos que todas las personas interesadas en obtener un libro y una flor debían enviar con el 

hastag #DLIBROJUN2013. 

 

- Utilización de la red social Twitter para la participación de los ciudadan@s en los plenos 

municipales, aportando cualquier información relacionada con cualquier punto del orden del día. 

 

- Utilización de la red social Twitter para informar de cualquier incidencia que haya ocurrido en su 

entorno más próximo y que necesite una intervención directa, por ejemplo, una farola fundida en 

su calle, una fuga de agua etc... o cualquier sugerencia para la mejora de la calidad en los servicios 

prestados, o cualquier denuncia de una situación que requiera actuación por parte de las 

autoridades. 

Ejemplo: un coche obstaculizando la salida de un garaje. 

 

- Utilización de la red Twitter para la realización de cualquier trámite administrativo, utilizando el 

usuario de twitter como elemento de autenticación a través de un protocolo abierto de transferencia 

de datos entre aplicaciones. De este modo es mucho más sencillo para el ciudadano, realizar un 

trámite desde una plataforma que ya es de uso cotidiano en todos los ámbitos de su vida, y se 

consigue acercar la administración a la ciudadanía independientemente de la edad. 

 

- Recursos humanos disponibles para la realización del proyecto, incluyendo el perfil de los puestos 

de trabajo: 

 

El equipo de trabajo para el desarrollo de esta experiencia está integrado por la totalidad de l@s 

emplead@s públic@s del Ayuntamiento de Jun, incorporando también a los miembros del equipo de 

gobierno. Tiene un papel principal el alcalde del municipio como impulsor de esta herramienta 

entre sus ciudadan@s. 
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- Resultados obtenidos: 

 

El Ayuntamiento de Jun ha conseguido crear como herramienta de comunicación una red de 

personas compartiendo información municipal. 

 

Una herramienta totalmente gratuita y que incide directamente en una reducción de los costes para 

conseguir una eficiencia mayor en los servicios públicos prestados. 

 

De igual modo ha conseguido tener una población más formada en el uso de las redes sociales, en 

especial de TWITTER y de las TICs con el consiguiente beneficio que se observa en el enriquecimiento 

del tejido empresarial del municipio al promocionarse en las redes sociales. 

 

Se ha conseguido tener ciudan@s más responsables y más involucrados en el dia a dia de su 

municipio, y más exigentes en la resolución de incidencias. 

 

Se ha conseguido que el ciudadadan@ se sienta más cerca y más informado de cómo comunicarse 

con su administración y de cómo realizar trámites ordinarios administrativos utilizando como 

identificación su usuario verificado de twitter. 

 

Derivado de la aplicación de todo lo anterior, se ha conseguido que Jun sea reconocido como el 

primer municipio en aplicar Twitter en el ámbito de la administración pública, creando una identidad 

propia y reconocida en todo el mundo, como “municipio de Twitter”. Tanto es así, que si paseamos 

por Jun, podemos apreciar elementos diferenciadores que inspiran a pensar en “Twitter”, tales como 

farolas con el usuario twitter del Ayuntamiento de Jun, vehículos municipales con el usuario de 

twitter serigrafiado, empresas del municipio con su usuario de twitter destacado, placas 

identificativas en cada área y un largo etcétera que hacen a Jun, Capital de Twitter. 

 

- Caracteres innovadores del Proyecto: 

 

Los elementos diferenciadores de este proyecto son varios. El primero de ellos, es el conseguir la 

implicación de tod@s l@s emplead@s públic@s y todos los integrantes del equipo de gobierno, con 

un único objetivo: dar un mejor servicio a la ciudadanía. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Jun 
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ha aprovechado la sinergia proporcionada por TWITTER como red de información abierta, para 

involucrar al ciudadan@ en el dia a dia de su ayuntamiento y de su municipio. Y en tercer lugar, el 

ciudadan@ puede utilizar su usuario de twitter verificado como elemento identificador para la 

realización de trámites administrativos, lo que al final se traduce en una cercanía con el ciudadano 

que reconoce el esfuerzo realizado por su administración para integrarse en una herramienta ya 

implantada en su vida. Como conclusión, es la administración la que se adapta a la situación 

tecnológica y social del momento. 

 

- Posibilidad de ser puesto en práctica en otros territorios: 

 

La implantación de esta experiencia realizada en Jun es totalmente exportable a cualquier otro 

municipio, puesto que el objetivo final de cualquier administración pública es ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía adaptándose a las herramientas tecnológicas del momento, e integrándolas 

en su vida cotidiana, y crear un canal de comunicación fluido. 

 

8. Apoyos a la candidatura: 

Twitter, Movistar, Ideal 

 

9. Premios o galardones 

Premio Cibersur 2001. Computerworld 2002. Globus 2003 

Premio AGESPORT Mejor innovación en gestión deportiva 2003. Premio Comunicar 2004. Premio 

MEJOR BLOG DEL AÑO LAS MEJORES MIRADAS DE RTVE 2008. Premio Progreso 2010. Mejor 

proyecto Innovador Juventud. Premio Dintel-Smart Cities 2012. Premio Progreso 2012. Proyectos TIC. 

La tweet-administración. Premio premios Territorio y Marketing 2013. Categoria Tecnología. La 

tweet-administración. Candidatos a la primera edición de Premios ComputerWorld &CIO 2013. 

Alcalde de Jun : Cuarto político de España en Twitter tras Patxi López, Mariano Rajoy y Alfredo P. 

Rubalcaba. 

 

10. Documentación complementaria: 

 

Blog del Alcalde 

http://www.granadablogs.com/joseantoniorodriguezsalas/ 
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Portal web ayuntamiento de Jun 

www.ayuntamientojun.org 

Portal del ciudadano 

www.jun.es 

Dosier de prensa, donde se ve una selección de nuestra trayectoria desde el 

año 1999 en innovación. 

https://picasaweb.google.com/110645779455849363215 

Reportaje en La Sexta Columna sobre Twitter: 

https://docs.google.com/file/d/0B-PxOfzUI9ZXQlYxSlhpb181clU/edit? 

usp=sharing 

Reportaje en TVE1 sobre Twitter y ecento Talking about Twitter. 

https://docs.google.com/file/d/0B-PxOfzUI9ZXMG51Xzg2LXc2eTA/edit? 

usp=sharing 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO- PROYECTO: “Zincs Shower – impulsando la nueva Industria Creativa” 

 

Zinc Shower es un proyecto impulsado por dos empresas privadas de la industria creativa 

(www.stageplanet.net y www.utopicus.es) y ha contado con el apoyo en esta primera edición con el 

Ayuntamiento de Madrid, Secretaría de Estado de Cultura, ENISA, ICEX y la Fundación Tripartita. 

 

El alcance y objetivo de dicho proyecto, cuya primera fase fue apoyada por la D.G. de Políticas e 

Industrias Culturales y del Libro, era la creación de una plataforma virtual (zincshower.com) y un 

MADRID 

 

Modalidad: D. Empresa.  

Ciudad: Madrid 

Entidad promotora: Zinc Shower S.L. 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por:  

Andrés Lomander Kjellstrand 
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evento presencial ZINC SHOWER desarrollado del 11-13 de abril de 2013 en Matadero Madrid, cuya 

finalidad era por una parte canalizar la inversión hacia proyectos de negocio dentro del ámbito de las 

ICC, así como servir de punto de encuentro para todos los diferentes sectores englobados dentro las 

ICC con el fin de fomentar la colaboración, la formación y la promoción. 

 

Los resultados de esta primera fase han superado las previsiones más optimistas resumiendo aquí 

algunas de sus principales magnitudes: 

 

Convocatoria de proyectos del 24 octubre 2012 al 20 enero 2013: 

881 proyectos recibidos 

330 proyectos preseleccionados y filtrados para valoración por parte del jurado 

100 proyectos seleccionados y formados 

69 proyectos presentes en el evento Zinc Shower del 11-13 con su propio espacio expositivo y 

presentación a inversores y público general. 

34 proyectos contactados por inversores 

18 proyectos presentados al programa de internacionalización ICEX Next Evento Zinc Shower 2013: 

4.000 profesionales acreditados 

321 ponentes 

177 actividades 

109 medios acreditados (incluyendo TVE, La 2, Cuatro, Telecinco, Antena 3, SER, Onda Madrid, 

RNE Radio 1, RNE Radio 3, Monocle Radio, El País, ABC, El Mundo, Cinco Días) 

80 inversores acreditados 

20 reuniones individuales entre inversores y proyectos 

70 presentaciones de proyectos 

69 voluntarios colaborando 

45 blogs acreditados 

20 plataformas de crowdfunding, crowdinvestment y crowdsourcing presentes 

4 patrocinadores privados (Fundación Knowdle, Mercedes Benz, Hoteles NH, El País) 

5 Instituciones Colaboradoras (Ayuntamiento de Madrid, ICEX, ENISA, Secretaría de Estado de 

Cultura, Fundación Tripartita) 

4 media Partners oficiales (Sol Música, Radio3, Agora News, Monocle) 

 

430



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Los objetivos principales de Zinc Shower son: 

 

1. Desarrollar una plataforma online (zincshower.com) que sirva de catalizador de la inversión hacia 

las ICC, la formación de los profesionales de las ICC, la promoción de proyectos de negocio a nivel 

nacional e internacional y la colaboración entre empresas y profesionales de las ICC y otros sectores. 

 

2. Desarrollar y consolidar el evento Zinc Shower como uno de los principales foros de las ICC de 

ámbito internacional, atrayendo tanto emprendedores como ponentes y público profesional de otros 

países. 

 

3. Apoyar la internacionalización de proyectos españoles de las ICC a través de la plataforma virtual 

zincshower.com y mediante acciones presenciales del evento en otros foros similares en el 

extranjero. Para ello se están desarrollando acuerdos con el ICEX y otras instituciones nacionales e 

internacionales que permitan la internacionalización del proyecto. 

 

En este link está el dossier resumen de Zinc Shower 2013, así como el planning para 2014: 

http://issuu.com/zincshower/docs/dossier_zinc_shower_2013 

En este link está el clipping de prensa: 

http://issuu.com/zincshower/docs/zinc_shower_2013_dossier_final 

_______________________________________________________________________________________ 
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PROYECTOS-FÓRUM-SANTANDER 2013 

CATEGORÍA 2ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO-PROYECTO: “Roca Umbert, fàbrica de les arts” 

 

Contexto: 

 

Granollers es una ciudad de 60.000 habitantes, capital de comarca y situada no muy lejos de la área 

metropolitana de la ciudad de Barcelona, por tanto sometida a su influencia por los pocos kilómetros 

que la distancian de ella, solo 30 . 

 

La ciudad de Granollers está bien comunicada y dispone de unos buenos servicios  y lo cual justifica 

que tenga un papel claro de capitalidad sobre su conurbación y sobre su comarca. 

 

Cierta estabilidad política ha permitido impulsar y estabilizar una estrategia global de ciudad muy 

definida: Granollers ciudad educadora. Un proyecto que impulsa determinados valores cívicos y 

conocimientos con una apuesta clara hacia la innovación como base del desarrollo económico, social 

y cultural. Granollers apuesta también por la cultura como elemento central de su estrategia de 

futuro, de su desarrollo y de su identidad. 

 

Además la ciudad cuenta con un activo tejido asociativo que dinamiza su vida cultural principalmente 

la relacionada con la cultura popular y tradicional, pero también con las artes escénicas. 

GRANOLLERS 

 

Modalidad: A. Ciudad de 60.000 ha. 

Ciudad: Granollers 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Granollers 

Categoría: 2ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Cultural y Artística. 

Presentado por:  

Teresa Llobet I Illa, Coordinadora de Roca Umbert F.A. Ayuntamiento de Granollers (Barcelona) 
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Roca Umbert fàbrica de les arts: 

 

Uno de los principales valores de la línea estratégica antes mencionada, es la creatividad, entendida, 

junto con los conocimientos, la formación y la tecnología, como la base de una ciudad innovadora. 

Granollers apuesta por la creatividad y el talento como motor de innovación económica y social y 

como estrategia clave para estimular la creación de puestos de trabajo, prosperidad económica y 

cohesión social. 

 

En este sentido, los espacios culturales tienen un papel determinante y los equipamientos 

emergentes denominados genéricamente como fábricas de creación, centrados en el fomento de la 

creatividad, aún más. 

 

Con estas premisas nace y se define el proyecto de Roca Umbert. 21.350 m2 de una antigua fábrica 

textil cerrada definitivamente en el año 1991 y reconvertida en una gran fábrica de las artes y de la 

cultura, como respuesta a las demandas ciudadanas y a los sectores artísticos, comunicativos y 

tecnológicos. Un espacio de encuentro y dialogo entre creadores y ciudadanía, buscando un 

equilibrio entre la dimensión local, nacional, estatal e internacional. 

 

En el año 2003, el Ayuntamiento de Granollers elabora un plan de usos de Roca Umbert acompañado 

de un plan director arquitectónico. Ambos documentos han ido marcando el trayecto en todo el 

proceso de reconversión hacia la gran fábrica de las artes, que es actualmente. 

 

Desde entonces, ha sido un proyecto en evolución continua. El Ayuntamiento ha rehabilitado las 

antiguas naves para adaptarlas a los nuevos usos, con prudencia, sin excesos y con la ayuda de otras 

administraciones públicas y algunas aportaciones privadas. 

 

En el año 2003 se rehabilita la primera nave, el Centro Tecnológico y Universitario, abierto con la 

finalidad de ofrecer formación en tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente 

alberga también la sede de la UOC (Universidad Abierta de Catalunya) y un espacio de alquiler –

coworking- de pequeñas empresas audiovisuales en sus primeros pasos hacia el mercado. 
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A continuación, en el año 2003, se inaugura la Biblioteca pública, una gran nave de 1.800 m2 

dedicada al fomento de la lectura, muy activa en actividades literarias infantiles y con un número 

muy elevado de visitas diarias. 

 

Al año siguiente se rehabilita una nave que se convierte en el Centro de Cultura Popular y Tradicional 

y el Bar, un gran espacio que alberga las asociaciones locales que promueven iniciativas de creación y 

producción de cultura popular, pero también la sede de varias compañías de teatro y danza, y donde 

se imparten también,  las clases de algunas materias de bachillerato artístico de un instituto de la 

ciudad.   

 

Seguidamente, en la antigua enfermería de la fábrica, se inauguró el CUB, un espacio de ensayo para 

los grupos musicales del territorio con un pequeño espacio de grabación musical. Siete cubículos 

insonorizados dan un buen servicio a los músicos jóvenes que los alquilan por meses o por horas. 

 

Más tarde, en los antiguos almacenes de la antigua fábrica, se sitúa el espacio de las artes visuales 

contemporáneas, que alberga una sala de exposiciones y nueve talleres de producción para artistas.  

 

A continuación se inaugura una gran nave de 800 m2, que complementa a las anteriores, totalmente 

diáfana y rehabilitada para acoger grandes eventos: exposiciones, grandes conferencias, actos 

sociales y comerciales. 

 

La antigua térmica, con sus calderas y generadores en muy buen estado, u donde antes se generaba 

la energía suficiente para la fábrica, es hoy un centro de interpretación del pasado industrial. Un 

espacio singular muy representativo de un tipo determinado de producción energética y un buen 

recurso didáctico para los escolares del territorio.   

 

El Centro Audiovisual se instala en una gran nave de 3000 m2. Un centro de producción que incorpora 

dos platós audiovisuales, la sede de la televisión comarcal, el archivo audiovisual local, un laboratorio 

de empresas que experimentan en 3D y un vivero de productoras y ingenierías audiovisuales que las 

aloja temporalmente. 
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Finalmente, se inaugura en marzo de 2012, un gran centro de creación y difusión musical, una sala de 

conciertos para gente joven, con posibilidades de permanecer en residencia por un tiempo limitado, 

y con propuestas formativas para músicos, gestores y técnicos profesionales. 

 

Acompañan a  estos equipamientos, la oficina de coordinación, la imprenta municipal, y las 

pequeñas empresas culturales que han decidido rehabilitar una pequeña parte de la fábrica e 

instalar en ella sus negocios. Actualmente son tres las empresas que han optado por esta fórmula: 

una empresa de formación y creación escénica, un artesano constructor de elementos festivos de 

fiestas populares, y por último un artista fotógrafo profesional y muy reconocido 

internacionalmente. 

 

Con casi la rehabilitación del 70% de sus 14.700 m2 de superficie construida (plantas y pisos), Roca 

Umbert es ya  un gran centro de creación contemporánea. Su carácter multidisciplinar y el enfoque 

integral de la creación, que comprende investigación, formación, producción, difusión y conservación 

son los principales ejes de acción de este gran proyecto municipal y la cultura, la participación, el 

arte, el pensamiento y las nuevas tecnologías son las materias primas. Un escenario único donde 

pueden combinarse entre sí y entrelazarse para experimentar en todos los campos de la creación 

contemporánea y lo que es más importante, donde pueden ser compartidas entre los creadores y la 

ciudadanía. 

 

Pero también un espacio que avanza cooperando con el tejido económico emergente, estimulando 

las iniciativas más emprendedoras, la profesionalización de los creadores y la creatividad ciudadana. 

Una innovación abierta y colaborativa que convierte a Roca Umbert, la antigua fábrica textil de 

principios del siglo XX, en un laboratorio del siglo XXI, con el convencimiento de que las ciudades 

debemos apostar por la creatividad y la innovación. 

 

http://www.rocaumbert.cat/ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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TÍTULO- PROYECTO: “Campaña de promoción: Castilla y León. El museo más grande del mundo 

está vivo”. 

 

ESTRATEGIA(S): 

Destacamos una ventaja competitiva y única de Castilla y León que ninguna otra Comunidad puede 

sustentar -Castilla y León posee la mayor oferta de Bienes Patrimonio Mundial del país, las 

universidades más antiguas de España, más de 400 km. del Camino de Santiago Francés, más de 300 

castillos, el mayor número de Semana Santas declaradas de Interés Turístico Internacional, 26 

espacios naturales protegidos, más de 120 bodegas visitables … A través del concepto de campaña: 

  

EL MUSEO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ VIVO. 

Enfocamos este concepto desde el valor único del conjunto de los recursos de Castilla y León y la 

diversidad de su oferta turística que permiten mostrarlo como un museo en el amplio sentido de la 

palabra, no sólo de cultura, sino también de naturaleza y de enogastronomía.  

 

OBJETIVO(S) DE LA(S) ESTRATEGIA(S): 

- Atraer turismo nacional e internacional a  Castilla y León incrementando la notoriedad de su 

marca y oferta turística. 

- Apoyar el posicionamiento de Castilla León y mejorar su imagen como destino turístico.  

- Potenciar la imagen de la comunidad como destino turístico evidenciando su carácter único por 

el valor y la diversidad de sus recursos. 

CASTILLA Y LEÓN 

Modalidad C. Territorio. 

Territorio: Región Castilla y León 

Entidad promotora: Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León 

Categoría: 2ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Cultural y Artística. 

Presentado por:  

Cristina Mateo. Gerente de la División de Planificación Estratégica y Marketing de la Fundación 

Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. 

 

436



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Establecer un territorio de comunicación diferenciador en su sector que nos permita posicionarnos 

en el entorno turístico a través de un mensaje interesante y movilizador. 

 

ACTUACIONES QUE SE PUSIERON EN MARCHA: 

 

1.- CAMPAÑA DE IMAGEN DE MARCA TURÍSTICA NACIONAL “El Museo más grande del mundo está 

vivo” centrada en medios nacionales y regionales, con: 

 

- 3 Spots de TV de 20” 

- 3 Cuñas de 20” 

- Vídeo de larga duración para difundir en Internet, redes sociales y eventos 

- 3 originales de gráficas para la promoción del patrimonio cultural, la naturaleza y la 

enogastronomía. 

- Campaña online (pre-rolls, robapáginas y engagement ads en Facebook). 

- Acciones especiales (marketing online, acciones de exterior –Callao y canal metro- y redes 

sociales). 

- Acciones de RR.PP. (ruedas de prensa y presentación en ferias especializadas). 

 

Periodos de actuación. A nivel nacional y, regional, Madrid y Barcelona -de interés prioritario para la 

comunidad- en diciembre 2012 previo al periodo de Navidad. 

 

En línea con esta campaña de imagen de marca turística, se realizan campañas específicas 

destinadas a: 

 

- la promoción de eventos y conmemoraciones culturales, como la campaña de Semana Santa 

con gráfica y radio. En marzo previo al periodo vacacional de Semana Santa. 

-  

- promociones con colaboración privada  

o campaña Once con gráfica y radio. En diciembre. 

o Campaña El Corte Inglés con acciones de exterior en metro de Madrid, prensa y 

publirreportajes en revistas. En diciembre. 
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- Otras acciones de promoción de interés turístico. 

o Campaña táctica para la promoción de alojamientos de turismo rural, en diciembre 

previo al periodo de Navidad. 

 

2. CAMPAÑA INTERNACIONAL. “FULL EXPERIENCE”. Se realiza una campaña internacional en los 

mercados considerados consolidados y de prioridad para la comunidad, así se lanza una campaña el 

30 de enero del 2013 en Francia, Reino Unido y Portugal 

 

El propósito de esta campaña internacional es difundir la imagen de Castilla y León, basándonos en 

gran medida en el concepto de “Castilla y León el museo más grande del mundo está vivo”, y 

transmitiendo nuestra comunidad como una  Full Experience (una experiencia viva y plena de 

cultura, naturaleza y enogastronomía). Esta promoción busca el enganche a través de la participación 

en un concurso “Full Experience” en el que se premia a tres personas, una de cada uno de estos 

mercados, y un acompañante de su elección, para que los seleccionados se conviertan en los 

protagonistas de una auténtica aventura en carretera, semejante a la que vivieron los protagonistas 

de la campaña “El Museo más grande del Mundo está vivo”. Su experiencia se ha grabado en video, y 

se viralizará a través de canales online de Francia, Reino Unido y Portugal en abril. 

 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES: 

 

1.- CAMPAÑA DE IMAGEN DE MARCA TURÍSTICA NACIONAL “El Museo más grande del mundo está 

vivo” 

1.1.- Datos de Medios 

 

1.2.- Datos de Coyuntura Turística 

 

En el mes de diciembre, en el que se concentra la actividad a nivel nacional y regional  (Madrid y 

Barcelona); según el INE, Castilla y León, de entre las Comunidades Autónomas de interior, al margen 

de Madrid, es la Comunidad Autónoma con mayor número de viajeros y pernoctaciones en hoteles y 

hostales en el mes de diciembre con 232.617 viajeros y 389.024 pernoctaciones.  
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En relación a los datos de Turismo Rural, en el mes de diciembre se produce un crecimiento de la 

demanda de españoles (de un 0,15%). 

 

En lo que se refiere al gasto turístico (encuesta EGATUR), hay datos muy positivos en el mes de 

diciembre de 2012, en la comparativa de los meses de diciembre 2011-12, el resultado es un 

incremento del gasto total (77,51%) incrementándose el gasto total medio por persona un 46,94%. 

Siendo la Comunidad de Interior donde más gasto se ha realizado de entre las comunidades de 

interior, excepto la Comunidad de Madrid. 

 

A fecha de 12 de abril, no se disponen de datos de coyuntura turística del mes de marzo. En este mes 

se realiza la campaña de Semana Santa. 

 

2. CAMPAÑA INTERNACIONAL. “FULL EXPERIENCE”. 

 

Esta campaña se ha estructurado en tres fases: 

Primera (del 30 de enero al 17 de febrero) en la que se genera expectación sobre el concurso.  

Segunda (del 18 de febrero al 12 de marzo) donde se cuenta en qué consiste el concurso.  

Tercera fase post-campaña (del 15 al 24 de abril), de difusión de la experiencia vivida por los 

ganadores del concurso. 

 

Estas fases se han fundamentado en la utilización de las redes internacionales Xavis, Webads y 

Facebook, entrando en algunos de los medios con más cobertura y afinidad en estos países, webs de 

prensa generalista digital, y webs de viajes, como es el caso de economiafinancas.com o edreamspt 

en Portugal; Guardia.co.uk, Dailymail.co.uk, Independent.co.uk, Telegraph.co.uk en Reino Unido y 

leprogress.fr, latribuna.fr, lexpress.fr en Francia. 

 

2.1.- Datos resultados medios 

 

De esta forma, finalizada la segunda fase los resultados son los siguientes: 

 

- 3.456.478 personas de Francia, Reino Unido y Portugal han visto la campaña internacional de 

turismo. 
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- El fanpage internacional de turismo de Castilla y León –www.facebook.com/visitcastillayleon- 

que comenzó a funcionar el 13 de febrero con e esta campaña, cuenta ya con más de 7.200 

seguidores en estos países. 

- El concurso internacional Full Experience, en el que se centraba la campaña internacional, ha 

contado con la participación de 149 personas y 277 fotos en total. 

- Más del doble de clicks de los marcados como objetivo en la campaña online.   

 

2.2.- Datos de coyuntura turística 

 

De acuerdo con los datos del INE, de entre las comunidades autónomas de interior, al margen de 

Madrid, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor número de viajeros y pernoctaciones 

en hoteles y hostales en el periodo acumulado enero-febrero 2013 con 377.928 viajeros y 641.150 

pernoctaciones. 

 

Según Frontur los turistas extranjeros que han venido a nuestra comunidad en el mes de febrero han 

crecido un 20,10%. Apreciándose tasas positivas de crecimiento tanto de turistas extranjeros que se 

alojan en hoteles (7,03%) como de los que no (30,24%). 

 

Asimismo, según Egatur en la comparativa de los meses de febrero 2012-13 se produce un 

incremento en el total del gasto de viajeros extranjeros en nuestra comunidad autónoma de un 

20,17%. Castilla y León es la Comunidad Autónoma de interior en la que crece el gasto en todos los 

conceptos. 

__________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO PROYECTO: “Ponle Cara al Turismo” 

 Web: www.ponlecaraalturismo.com http://creativetourismgaliciapcat.blogspot.com/ 

 

1.- Presentación de la Empresa y definición de su misión.  

 

1º Unidad de Negocio:  “PONLE CARA AL TURISMO”  

 

Desarrollo de la actividad turística creativa, sostenible, comunitaria, y accesible en Galicia.  

 

Misión:  

Fomentar un turismo responsable y acercar al turista a la población local Gallega, dándole un valor 

añadido a sus profesiones, cultura, tradiciones y a su patrimonio buscando un enriquecimiento 

colectivo.  

 

PCAT, SON RUTAS CREATIVAS ACOMPAÑADAS POR PROFESIONAIS BILINGÜES, entre los idiomas que 

se pueden ofrecer las visitas destaca el Holandés, Inglés y Alemán, por su gran presencia de turistas 

en esta comunidad Autónoma.  

 

Objetivo General:  

El objetivo general es acercar al turista a la población local dándole un valor añadido a la visita y 

buscando ese enriquecimiento colectivo por parte del participante y de la población local.  

Estamos acostumbrados a viajar, conocer los típicos sitios turísticos que nos muestran en el plano de 

una ciudad, o municipio, pero... realmente no conocemos nada de sus habitantes.  

GALICIA 

 

Modalidad D. Empresa. 

Entidad promotora: Ponle Cara al Turismo S.L. 

Categoría: 2ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Cultural y Artística. 

Presentado por:  

Sandra Touza David, 
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Sería interesante ponerle cara a esas personas, y en concreto a la actividad turística de viajar. Pues… 

porque no… Ponerle cara al turismo? Ponerle cara a esas personas que viven, que trabajan, que 

sienten en el destino que nosotros vamos a visitar, es muy enriquecedor y atractivo. 

  

Objetivos Específicos:  

- Inculcar la importancia de que exista un turismo sostenible en nuestra comunidad.  

- Favorecer la existencia de un equilibrio en cada ruta buscando siempre la implicación de un viajero 

consciente de su actuación.  

- Incentivar la preocupación que tiene el disfrutar plenamente de su viaje, pero sin dejar una huella 

negativa a su paso por los destinos que visita.  

- Favorecer el trabajo con grupos reducidos para escapar de un turismo masivo por excelencia.  

- Inculcar que existe un turismo accesible para todos y todas, porque las rutas están diseñadas de tal 

manera que las pueden realizar desde niños a personas mayores o con algún tipo de minusvalía o 

discapacidad visual.  

- Fomentar en nuestra comunidad y territorio español un turismo comunitario, porque el beneficio 

económico repercute directamente sobre la población local, buscando que beneficie a todos los 

implicados y no sólo a unos cuantos.  

 

Todas las visitas incluyen:  

Desplazamiento, material informativo del destino, programación detallada de la visita, 

degustaciones, guía acompañante bilingüe y unidad didáctica adaptada a los participantes. 

 

2ª Unidad de Negocio:  “PONLE CARA A LA EDUCACION”  

 

Desarrollo de programa de experiencias didácticas como apoyo lectivo para escolares y estudiantes a 

través de visitas educativas, fomentado la participación e indagación sobre la realidad que les rodea 

y acercándose al mercado laboral más próximo.  

 

Visitas educativas para escolares y estudiantes acompañadas por profesionales docentes bilingües 

como apoyo lectivo.  
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Objetivos Generales:  

 

El objetivo de ésta iniciativa es, que los alumnos vivencien a través de las visitas didácticas, la 

producción artesanal por ejemplo; en una conservera, en una fábrica de galletas, etc… acercándose 

al mercado laboral e industrial más próximo, destacando la organización durante todo el proceso de 

producción, así como, actividades de promoción y venta de diferentes productos, para 

posteriormente ser analizadas y transmitidas en las aulas mediante juegos. (según edades y 

disponibilidad en el programa lectivo). 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Inculcar la importancia que tiene, ser observadores directos durante la visita y relacionarla con las 

materias del curso escolar utilizándolas como apoyo lectivo.  

- Iniciación en la indagación sobre la realidad del mundo laboral y tecnológico que les rodea.  

- Iniciación en la organización y representación de las diferentes etapas que intervienen en el 

proceso productivo.  

- Iniciación en los distintos modelos de promoción y venta; Consumo responsable.  

- Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora.  

- Favorecer el proceso de maduración del discente.  

- Estimular hábitos de integración social y de convivencia grupal.  

 

Todas las visitas incluyen: desplazamiento, material informativo del destino, programación detallada 

de la visita, degustaciones, guía acompañante bilingüe y unidad didáctica adaptada a los 

participantes. 

 

3ª Unidad de negocio: “PONLE CARA A LA EMPRESA”  

 

Visitas empresariales en Galicia para fomentar la colaboración entre sectores en expansión.  

Desarrollo de un programa de visitas empresariales a sectores industriales, comerciales y textiles 

punteros en Galicia, dirigidas a Gerentes, y Responsables de Empresas Nacionales y Extranjeras.  
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Objetivo General:  

Acercar los sectores en auge de nuestra comunidad a responsables de Empresas nacionales y 

extranjeras para poder crear sinergias y acuerdos de colaboración o contratación.  

 

Objetivos Específicos:  

- Establecer contactos internacionales, y poder trabajar con un nuevo empresario serio, motivado y 

con nuevas ideas.  

- Adquirir conocimientos sobre mercados extranjeros.  

- Descubrir posibles oportunidades de cooperación.  

- Expandir su negocio a otro país.  

- Compartir conocimientos especializados.  

- Fomentar el desarrollo de nuevas ideas para su negocio y encontrar soluciones innovadoras para 

mejorarlo.  

- Favorecer el acercamiento entre empleados de distintas sedes ubicadas a nivel nacional o  

INTERNACIONAL. 

 

Todas las visitas incluyen: Desplazamiento, material informativo del destino, programación detallada 

de la visita, degustaciones, guía acompañante bilingüe y unidad didáctica adaptada a los 

participantes, y taller de intercambio empresarial. 

 

Unidad de negocio PONLE CARA AL TURISMO:  

 

Nos dirigimos a Turistas con mentalidad responsable, sostenible y creativa.  Esta clase de turista a la 

que nos dirigimos posee un nivel adquisitivo medio-alto.  Esta clase de turista contacta con nosotros, 

a través de casas de turismo rural, hoteles con encanto, camping ecológicos, oficinas de turismo, etc..  

 

Podemos resaltar perfiles de clientes turísticos con un nivel adquisitivo medio -alto:  

 

Asociaciones de Moteros, Jubilados, Solteros, Parejas sin hijos, congresistas, departamento de 

eventos de los palacios de congresos, consulados, orquestas, y corales universitarias que realizan 

giras por Europa ofreciendo conciertos, aficionados al baile que recorren el mundo para participar en 

cursos y talleres, Neófitas que realizan un curso de dibujo, pintura, cerámica durante sus vacaciones, 
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artistas - profesionales o no - que realizan una residencia artística para inspirarse de la atmosfera 

creativa del lugar de estancia,... y de manera general, todas las personas interesadas en conocer y 

compartir las tradiciones culturales de un territorio, viviéndolas.  

Así como, poder ofrecer al puerto de Vigo una oferta lúdica y cultural competitiva en nuestro 

territorio, y tener uno de los puertos más competitivos de la comunidad autónoma, teniendo una 

amplia variedad de servicios para los turistas y cruceristas que llegan a puerto.  

 

Debemos solventar esa necesidad y carencia de oferta lúdica y cultural que existe en estos 

momentos, solo así, podremos competir con los grandes puertos españoles en calidad, ubicación, 

infraestructuras y servicios.  

 

El turista creativo viene expresamente para realizar una actividad artística, de su disciplina concreta, 

que le aportará una especialización, conocer técnicas tradicionales, fusión de estilos o contacto 

personal con otros artistas.  

 

El impacto económico de este turismo será elevado, porque requiere poca inversión y no genera 

ninguna externalidad negativa, es todo valor añadido. Permite poner en relieve nuestras tradiciones, 

dar vías de supervivencia a la artesanía, rentabilizar y dar salida a oficios e instalaciones que ya 

tenemos.  

 

Se trata de una forma de turismo caracterizada por la participación de los visitantes en actividades 

artísticas y creativas que les permitan descubrir la cultura local gracias a la experimentación, el 

aprendizaje o la representación. 

  

El Turismo Creativo es un campo en plena expansión del turismo cultural, basado en la colaboración 

creativa entre turistas y autóctonos con la finalidad de desarrollar experiencias participativas y 

creativas. Se considera un turismo de nueva generación, que añade al turismo cultural un paso más 

hacia la interacción.  

 

"Un turismo en el que el visitante tiene una interacción educativa, emocional, social y participativa 

con el lugar, su cultura y sus autóctonos. Los turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos. 

Web del proyecto: www.creativetourismgalicia.com  
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PROYECTOS-FÓRUM-SANTANDER 2013 

CATEGORÍA 3ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PROYECTO: “Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto” 

 

1.- Presentación:  

 

El ponente ha presentado el proyecto en diversos foros y con ponencias con diferentes temáticas o 

enfoques (A modo de ejemplo: Universidad de Cantabria, Universidad de Toledo, Universidad 

Internacional de Andalucía, Congreso EDEN Fitur 2011, Cursos de Verano de la Universidad de 

Cantabria, Cursos de la Federación de Municipios) 

“un museo a cielo abierto” 

Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto: 

 

1. Introducción: 

 

Lo que caracteriza a la candidatura “Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto” del 

Ayuntamiento de Arnuero, consiste en la intervención integral y sostenida en el tiempo realizada en 

la totalidad del término municipal conforme a un Plan Estratégico de actuación que promueve una 

nueva gestión y uso del territorio.  

 

 

 

ARNUERO (CANTABRIA) 

 

Modalidad B.- Ciudades de menos de 50.000 ha. 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Arnuero. 

Categoría: 3ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Social y Territorial. 

Presentado por:  

Ramón Meneses Castillo, Director General de Planificación del Ayuntamiento de 

Arnuero. 
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El nuevo modelo se sustenta en la recuperación y valorización del patrimonio histórico, cultural y 

natural, con la voluntad de impedir el desarrollismo insostenible propio del modelo de los destinos 

turísticos de sol y playa, conformando un único y nuevo territorio cultural, de excelencia y calidad, 

capaz de promover la desestacionalización, la redistribución de atractivos en el territorio, la 

integración de la población local, la recuperación de su identidad histórica y la sostenibilidad futura 

del destino. 

 

Efectivamente consideramos que el proyecto puede ser merecedor de ser elegido como ponencia 

para el II Fórum de Ciudades y Territorios Creativos por la dimensión de la actuación, que se hace 

más grande cuando quien los desarrolla es una entidad pequeñita (municipio de 2.100 hab.), y por la 

trascendencia que puede tener como modelo para la conservación de patrimonio, paisaje y paisanaje 

de nuestro medio rural, habitualmente tan maltratado. Nos encontramos ante un proyecto único: 

a) Pionero, por cuanto supo anticiparse a los tiempos (se inició en 1998), siendo uno de los primeros 

proyectos en tomar la conservación del patrimonio, el paisaje y la cultura como elemento primordial 

del desarrollo local. 

 

b) Innovador, porque ha sabido articular una red de actuaciones que han puesto en conexión y 

valoración el patrimonio histórico con el paisaje y el medio ambiente y con los elementos culturales, 

tanto del territorio como de la producción cultural contemporánea, conformando un todo en el que 

cada parte adquiere aún más valor. 

 

c) Creativo, porque ha buscado nuevos usos para los elementos patrimoniales ofreciendo a los 

visitantes experiencias únicas que, enraizadas en la identidad del territorio, acogen las más variadas 

representaciones de la actividad cultural de nuestro tiempo. 

 

d) Transversal, al haber sabido coordinar las intervenciones de recuperación de patrimonio, con otras 

medidas jurídicas que han garantizado la preservación del territorio en su conjunto. Iniciativas en la 

declaración de bienes de interés cultural, o en la ampliación de sus entornos de protección, 

ordenanzas de protección del paisaje cultural y ambiental, Plan especial de protección del Lugar 

Cultural de Isla, planeamiento urbanístico sostenible. 

 

e) Identitario. Nos encontramos ante un proyecto que ha devuelto la identidad histórica a sus 
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habitantes, que han reconocido en las intervenciones la huella de sus antepasados y sus raíces. 

f) Reconocido. El Ecoparque de Trasmiera ha alcanzado un gran reconocimiento social que se ha 

visto reafirmado por la obtención de importantes premios como: 

 

- Premio Cantabria de Medio Ambiente en 2003, otorgado por la Consejería de Medio Ambiente 

y la Universidad de Cantabria. 

- Premio Fundación FIDA a la mejor iniciativa política en desarrollo sostenible en 2004. 

- Premio FITUR 2006 al mejor producto de turismo activo, modalidad cultura. 

- Premio EDEN de la Unión Europea en 2011 (European Destinations of Excellence). 

- Premio Cabaña Pasiega, otorgado por la Asociación Cántabra de Turismo Rural. 

- Premio Hispania Nostra 2012 a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural. 

- XV Premio de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Cantabria (2012), a la rehabilitación 

del Lugar Cultural de Isla, en el campo del urbanismo, espacios públicos y paisajismo. 

 

Pero más allá de nuestras propias palabras, la más objetiva descripción son las palabras de otros, de 

los Jurados que han reconocido la excelencia y la calidad del proyecto Ecoparque de Trasmiera: 

 

-Jurado del Premio EDEN 2011 (European Destinations of Excellence): “El proyecto Ecoparque de 

Trasmiera. Un museo a cielo abierto, recibe este premio por su esfuerzo estratégico en la 

rehabilitación de la marisma y la promoción novedosa de la oferta de turismo integrando y 

recuperando los espacios físicos y el patrimonio, incorporando el respeto al medioambiente, y 

contribuyendo a la reducción de la estacionalidad y al reequilibrio del flujo de turistas hacia un 

destino no suficientemente conocido y emergente. El Ayuntamiento de Arnuero y su proyecto se 

sitúan a la cabeza del grupo selecto de destinos Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto 

españoles de excelencia, demostrando un valor y una calidad que les convierte también en dignos 

acreedores del reconocimiento público por su tarea.” 

 

Enlace a la web de la Comisión Europea y vídeo del Ecoparque de Trasmiera: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themes-

destinations/countries/spain/trasmieraecopark/ 

index_es.htm 
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-Jurado del Premio Hispania Nostra 2012: “Por la intervención integral y sostenida realizada por el 

Ayuntamiento de Arnuero en su término municipal conforme a un Plan Estratégico de actuación que 

promueve una nueva gestión y uso del territorio basados en la recuperación y revalorización del 

patrimonio histórico, cultural y natural, concebidos como un todo patrimonial.” (Jurado) 

 

“Un plan de intervención en el territorio concebido de manera integral; una actuación que sirve de 

referencia para la transformación del modelo de desarrollo local, en una zona que soporta una fuerte 

presión inmobiliaria debido a su proximidad a la costa.” (Araceli Pereda, Presidenta) 

 

Enlace a la web de los Premios Hispania Nostra:  

http://www.hispanianostra.org/premios/premioshispania- 

nostra/ 

 

2. Breve descripción de las intervenciones realizadas y de los impactos positivos: 

 

Los trabajos realizados abarcan desde la redacción del Plan de Interpretación del Patrimonio de 

Arnuero en 1998, transformado un año después en Plan Estratégico bajo la denominación de 

ECOPARQUE DE TRASMIERA, hasta la finalización de la ejecución de las obras de “Rehabilitación del 

Hospital de Peregrinos y recuperación del Lugar Cultural de Isla” en 2011. Aunque es preciso destacar 

que se trata de un proyecto vivo que se retroalimenta y continua renovándose con nuevas 

propuestas. 

 

A modo de resumen sintético destacamos los siguientes hitos en la trayectoria del Ecoparque de 

Trasmiera en la conservación y puesta en valor del patrimonio: 

 

- 1998. Se redacta el Plan de Interpretación del Patrimonio del municipio de Arnuero. Un exhaustivo 

documento sobre la situación de los bienes patrimoniales, históricos y naturales, y una propuesta 

inicial de intervención estructurada al objeto de poner en valor el vasto patrimonio existente, 

abandonado, inaccesible y sin ningún tipo de uso público. 

 

- 1999. Participación ciudadana, consenso social y cierre del Plan Estratégico. Se inicia un amplio 

proceso de participación social, al objeto de consensuar un verdadero Plan de Acción. Todo ello a fin 
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de convertir la intervención en el patrimonio como un nuevo recurso potencialmente capaz de 

transformar un modelo de desarrollo y constituir un motor de dinamización socioeconómica. 

 

- 2000/2001. Se inicia la comunicación del Plan estratégico y se consiguen las primeras alianzas 

institucionales para iniciar los proyectos. Se realiza la primera intervención cultural y 

medioambiental: 

 

“Recuperación de la senda y cruz del Monte Cincho”. 

 

- 2002. Se finaliza la primera rehabilitación de patrimonio, el Molino de Santa Olaja (BIC en ruina) se 

recupera y se transforma en Centro de Interpretación, el Observatorio de la Marea. 

 

- 2003. Intervención en el conjunto de la Iglesia de la Asunción de Arnuero (BIC). Se crea un segundo 

Centro de Interpretación, el Observatorio del Arte, dedicado a los artífices trasmeranos 

constructores del patrimonio histórico entre los s. XVI a XVIII. En sucesivas actuaciones se realizarán 

intervenciones parciales en el BIC como la restauración del retablo mayor, de la portada gótica, de la 

bóveda de la torre y subida al campanario, así como la urbanización integral del entorno. 

 

- 2004. A finales de ese año se inaugura la intervención de regeneración ambiental de la Marisma 

Joyel, perteneciente al Parque Natural de Santoña, Victoria y Joyel, y paralelamente se adecua el 

espacio para el uso público con itinerarios interpretativos del medio natural. 

 

- 2004. Rehabilitación de las antiguas escuelas de Castillo y su transformación en el tercer Centro de 

Interpretación, el Centro de Tradiciones Rurales Salvador Hedilla, Observatorio de la Memoria, 

dedicado a los personajes locales ilustres y a tradiciones populares de finales del s.XIX a mitad del 

s.XX. 

 

- 2004. Los caminos de una tierra de mareas. Recuperación de caminos vecinales abandonados, para 

su transformación en Red de rutas de senderismo por zonas de especial atractivo medioambiental o 

del patrimonio histórico-cultural. 
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- 2004 a 2008 se comienzan a diseñar y poner en marcha toda una serie de programas culturales, 

educativos y de ocio que tienen por objeto la dinamización del patrimonio y su puesta en valor, 

generando importantes flujos de visitantes al territorio. 

- 2010. Rehabilitación de la Casona de la Marisma, antigua construcción vinculada a usos 

agropecuarios, para su transformación en el futuro Centro de Visitantes de la Marisma Joyel. 

- 2011. Rehabilitación del antiguo Hospital de Peregrinos de Isla (BIC), Observatorio del Camino, y su 

adecuación como albergue del Camino de Santiago del Norte y Oficina de Información y atención al 

peregrino. Recuperación urbanística y paisajística del Casco Histórico de Isla, protegido bajo la figura 

de “Lugar Cultural de Isla, Ruta del Camino de Santiago”. 

 

La ejecución del Plan estratégico ECOPARQUE DE TRASMIERA se ha completado en un 90% y se han 

alcanzado sobradamente los objetivos planteados en inicio, postulándose como un proyecto 

innovador en ordenación del territorio capaz de generar un modelo económico, cultural y 

socialmente sostenible. Como principales impactos positivos debemos señalar: 

 

_ Una mayor cohesión territorial, con una redistribución de elementos culturales dinamizadores por 

todo el territorio, y una mejor gestión de su diversidad, disminuyendo la excesiva concentración del 

atractivo en torno al recurso playas y potenciando una potente oferta de turismo cultural. 

 

_ Una dinámica de conservación del patrimonio cultural y natural que se ha instalado como factor 

de desarrollo y transformación del municipio, habiéndose instrumentado diversas figuras jurídicas 

tendentes a la protección del territorio como un conjunto paisajístico. 

 

_ Una mejora de la autoestima colectiva y una recuperación de la identidad territorial e histórica por 

parte de la población, con una creciente sensibilidad social a favor de la conservación del legado 

patrimonial como seña de identidad. 

 

_ Una mejor y mayor percepción de municipio fuera de sus límites territoriales, habiéndose 

posicionado como municipio responsable, innovador y creativo, con amplio reconocimiento social. 

 

_ Generación de proyectos de rehabilitación de patrimonio integrales, en los que arquitectura, rigor 
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histórico y uso público se han integrado en propuestas creativas y respetuosas con la identidad del 

bien, la cultura local y la sostenibilidad de su futuro uso público. Evidentemente ello ha supuesto una 

mejora muy notable de la situación general de conservación del patrimonio del municipio, público y 

privado, y tanto en lo que se refiere a la conservación física como a la puesta en valor y uso público. 

 

2. El Ecoparque de Trasmiera como modelo de creatividad e innovación territorial: 

 

Como conjunto supone una actuación caracterizada por propiciar la regeneración y transformación 

del municipio contando con el patrimonio y la cultura como factor de desarrollo, al potenciar un 

nuevo producto de turismo ligado a la cultura, el medioambiente y el paisaje. Como aspectos más 

destacables de la larga trayectoria en el tiempo del proyecto, señalamos: 

 

a) El proyecto se apoya en los nuevos conceptos de turismo cultural y ecológico sostenible: 

 

- Calidad de los recursos, refiriéndonos a la capacidad de acogida de nuestros emplazamientos y 

pueblos con integridad de nuestro patrimonio y la preservación de valores históricos, culturales, 

artísticos y naturales. 

- Calidad de la experiencia, entendida como la oportunidad de brindar a nuestros visitantes una 

experiencia ÚNICA que aporte unicidad, novedad, información, calidad de servicios, imaginación y 

animación. 

- Calidad del uso, entendida como la necesidad de que el patrimonio rehabilitado y dinamizado debe 

ser un elemento vital y activo, integrado y dirigido por la comunidad local y compartido con el 

visitante. 

- Calidad de vida, refiriéndonos a la comunidad anfitriona y a la oportunidad de que una buena oferta 

de turismo cultural suponga un beneficio social y económico que coadyuve a un desarrollo local 

sostenible. 

 

b) Calidad de los proyectos, obras e intervenciones. 

Es destacable la importancia de las intervenciones realizadas, tanto en volumen, como de una 

manera muy especial en la importancia de los inmuebles o espacios intervenidos: 
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- Rehabilitación del Molino de Santa Olaja, uno de los pocos molinos de marea de la costa atlántica 

europea conservado y accesible al público. Se trata de un Bien de Interés Cultural que traspasa 

nuestras fronteras y forma parte del patrimonio litoral europeo. 

- Iglesia de la Asunción, Observatorio del Arte. Actuación integral sobre la Iglesia (BIC), su patrimonio 

mueble y su entorno paisajístico, y recuperando la figura anónima de los miles de artífices que 

participaron en la construcción del patrimonio. 

- Rehabilitación del antiguo Hospital de Peregrinos de Isla para su adecuación como Albergue del 

Camino de Santiago, y recuperación del conjunto del Casco Histórico de Isla, declarado Bien de 

Interés Cultural en la categoría de “Lugar Cultural, Ruta del Camino de Santiago”. 

- Regeneración ambiental de la Marisma Joyel. Forma parte del Parque Natural de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, que fue objeto de la recuperación ambiental tras la degradación 

consiguiente a los muchos años de su uso como vertedero, habilitándose espacios de uso público 

para conocimiento del ecosistema y observación ornitológica. 

 

c) Carácter creativo e innovador. 

 

El plan desarrollado de forma sistemática por el Ayuntamiento de Arnuero, a lo largo de más de 10 

años y en cooperación con muy diversas entidades públicas y privadas, ha sido un ejemplo pionero 

por el momento en que se gestó e inició, y debe considerarse creativo e innovador por la forma en 

que se ha planteado y desarrollado, principalmente por: 

 

- La concepción del patrimonio como un todo. La confluencia entre los bienes históricoculturales con 

los espacios naturales y el paisaje es un hecho cotidiano en un municipio rural como Arnuero, donde 

los límites entre lo urbano y lo rural, entre lo edificado y lo natural, son casi siempre difusos. Ha sido 

clave en el proceso la comprensión del patrimonio como conjunto indisoluble, como unidad 

paisajística. Ejemplo de ello el Molino de Santa Olaja enclavado en plena Marisma Joyel, o El Hospital 

de Peregrinos de Isla y su Casco Histórico protegidos por un Plan Especial de Protección de enorme 

amplitud territorial que salvaguarda el conjunto arquitectónico, pero también las mieses de cultivo y 

otros elementos del paisaje. 

 

- La ejecución de las intervenciones desde una perspectiva interdisciplinar. Conformándose equipos 

multidisciplinares capaces de desarrollar proyectos que aglutinasen las perspectivas histórica, 
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arquitectónica, ambiental, paisajística y museográfica. Se han desarrollado proyectos de gran calidad 

que han propiciado un uso público riguroso, dinámico y creativo. 

 

- La previsión de un uso público y social para la valorización del patrimonio en su conjunto. Los 

diferentes usos asignados a cada uno de los bienes recuperados respondían a las previsiones del Pan 

Estratégico que pretendía, por una parte proponer usos respetuosos con la identidad histórica y 

cultural del bien, y por otra establecer un hilo conector entre todos los elementos del Ecoparque de 

Trasmiera, de manera que funcionasen como un todo. 

 

- El desarrollo de programas punteros de dinamización del patrimonio. Efectivamente el Ecoparque 

ha venido manteniendo en los bienes patrimoniales una actividad cultural y educativa dinamizadora 

del conjunto. Así desde cada uno de ellos se han puesto en marcha los programas que mejor ligaban 

con su idiosincrasia, desarrollando una actividad que ha colocado la marca Ecoparque de Trasmiera 

como un producto cultural destacado en Cantabria. 

 

d) La cultura y la educación como elementos dinamizadores. 

Todos nuestros bienes patrimoniales gozan de una buena salud y de un futuro esperanzador porque 

mantienen una intensa actividad cultural gracias a los programas que se organizan desde el 

Ecoparque de Trasmiera (www.ecoparquetrasmiera.blogspot.com) para el conjunto: 

 

_ Las noches del arte, como máxima expresión del arte contemporáneo, con exposiciones de artes 

plásticas y otras muestras culturales como teatro, danza, performances que mantienen una actividad 

constante en el Observatorio del Arte (www.observatorioarte.blogspot.com.es/) . 

 

_ Nuestros monumentos son escenario de las manifestaciones musicales del más alto nivel como 

el programa de la Fundación Albéniz, o del Festival Internacional de Santander. La máxima expresión 

del ámbito musical está representada por nuestro Concurso de Música de Cámara Ecoparque de 

Trasmiera (CMCET) que ha cumplido este año su XI edición (www.cmcet.blogspot.com). 

 

_ Programas de educación cultural y ambiental como “el Ecoparque un espacio para imaginar” han 

congregado a miles de escolares de Cantabria en torno a la visita de nuestros espacios. 
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_ El Ecoparque ha acogido en estos años congresos, simposios, talleres y un sinfín de manifestaciones 

culturales y de investigación, como por ejemplo el Proyecto cultural “Molinos de Mar del Occidente 

Europeo” dentro del Programa Cultura 2005 de la UE http://www.cmseixal. pt/moinhosdemare/ o el 

científico VII Eurosite Spoonbill Workshop (http://eurositespoonbill.espaces-naturels.fr/). 

 

e) Las playas como elemento del patrimonio natural.  

(http://www.ayuntamientodearnuero.com/playas) 

El Ecoparque ha integrado dentro de su gestión la de las playas, bajo la perspectiva de que además 

de recurso turístico constituyen uno de los ecosistemas ambientales más valiosos. Implantando el 

“SIG Playas de Isla” ha establecido un sistema riguroso de gestión ambiental y de la calidad de 

nuestros arenales, que se ha materializado en ser las playas más galardonadas del Norte. 

 

La Playa del Sable y la de La Arena cuentan con las certificaciones de la Q de calidad turística, la ISO 

14.001 de calidad ambiental y la Bandera Azul de ADEAC. Además son totalmente accesibles, 

contando con módulos de socorrismo y aseos adaptados, zonas de estancia reservadas para 

personas con discapacidad, silla anfibio para el baño asistido y personal de atención personalizada a 

este colectivo. 

 

Todo ello ha merecido la distinción especial en esta materia dentro del programa Bandera Azul, y la 

certificación AENOR de accesibilidad universal con que cuenta la Playa de La Arena, única del Norte. 

 

f) Un modelo económico, ambiental y socialmente sostenible. 

 

Para finalizar esta breve exposición nos gustaría destacar el aspecto de la sostenibilidad del modelo, 

algo que resulta más fácil contrastar a medida que ha ido transcurriendo el tiempo suficiente como 

para cotejar algunos aspectos relevantes: 

 

1. El municipio mantiene una calidad ambiental y paisajística de primer nivel, con más de un 70% 

de su superficie incluido en espacios sometidos a algún régimen de protección. 

 

2. La proyección de la calidad de su patrimonio cultural ha mejorado notablemente, pudiéndose 

considerar a nivel de conjunto como uno de los destinos más importantes en el Norte. 
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3. Se ha conseguido, en base a los usos públicos planteados para el patrimonio, ofrecer al visitante 

una experiencia única que entronca con el hecho cultural de una adecuada percepción histórico-

cultural con la identidad del territorio. 

 

4. Mantiene una activa presencia en los foros culturales, gracias propuestas de calidad cultural 

que han traído al municipio a músicos y artistas plásticos de reconocido prestigio internacional. 

 

5. Su tejido económico se ha revitalizado, con la aparición en esta década de nuevas actividades 

económicas ligadas al turismo rural y de naturaleza, y el sector de hostelería tradicional experimenta 

un proceso de regeneración en aspectos como la cultura gastronómica. 

http://losfogonesdelecoparque.blogspot.com.es/ 

 

6. Ha mejorado la percepción social del patrimonio por parte de los residentes y visitantes, y se ha 

contrarrestado la fuerte oposición que suscitaron en su momento las Leyes de Protección del 

territorio. 

 

7. Y todo el modelo y su actividad sobrevive con la misma dinámica en los actuales tiempos de crisis, 

con recursos casi exclusivamente locales y el Ayuntamiento de Arnuero mantiene una economía 

municipal saneada, que se manifestó en 2012 en una liquidación con remanente positivo de tesorería 

y cero endeudamiento. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILBAO 

 

Modalidad D.- Asociación Cultural 

Entidad promotora: Asociación Cultural HACERIA Arteak 

Categoría: 3ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Social y Territorial. 

Presentado por:  

Ruth Mayoral López 
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Zorrotzaurre Art Work in Progress, ZAWP Bilbao, es un proyecto que nace de la Asociación Cultural 

hACERIA arteak (1997) en 2008 en el mientras tanto del proceso urbanístico del “Plan Zorrotzaurre”, 

en La Ribera. ZAWP Bilbao pretende ser la mirada artística, innovadora y creativa de este proceso de 

transformación urbana. Un ejercicio de reflexión e interpretación que, a su vez, trabaja en la 

regeneración económica y social de una zona industrial degradada a través de la generación de 

oportunidades basadas en la cultura y la innovación. Hacer de La Ribera un espacio de posibilidades, 

donde los actores sociales puedan expresarse libremente, fomentando el diálogo y la interrelación 

entre las distintas disciplinas. Sin olvidar la importancia de la conservación de la memoria de esta 

península que, en un corto espacio de tiempo, se convertirá en isla. 

 

El concepto Zawp abarca toda la futura isla. Si un día esto fue puerto, donde entraban y salían 

mercancías, hoy debe ser puerto de conocimiento, de intercambio, de arte, de cultura, de innovación 

tecnológica y social. 

 

Líneas de trabajo: 

 

Potenciar la creación desde la transformación urbana Posibilitar, fomentar, promover, la creación, 

la mentalidad creativa y el trabajo en común, así como la transversalidad de los proyectos, en un 

contexto urbano concreto. 

 

Fomentar la conservación y puesta en valor de la historia de La Ribera y su desarrollo Visibilizar y 

poner en valor el entorno, la realidad actual de La Ribera, su patrimonio y pasado industrial y 

portuario y el proceso de transformación del mismo, siendo testigos del devenir del tiempo. 

 

Trabajar en la revitalización local Revitalizar La Ribera fomentando una economía del conocimiento, 

fortaleciendo el territorio a través de la generación de oportunidades en base a la regeneración 

económica, social y urbana. 

 

Prototipar un modelo de urbanismo en tránsito “Zone Art Work in Progress”: 

Participar en el cambio de paradigma de los procesos de transformación urbana desde lo micro a lo 

macro poniendo en valor el “mientras” y los procesos necesarios para que se articule. 
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Lugares: 

La rehabilitación física de estos pabellones ha permitido que antiguos espacios industriales hayan 

sido recuperados para nuevos usos y convertidos en lugares en los que pasan cosas. La inversión para 

dicha rehabilitación ha provenido del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, a través de su 

programa Sormen Lantegiak-Fábricas de Creación, y ha sido gestionado por la Sociedad Pública 

Bilbao Ekintza a partir de un acuerdo de colaboración interinstitucional. La primera fase de 

rehabilitación fue ejecutada a través de un programa público de reinserción sociolaboral. En segunda 

fase, habiendo desaparecido este programa, ha sido realizado por profesionales independientes a 

través de un concurso público. Dicha inversión ha sufragado parte de la rehabilitación de los 

siguientes espacios transformados en lugares. 

 

Zawp 00. Garabia Esta nave ha sido recuperada como espacio polivalente, dedicado a la creación 

puntual y a la exhibición en cualquier disciplina, así como espacio al servicio de los proyectos 

residentes para necesidades puntuales. 

 

Zawp 01. Sala Haceria La Haceria es desde su fundación, hace ya quince años, un espacio polivalente 

de creación y exhibición. Lo que fue parte de una gran serrería, es el primer proyecto de esta 

asociación, hACERIA arteak. 

 

Zawp 02. Compartido Pabellón industrial recuperado y reutilizado como lugar de trabajo compartido 

por diversos proyectos de diferentes disciplinas (250 metros cuadrados diáfanos). Actualmente, los 

proyectos residentes son: Up!Art, Atomic, Ibilbi, Jabonarte y Garikoitz Bilbao. 

 

Zawp 03. Pabellón Nº 6 Pabellón industrial recuperado como lugar de creación que aloja al proyecto 

Pabellón Nº 6, impulsado por la Asociación de creadores/as de artes escénicas compuesta por 13 

creadores multifacéticos con una mirada diferente de las artes escénicas. 

 

Zawp LAb 04 Dos locales en origen, recuperados y convertidos en un único lugar con diez 

contenedores reutilizados que construyen un laboratorio. Esta nave se reinventa para alojar 

iniciativas experimentales nacionales e internacionales. Zawp LAb 04 comparte nave con dos 

proyectos residentes estables: Nasty Bilbao-Musicworz y Cila Norte. 
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Zawp 05. Delirium Studios Café Este antiguo pabellón se ha dedicado a lo largo de los años a 

múltiples objetivos, entre ellos almacén y venta de antigüedades. Actualmente, es un espacio donde 

residen el diseño y la creación de videojuegos de la mano de Delirium Studios. El espacio (175 m2) se 

divide en: espacio de trabajo de Delirium Studios y Espacio abierto para workshops, exposiciones, 

etc. 

 

Zawp 06. Bazawp “Pequeño ultramarinos de artilugios extraordinarios” es un espacio de 

exposición y venta de creaciones artísticas que se constituye como ventana al mundo de 

ZAWP Bilbao, de todo y todos los que lo componen. Un punto de encuentro, donde mantenerte 

informado de la actualidad de la ciudad que, además, te permite exponer, vender, adquirir los 

trabajos de creadores emergentes. 

 

Zawp 09. Papelera ZAWP Tras permanecer vacía durante algunos años, Zawp Bilbao (ZB) trató de 

hallar el camino para recuperar este espacio y, además, conservarlo, ya que se encontraba fuera de 

ordenación. Finalmente, logramos salvar el edificio, con el apoyo de la Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), y que fuese calificado como equipamiento público 

definitivamente en el Plan Especial de Zorrotzaurre, aprobado el 29 de Noviembre de 2012. El 

Departamento de Cultura de Gobierno Vasco decidió rehabilitar el espacio, a través de su programa 

Fábricas de Creación, y bajo un convenio interinstitucional con Bilbao Ekintza (Ayuntamiento de 

Bilbao), quienes ejecutaron la obra por medio de un concurso público. Posteriormente, y tras haber 

logrado este objetivo, el edificio de la antigua Papelera pasará a ser de propiedad municipal. En este 

sentido, ZB (con contrato de alquiler hasta 2020 y promotor del proyecto Papelera) tendrá la cesión 

de la gestión del espacio. 

 

Otros proyectos ZAWP activos: 

 

FilmZ La Ribera como espacio audiovisual destinado a la acogida de rodajes, producciones y eventos 

a lo largo de sus espectaculares localizaciones. Iniciativa de Up!Art y ZAWP Bilbao. 

 

ZAWP LAb 04 Dedicado a laboratorios que pretenden poner en valor el trabajo de investigación y 

experimentación creativa basado en la transformación. Iniciamos esta andadura con un proyecto 
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internacional, Zawp-Klem, basado en la investigación y creación electroacústica Ciencia+Arte junto a 

Iñigo Ibaibarriaga y el proyecto Klem. 

 

Zona Franca Con cada cambio de estación llega Zona Franca donde, además de música, talleres, 

exposiciones, teatro… todos los espacios ZAWP se encuentran abiertos para que, quienes deseen 

acercarse, puedan conocer de cerca los proyectos residentes y su trabajo. 

 

Parke Urbano Kreatibo (PUK) Es un concepto, una idea que nace del deseo de “desbloquear”. Puk es 

un espacio donde experimentar poniendo en práctica habilidades artísticas y sociales, el trabajo en 

equipo, la creatividad y, sobre todo, tratando de poner en valor los procesos frente a los resultados, 

para estimular la curiosidad de los niños sus padres y permitir que la Península de Zorrotzaurre anide 

y perviva en su imaginario. En esta línea, desarrollamos… Children´s Lab (Todos los fines de semana), 

HUB CREATIVO TRILINGÜE. 

 

Papelera Un espacio de expresión y crecimiento de lo colectivo, atendiendo a procesos como el que 

está ocurriendo en el barrio de La Ribera a nivel urbanístico, cultural, social e histórico. 

 

Zawp Radio es el enlace sonoro entre lo que ocurre en ZAWP y lo que experimentan público y 

oyentes. Una nueva forma de descubrir lo que sucede, se siente y se ve en La Ribera. Escucha ZAWP 

Radio aquí. 

 

Memoria Visual de La Ribera Trabajo de documentación fotográfica y testimonios de los vecinos y 

empresas de la zona más representativas. Dentro de muy poco se podrá acceder a todos los 

contenidos en línea. 

 

Pull Up the Blinds (PUB) Progresivamente, vamos mapeando la zona y catalogando los espacios 

cerrados vacíos siendo interlocutores entre propietarios de locales y personas interesadas en busca 

de espacio en la zona. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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“III FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA: GRAN CANARIA (2014)” 

 

 

 

PROYECTOS-FÓRUM-GRAN CANARIA 2014 

CATEGORÍA 1ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO-PROYECTO: “Impulso de la economía local a través de las sinergias generadas entre el 

cluster de industrias creativas de fomento de San Sebastián y la Capitalidad Cultural San Sebastián 

2016”. 

 

CATEGORÍA 1ª: Proyectos que desarrollen la Creatividad e Innovación Económica o Tecnológica: 

- Proyectos innovadores en emprendimiento cultural, deportivo o creativo (clústers, coworking,...) 

- Proyectos innovadores en producto o proceso en el sector creativo. 

- Proyectos de reinvención de los sectores primario o secundario de la economía a partir del valor 

añadido de la Cultura en la diferenciación de los recursos endógenos de un territorio. 

- Proyectos innovadores tecnológicos en aras de la dinamización del turismo cultural, deportivo y de 

los recursos en patrimoniales o artísticos de una ciudad o territorio. 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes. 186.409 Habitantes. 

Extensión superficial del territorio: 60,89 km² (Densidad en hab/km²: 3.061,41) 

Ciudad: Donostia-San Sebastián. 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián (a través de Fomento de San 

Sebastián S.A.) 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por:  

Juan Karlos Izagirre Hortelano, Alcalde de Donostia / San Sebastián 

Euken 
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Breve descripción del proyecto: 

En el momento económico que vivimos, el Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián (a través de la 

Sociedad municipal para el desarrollo económico sostenible, Fomento San Sebastián) es consciente 

de que hay que impulsar la economía local, entendiendo que existen sinergias y oportunidades entre 

los emprendedores, creadores, profesionales y  empresas que trabajan en las Industrias Creativas de 

la ciudad y el potencial de crecimiento que presenta la Capitalidad Cultural Donostia- San Sebastián 

2016.  

 

Durante los últimos años, el enfoque tradicional de un sector cultural integrado por las artes visuales, 

artes escénicas, patrimonio e industrias culturales (cine, música, medios de comunicación…) se ha 

visto complementado por la tendencia a incorporar a este grupo de actividades otras como el diseño 

industria, la producción de software, la arquitectura o la publicidad, generando progresivamente un 

cluster de actividades más amplio: el de las Industrias Creativas. 

 

Tras la realización de un mapeo del sector de las industrias creativas de San Sebastián, consultando a 

un amplio abanico de empresas, emprendedores, creadores y profesionales, se determina que hay 

condiciones suficientes para la conversión del cluster audiovisual de Fomento San Sebastián en un 

Cluster de Industrias Creativas (CIC, en adelante). El objetivo es que el cluster actúe como espacio de 

intercambio, motor de dinamización, instancia de conocimiento, formación y plataforma para la 

internacionalización de las industrias creativas de la ciudad. 

 

Existe al respecto un consenso general en valorar estas industrias como fuente de innovación, 

ámbito de creación de empleo y, sobre todo, interfaz entre las distintas actividades sectoriales a las 

que aportan creatividad, diseño, reinterpretación, nuevas fórmulas etc. Amén de un valor/función 

social relevante. Por lo tanto, se percibe el sector como un nicho de oportunidad, que adquiere aún 

mayor relevancia en el contexto de la Capitalidad Europea.  

 

Objetivos específicos: 
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- Potenciar la economía local mediante el impulso de las Industrias Creativas en torno a tres líneas de 

trabajo ligadas a la Capitalidad 2016: emprendimiento creativo, clusterización/ trabajo en red e 

innovación abierta. 

- Favorecer acuerdos de cooperación publico-privados en el ámbito de las industrias creativas y la 

innovación.  

 

- Estimular la participación ciudadana en los proyectos culturales de desarrollo local y generar 

nuevas oportunidades de negocio a través de la capitalidad cultural 2016, transmitiendo una 

imagen dinámica, moderna, innovadora y positiva. 

 

- Ofrecer ayudas económicas, servicios especializados y programas para la consolidación, 

internacionalización, financiación, comercialización e innovación de las empresas locales y los 

emprendedores ligados con las Industrias Creativas, estimulando la Economía Creativa Local a 

través de la Capitalidad.  

 

- Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, la profesionalización, 

el emprendimiento y el networking empresarial. 

 

Descripcíon del proyecto: 

 

Para impulsar la Economía local Fomento de San Sebastián tiene como proyecto generar 3 ejes 

principales de líneas de acción, ligadas a las sinergias generadas entre el cluster de Industrias 

Creativas Fomento San Sebastián y la Capitalidad Cultural San Sebastián 2016. 

Los 3 ejes principales ligados a industrias creativas son los siguientes: 

 

1. Transformación del Cluster Audiovisual de Fomento San Sebastián en Cluster de Industrias 

Creativas.  

 

Fomento de San Sebastián lideraba un cluster de empresas audiovisuales, que ha ido adaptando a los 

nuevos tiempos y oportunidades de la capitalidad 2016, de manera que se ha transformado en un 

cluster de industrias creativas5, englobando empresas ligadas a un enfoque más tradicional (arte y 

                                                           
5 +info: http://www.fomentosansebastian.org/es/sectores-emergentes/industrias-creativas-y-culturales 
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patrimonio, industrias culturales, medios de comunicación) y también a las que están relacionadas a 

nuevos ámbitos (software, publicidad, arquitectura, moda, diseño industrial, diseño gráfico…).  

 

Tomando como referencia el enfoque tradicional de las industrias creativas, se ha dimensionado el 

mismo en un total de 617 establecimientos (292 pertenecientes al ámbito del Arte y el Patrimonio; 

278 a las Industrias Culturales y 47 a los Medios de Comunicación), que generan en torno a 2432 

empleos. Las nuevas actividades engloban por su parte un total de 1197 establecimientos, que dan 

lugar a la generación de 3162 empleos. Esto hace que en su conjunto un total de 1814 

establecimientos y 5594 empleos relacionados con en el sector de las Industrias Creativas, cerca del 

6,69% del PIB municipal.  

 

Los objetivos del Cluster de Industrias Creativas (CIC) son los siguientes: 

 

- Dar mayor visibilidad a las empresas del sector para clientes potenciales y nuevas 

oportunidades empresariales a través de Donostia 2016. 

- Ofrecer herramientas que refuercen el conocimiento de los servicios y productos de la red, 

dentro  y fuera de Donostia | San-Sebastián. 

- Facilitar la reunión con clientes, atraerles hacia las empresas del cluster 

- Mayor conocimiento entre las empresas del CIC para formar equipo y generar proyectos. 

- Aumentar las ventas y el margen de beneficios. 

- Economías de escala para reducir costes. 

- Fomentar el emprendimiento, la innovación y la creatividad. 

- Aumentar el conocimiento y el crecimiento de las empresas ofreciendo conferencias, 

congresos, misiones internacionales - para conocer empresas y líneas de trabajo del mismo 

sector en otros países- foros de inversión (ej. Foros Keiretsu6), foros de financiación sobre 

Business Angels, Crowdfunding, Programas Europeos, etc. 

  

                                                                                                                                                                                     
 

 
6 + info: http://www.keiretsuforum.es/noticias-keiretsu/keiretsu-forum-abre-sede-en-san-sebastian-para-la-celebracion-estable-
de-foros/ 
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2. Línea de emprendimiento ligado al sector de las Industrias Creativas: Donostia Ekin Sortzailea 

 

En el marco del Plan de Estímulo Económico de Donostia (PEED7) 2014, Fomento de San Sebastián 

ofrece ayudas económicas, servicios especializados gratuitos y programas para el impulso del 

emprendimiento. Con motivo de la capitalidad cultural 2016, se lanzará “Donostia Ekin Sortzailea” 

(Donostia con el emprendimiento creativo), ofreciendo bonificaciones especiales y programas 

específicos para fomentar los proyectos de carácter innovador, cultural y creativo.   

 

� Ayudas a la creación de empresas, con bonificaciones especiales para proyectos 

innovadores y creativos. Ayudas de hasta 8.000 €.  

� Talleres de sensibilización y formación gratuita. 

� Servicios de consultoría y asesoramiento gratuito. 

� Jornadas para emprendedores. 

� Acceso a financiación-   

� Ekin+8: Programa para el desarrollo de proyectos innovadores y creativos. Ekin+ es un 

programa piloto de aceleración de proyectos de alto potencial, es decir, ideas de negocio 

innovadora, creativa, diferenciada y con potencial de crecimiento. El objetivo es ofrecer 

                                                           
7 http://www.fomentosansebastian.org/es/plan-de-estimulo-economico-para-donostia  
8 Información sobre Ekin+: http://www.fomentosansebastian.org/es/ayudas-economicas/a-emprendedores/programa-ekin. Ver 
anexos “desplegable pymes 2014” y “desplegable talleres emprender”. 

FORO DE PARTICIPACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO EMPRESAS

INFRAESTRUCTURAS

Cluster de

Industrias

Creativas de

Fomento San

Sebastián
92 miembros actualmente

PROMOCIﾓﾓﾓﾓN DE LA RED

INTERNACIONALIZACIﾓﾓﾓﾓN

OBSERVATORIO

VIGILANCIA SECTOR -

PI@NEWS

CREACIÓN DE NUEVO

TEJIDO EMPRESARIAL

I + D + i

MEJORA COMPETITIVA

FORMACION - EMPLEO
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un apoyo a emprendedores de alta capacitación a través de un programa intensivo de 3 

meses en el que los proyectos seleccionados reciban tutorías individuales, talleres 

prácticos, espacios de trabajo e incubación de proyectos, acceso a una red de mentores, 

etc. Además, los proyectos serán derivados a redes de inversores estratégicos para que 

puedan obtener el impulso final necesario.  

� Yuzz9: Fomento de San Sebastián coordinará el Programa Yuzz en Donostia, un programa 

dirigido a jóvenes de entre los 18 y 31 años, que ofrece durante 7 meses apoyo, 

formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en ideas 

innovadoras, creativas  o de base tecnológica.  

� Espacios Coworking. Fomento de San Sebastián ofrece espacios de trabajo que, por un 

reducido alquiler,  desde 149 €/mes, permiten compartir con otras empresas o 

profesionales del mismo sector. El objetivo principal es fomentar las sinergias y posibles 

colaboraciones entre empresas del mismo sector. Además, se ofrecen equipamientos 

compartidos de alto nivel tecnológico, servicios gratuitos de consultoría estratégica, 

innovación, internacionalización, mejora competitiva, etc. 

Dependiendo del sector de la empresa o emprendedor, Fomento San Sebastián ofrece 

espacios de coworking en distintos edificios:  

  

- EDIFICIO PI@ (Polo de Innovación Audiovisual10). Dirigido a empresas que 

desarrollan su actividad en el sector de las industrias creativas.  

 

- ENERTIC11. Dirigido a empresas pioneras del Smart Business, en el primer smart 

building del País Vasco, con cero emisiones. Un edificio único por sus 

características bioclimáticas, arquitectónicas y de equipamiento. 

 

- CEMEI12. Dirigido a empresas de carácter innovador, y donde el área de trabajo 

se centra en un sector emergente.. 

 

- BELARTZA13. Dirigido a empresas que generan empleo en el sector social, 

favoreciendo especialmenta la innovación social.  

                                                           
9 Información sobre Yuzz- FomentoSS: http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/iniciativas-destacadas/programa-
yuzz  
10 Información sobre Pi@: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/pia 
11 + info: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/enertic 
12 + info: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/cemei 
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- ZENTEK14. Dirigido a empresas con base en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

- VILLA YEYETTE15. Dirigido a empresas relacionadas con el mundo de la 

gastronomía y el sector agroalimentario.  

 

 

3. Línea de Innovación Abierta ligada a Donostia- San Sebastián 2016: DonostiaOpenINN. 

 

Fomento de San Sebastián está desarrollando una plataforma colaborativa y creativa – 

DonostiaOpenINN16 -  que persigue fomentar la innovación abierta en Donostia, en el marco del 

proyecto europeo URBACT. DonostiaOpenINN lanzará retos para mejorar la ciudad, y se trabajará en 

dos líneas: el trabajo en grupo a través de focus groups (diversos agentes claves para la innovación 

en la ciudad - centros tecnológicos, universidades, institutos, centros de formación profesional, 

empresas, agentes de capitalidad 2016, emprendedores, etc., y a través de una plataforma online en 

la que podrá participar cualquier ciudadano, aportando ideas, sugerencias, proyectos etc. Las 

soluciones más interesantes se convertirán en proyectos tangibles y se trabajará en grupos de 

trabajo colaborativos para hacerlos realidad. 

 

Con motivo de la Capitalidad Cultural 2016, esta plataforma de innovación abierta se aprovechará 

para lanzar retos que relacionen la cultura, la creatividad y la innovación con nuevas oportunidades 

de negocio. Las soluciones más creativas y eficientes se pondrán en marcha a través de los grupos de 

trabajo.  

 

En resumen, se canalizarán las “olas de energía ciudadana” del Olatu-Talka (Rompeolas, lema 

principal de la candidatura) de Donostia- San Sebastián 2016, a través de esta plataforma de 

innovación abierta para que la economía de la ciudad se impulse desde la base, desde los 

ciudadanos, y todos los agentes claves que sean capaces de aportar ideas y desarrollar soluciones 

creativas para mejorar la ciudad. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                     
13 +info: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/belartza 
14 + info: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/zentek 
15 + Info: http://www.fomentosansebastian.org/es/centros/villa-yeyette 
16

 http://www.fomentosansebastian.org/es/actualidad/noticias/772-donostia-lanza-una-plataforma-de-innovacion-abierta-para-
solucionar-retos-de-ciudad  
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TÍTULO- PROYECTO: “Plan Director de Smart City” 

 

Breve descripción del proyecto: 

 

A día de hoy las áreas urbanas crecen de manera incesante y cada vez con mayor velocidad. Más de 

la mitad de la población mundial vive ya en ciudades. La tendencia es incluso más acusada en España 

donde solo el 20% reside aún en zonas rurales. La avalancha humana hacia las urbes parece 

irreversible. La previsión que maneja Naciones Unidas señala que más del 70% de los seres humanos 

habitarán en centros urbanos en 2050. Sin duda, este ritmo de urbanización sin precedentes es un 

auténtico logro para el progreso económico y social del planeta, pero representa, al mismo tiempo, 

un enorme reto para las ciudades. 

 

Una Ciudad Inteligente es, en términos generales, una ciudad que aplica tecnología e innovación para 

hacer que tanto sus infraestructuras como sus servicios sean más interactivos y eficientes y los 

ciudadanos y visitantes puedan ser más conscientes de ellos. Para conseguir esto, las ciudades deben 

desarrollar inteligencia en seis sistemas esenciales: personas, empresas, transporte, comunicaciones, 

agua y energía. 

 

Con este objetivo en mente es con el que se ha desarrollado este documento, que abordará 

principalmente las siguientes áreas de gestión municipal: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes.  

Ciudad: Las Palmas de Gran Canaria. 

Entidad promotora: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por:  

Juan José Cardona, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. 

Miguel Quintanilla Eriksson, Director General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
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• Movilidad inteligente, haciendo especial hincapié en los sistemas de información de transporte 

público, gestión del tráfico en tiempo real, servicios de compartición de vehículos o sistemas de 

aparcamiento. 

 

 

• Turismo y Mar, motores de la economía de la Ciudad, que deben competir por atraer nuevos 

visitantes, establecer objetivos de calidad diferenciados y fomentar el uso y disfrute del litoral. 

 

• Gobierno y Sociedad, donde el foco se centrará en la atención ciudadana, la simplificación de 

procedimientos, la participación por medio de redes sociales o plataformas específicas, las 

aplicaciones móviles y el acceso a contenidos multimedia. 

 

• Servicios Urbanos, especialmente en lo que se refiere a recogida de residuos urbanos, sistemas de 

riego inteligente o medición de parámetros medioambientales, entre otros. 

 

Pero la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no podía esperar a disponer de este Plan Director, en 

realidad ninguna ciudad debería esperar. El camino que una ciudad debe recorrer para convertirse 

en una ciudad inteligente es un camino largo, plagado de pequeños avances que la acercan a sus 

ciudadanos, un camino que nunca se termina de recorrer pero que hace crecer a la ciudad con cada 

paso. 

 

Las Palmas de Gran Canaria es, desde el pasado mes de Noviembre, miembro de pleno derecho de la 

Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) cuyo objetivo principal es el de “intercambiar 

experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos”. También participa activamente en el comité de normalización de 

ciudades inteligentes con representación en todos los subcomités técnicos y en el plenario. 

 

Durante estos últimos años se han llevado a cabo numerosas iniciativas “Smart”, de las que cabría 

destacar las siguientes: 

 

• La publicación de las Apps LPAavisa, LPAaccesible y LPApark, que acercan 
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la administración a los ciudadanos a través de canales mucho más naturales 

y cotidianos. 

 

• La creación de perfiles corporativos en redes sociales, a través de los cuales 

se presta servicio a los ciudadanos, junto a la redacción y aprobación de un 

manual de presencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 

Redes Sociales. 

 

• La publicación de un portal de participación ciudadana que, hasta la fecha, 

ha servido para elegir cartel, alegoría y pregonero del Carnaval de 2014. 

 

• La puesta en funcionamiento de un canal de Televisión Web municipal, a 

través del cual se retransmite, entre otros contenidos, los plenos municipales 

en directo. 

 

Y otras muchas se encuentran actualmente en curso, como es el caso del despliegue  de una 

plataforma Open Data, donde el Ayuntamiento hará disponible a particulares y empresas todas las 

fuentes de datos, históricos o en tiempo real, en formatos estándar que pueden ser incorporados a 

aplicaciones o servicios o la puesta en marcha de un nodo de la red FI-WARE, , la apuesta tecnológica 

de la Unión Europea para la Internet del futuro (o internet de las cosas), que deberá servir de base a 

las ciudades para el despliegue de servicios de ciudad inteligente. 

 

La ciudad albergará a partir del segundo semestre de 2014 el primer Centro Demostrador de 

Referencia de Innovación aplicada al Turismo de España, que será un espacio polivalente en el que se 

podrá realizar simulaciones de soluciones TIC para pymes, maquetas de productos y servicios 

tecnológicos, simulaciones de trabajo y visitas de asociaciones y agrupaciones de pymes no TIC. 

 

Sin duda "La humanidad camina hacia un nuevo orden urbano", así lo dijo hace 22 años, en 1992, 

Jyoti Shankar Singh, alto funcionario del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y este 

documento representa el camino que deberá seguir en los próximos años la ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria para poder competir en ese nuevo orden urbano. 
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Las TIC no solo se configuran como herramientas auxiliares para la mejora en la gestión de unas 

ciudades que aumentan su complejidad de manera vertiginosa, sino que, a medio plazo, estarán 

integradas completamente en su estrategia y en su visión de futuro: las ciudades incorporarán, en 

todos los ámbitos de actuación, estas nuevas tecnologías, con el objetivo de asegurar su 

sostenibilidad a largo plazo, convirtiéndose en verdaderas ciudades inteligentes. La ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria ha definido su visión de Smart City en base a los pilares fundamentales de su 

estrategia municipal, donde se indican los objetivos de cada uno de los ámbitos de actuación 

municipal. 

 

Actualmente existe una serie de Servicios Municipales con un alto grado de madurez Smart, como la 

empresa municipal Sagulpa, Guaguas Municipales y el Área de Turismo, que disponen de los últimos 

avances existentes en el mercado y los cuales posicionan al Ayuntamiento entre los más 

evolucionados a nivel nacional en estas áreas. La introducción de tecnología en los servicios 

municipales permite una mayor racionalización de los recursos y una mayor sostenibilidad 

económica en cada uno de ellos. En este sentido, entre 2011 y 2014 se ha producido una importante 

evolución que ha permitido a Las Palmas de Gran Canaria posicionarse como una de las grandes 

ciudades españolas que ha experimentado una transformación más profunda en el ámbito TIC, hasta 

colocarse como la segunda gran urbe con mejor nivel de accesibilidad digital entre la Administración 

y la ciudadanía, según el estudio de la Fundación Orange y Capgemini Consulting, como consecuencia 

de la continua apuesta por las Tecnologías de la Comunicación y la innovación online. 

 

La capital grancanaria contabiliza en el citado ranking un 93% de disponibilidad online, por encima de 

Valencia (91%) y Zaragoza (89%), tras el análisis de 11 servicios públicos: acceso a actividades 

culturales, formativas, alta en padrón, asistencia a la diversidad, consulta de expedientes, licencia de 

apertura o de actividades económicas, licencias de obra, pago de impuestos, de multas, servicios de 

atención a domicilio y subvención para rehabilitaciones o mejoras. En esta línea, la apuesta por las 

Tecnologías de la Comunicación por parte del Ayuntamiento capitalino se ha materializado también 

con la puesta en marcha de herramientas como el Canal Web de Televisión, así como el desarrollo de 

la web municipal, a través de la cual se pueden llevar a cabo más de 300 gestiones online. El site de la 

capital grancanaria, está considerado como el tercero más efectivo de España, según el último 

estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), solo superado por San 

Sebastián y Barcelona. 
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Sin embargo, y a pesar de estos avances, el sistema contractual del ordenamiento jurídico del 

Ayuntamiento es rígido, un factor que no favorece la introducción de nuevas tecnologías para la 

mejora de la eficiencia en la prestación del servicio, dado que se establece con periodos 

contractuales que no facilitan el retorno de la inversión y con una Atomización de contratos, que 

genera problemas de control o gestión de los contratos y falta de sinergias entre servicios. El sistema 

contractual debería orientarse al pago por resultados o en base a su desempeño, aumentando así la 

eficiencia en la prestación de éstos y teniendo con ello el Ayuntamiento un mayor control de la 

operativa. 

 

Asimismo, es necesario realizar una integración de los distintos sistemas de información que utilizan 

los Servicios Municipales, hasta ahora con escasa conectividad y la puesta en marcha de un 

mecanismo que promueva la interoperabilidad entre ellos, aumentando así la eficacia en la 

transferencia de información, dado que a pesar de que existe una gestión por flujos y automatizada 

en gran parte de los servicios públicos, es necesario aprovechar las sinergias derivadas de este modo 

de trabajo, con el objetivo de conseguir evolucionar de una visión sectorial a una visión global en la 

prestación de servicios. 

 

En último término, algunos servicios municipales definen indicadores para la medición de su 

actividad y el resultado derivado de la misma, sin embargo esta práctica deberá extenderse a la 

totalidad de los Servicios, utilizando los sistemas de información necesarios que permitan la captura, 

análisis y difusión de esta información y, en definitiva, que el Ayuntamiento disponga en un cuadro 

de mando global que permita medir su desempeño y seguir la información de interés de la ciudad. 

Para ello será necesario la mejora en la formación TIC de los Servicios Municipales, implementando 

acciones encaminadas al conocimiento y puesta en práctica de actuaciones en materia de 

tecnologías y software, que favorezcan la involucración del personal en el desarrollo tecnológico del 

ayuntamiento. 

 

Las Palmas de Gran Canaria participa en un importante proyecto que vincula TIC y Turismo, que 

permitirá a la capital convertirse en un centro demostrador de tecnología aplicada a la industria 

turística, que estará situado en la Institución Ferial de Canarias (Infecar). La construcción del centro 

ha sido precedida de la firma de un convenio entre las tres administraciones implicadas en diciembre 
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de 2013, que fija el compromiso del Ministerio con la Isla, y en especial con la capital, para la 

materialización de estas inversiones en el campo de las nuevas tecnologías y el turismo. 

 

El Centro Demostrador de Tecnología aplicada al Turismo cuenta con un presupuesto de 1,2 millones 

de euros, que serán aportados en un 85% por el Gobierno de España, a través de Red.es, mientras 

que el 15% restante lo dispondrá la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), 

dependiente del Cabildo; y formará parte de la red de centros demostradores de la Sociedad Estatal 

para la Gestión e Innovación Turística (Segittur). En la actualidad, existe un programa nacional de 

centros cuya función es probar nuevas tecnologías asociadas a diferentes materias, como la 

administración electrónica y la logística, entre otros; la novedad, en este caso, es que la capital 

acogerá un centro de pruebas de productos diseñados específicamente para destinos turísticos. 

 

Una comisión de seguimiento estará al cargo de realizar un calendario de actuaciones para la puesta 

en marcha de este espacio, que permitirá posicionar a la capital grancanaria como centro nacional de 

referencia para el ensayo con productos TIC que faciliten y potencien la actividad turística, como 

aplicaciones y herramientas de gestión. 

 

Las tres administraciones firmaron asimismo un segundo convenio, en materia de nuevas tecnologías 

y turismo, en virtud del cual Las Palmas Gran Canaria se convertirá en uno de los lugares donde se 

ensayarán distintas herramientas TIC, que deberán incorporar todos los destinos en España que 

quieran integrar la etiqueta de 'Destino Inteligente'. Este convenio, enmarcado dentro del Plan 

Nacional Integral de Turismo (PNIT), permitirá a Segittur probar en Gran Canaria nuevas 

herramientas que serán a corto y medio plazo, habituales en todos aquellos lugares para el disfrute 

vacacional, y que facilitan la experiencia del cliente. 

 

Entre ellas, se encuentran sistemas de información para conocer el comportamiento del turista en 

destino, nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes, oficinas turísticas interactivas así como 

proyectos específicos que se desarrollarán gracias a la firma del citado convenio. 

 

Por otro lado, Las Palmas de Gran Canaria ha realizado en el período 2011-2014 distintas acciones 

para mejorar los canales de información al turista, con el apoyo de herramientas como pantallas 
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interactivas, aplicaciones y portales web. La Casa del Turismo, en el Parque Santa Catalina, ya 

incorpora este tipo de tecnologías y las aglutina en un único espacio al servicio de los turistas. 

 

Los visitantes pueden conocer por primera vez la oferta cultural, de ocio y gastronómica de la ciudad 

a través de pantallas interactivas, conectarse al área de wifi gratuita; utilizar alguno de los Ipad 

disponibles para navegar; o recibir información a través de los paneles de información dinámica. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO- PROYECTO: “Iniciativa Smart City Valladolid y Palencia (Smart City VyP)”. 

 

Qué es Smart City VyP 

Smart City VyP es una iniciativa de colaboración público-privada cuyo objetivo es el desarrollo 

económico y el servicio al ciudadano a través de la realización de proyectos innovadores, de carácter 

multidisciplinar, que tengan como escenario el entorno de las ciudades de Palencia y Valladolid. 

La iniciativa Smart City VyP surge del compromiso de dos ciudades con la colaboración para la 

innovación. Valladolid y Palencia comparten un mismo concepto de Smart City, que no es otro que 

de una ciudad más sostenible en términos económicos y medioambientales, más eficiente en el uso 

de la energía y en su gestión, más atractiva para el ciudadano y el visitante, y más participativa en la 

vida pública y el gobierno. 

Smart City VyP no es solo un proyecto común, sino una filosofía de trabajo y una estrategia que 

integra diferentes factores de promoción de la innovación en el escenario urbano como marco 

VALLADOLID Y PALENCIA: 

Modalidad: C. Territorios: Asociación de Ayuntamientos de Valladolid y Palencia. 

Entidad promotora: Asociación del Ayuntamiento y Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de 

Palencia, EREN (ente regional de la energía de castilla y león) y consorcio de empresas privadas. 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por:  

Francisco Javier León de la Riva. Alcalde de Valladolid. 

Fernando Rubio Ballestero. Coordinador de la Presidencia. 
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común, poniendo de relieve la creciente importancia de las TIC, del capital social y del medio 

ambiente, y fomentando la competitividad ciudades.  

 

Muchas cosas unen a Valladolid y Palencia. Son dos ciudades cercanas y muy diferentes que 

comparten un activo eje con un intenso flujo de comunicaciones, transporte, ciudadanos… Ambas 

apuestan por la colaboración con el objetivo de alcanzar proyectos más ambiciosos y aprender una 

de la otra en este camino. 

En el año 2010, un grupo de entidades comprometidas con las ciudades firmaron un acuerdo para 

articular la colaboración en el marco de Smart City VyP. Nace así esta iniciativa con una hoja de ruta 

clara, que contemplaba la incorporación a la misma de todos aquellos agentes que se adhirieran al 

compromiso de hacerla más fuerte. 

En mayo de 2013 Smart City VyP contaba con 70 miembros que acordaron la constitución de una 

Asociación, capaz de atender mejor a las iniciativas particulares y generales que se encontraban 

entre sus objetivos. Este paso se dio el 11 de octubre de 2013, cuando los 18 socios fundadores 

firmaron el acta fundacional y estatutos que convierten a VyP en una entidad jurídica de pleno de 

derecho. 

Son socios fundadores de Smart City VyP el Ayuntamiento de Valladolid (Presidencia) y el 

Ayuntamiento de Palencia (Vicepresidencia), el Ente Regional de la energía de la Junta de Castilla y 

León, la Diputación de Valladolid, el Centro Tecnológico CARTIF (Secretaría), Acciona, Grupo Lince-

Asprona, Telefónica, Iberdrola, GMV, Urbaser, Aguas de Valladolid, Repsol,  Culturatic, EAM Sistemas 

Informáticos, 1A Ingenieros, Próxima Systems y Geoslab, 

 

La filosofía de Smart City VyP contempla una perspectiva horizontal, en cuanto a las disciplinas 

tecnológicas que se implementan en los proyectos de la asociación. Desde el inicio contemplamos 5 

ejes de acción, que cuentan con hojas de ruta en las que se establecen temas de interés estratégico 

para los actores participantes en esos ejes. 

Smart City VyP tiene en cuenta todas las necesidades tecnológicas que se generan en el entorno de 

las ciudades y que tienen en el ciudadano su agente principal. 

La operatividad recomienda agrupar estas necesidades, que son en sí mismas oportunidades de 

negocio para las entidades que trabajan en el ámbito smart city. 

Por ello Smart City VyP ha desarrollado sus 5 ejes de actuación: energía, medio ambiente, movilidad, 

ciudadano y turismo. 
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La actividad de Smart City VyP se articula en torno a estos ejes de actuación y tiene como su principal 

fin crear el entorno adecuado para generar proyectos cooperativos innovadores que generen valor 

añadido para el ciudadano en particular y para las ciudades en general.  

Perspectivas de futuro: 

El proyecto SmartCity Valladolid y Palencia se caracteriza en estos momentos por: 

• Contar con un gran apoyo institucional 

• Disponer de proyectos e iniciativas en marcha 

• Haber generado un elevado interés por parte de  empresas y centros de investigación 

• Tener una estructura bien definida 

• Estar acometiendo un plan estratégico bien establecido y que se encuentra ya en ejecución 

Smart City VyP es y será la plataforma clave para la generación de proyectos transversales de gran 

alcance, que generen oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus miembros, con una 

especial  orientación para atraer los fondos que la Unión Europea maneja dentro del  nuevo 

programa marco de Investigación e Innovación, denominado Horizonte 2020, en  sus tres pilares 

fundamentales: 

- "Ciencia Excelente" que permita reforzar la posición de la UE en el panorama científico 

mundial 

- "Liderazgo Industrial", con el objetivo de Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para 

mejorar la competitividad europea. Se hará especial incidencia  en el denominado “instrumento 

PYME” que puede financiar desde la evaluación del concepto y su viabilidad al desarrollo, 

demostración y replicación en el mercado y alcanzando incluso apoyos para la comercialización con 

servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de los resultados. 

- "Retos sociales", con el objetivo de  investigar en las grandes cuestiones que afectan a los 

ciudadanos europeos. La atención se centra en seis áreas esenciales para una vida mejor: salud, 

alimentación y agricultura, energía, transporte, clima y materias primas, sociedades inclusivas y 

seguridad. 

 

Palencia y Valladolid son y serán en este marco, los escenarios donde se generen soluciones que 

puedan replicarse después en otras ciudades, contando con la participación activa de los ciudadanos. 
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Proyectos más representativos: 

 

La iniciativa Smartcity ha conseguido un retorno a la ciudad de más de 14 millones de euros, gracias a 

la captación de financiación de fondos europeos para el desarrollo de proyectos innovadores. Como 

proyectos representativos: 

 

R2CITIES, 'Renovación de espacios urbanos residenciales hacia ciudades energía casi cero', en el que 

participa Valladolid junto con otros 6 países con el fin de llevar a cabo grandes proyectos de 

rehabilitación a nivel de distrito y en tres ciudades europeas. Valladolid, en España, Génova en Italia 

y Estambul en Turquía son las tres ciudades donde se llevará a cabo la demostración del proyecto. 

 

CAMPUS21: desarrollo de una plataforma hardware/software para la integración de diferentes 

subsistemas TIC de apoyo a la gestión energética de edificios y espacios públicos. Los espacios 

demostradores seleccionados para llevar a cabo las tareas de validación son el campus de la 

“University College Cork” (Irlanda), un estadio de usos múltiples y deportes en Frankfurt, Alemania y 

un Complejo de Deportes de Valladolid en España. (Polideportivo Huerta del Rey).  

 

CommONEnergy, modelo de eficiencia energética para centros comerciales en toda Europa, facilita la 

integración de sistemas de control y de gestión energética, contando como pilotos demostradores 

con una antigua fábrica rediseñada como centro comercial en Genova, Italia, un moderno centro 

comercial cerca de Trondheim, en Noruega y el Mercado del Val de Valladolid. 

 

LIVECITY. La idea fundamental es la puesta en práctica y demostración de servicios y aplicaciones en 

el ámbito de la administración electrónica, información ciudadana e información turística, todos ellos 

servicios que pueden ser ofrecidos mediante la utilización de videoconferencia en tiempo real y de 

alta calidad. El proyecto se desarrolla en las ciudades de Dublín, Luxemburgo, Vrilissia, Tuebingen y 

Valladolid. 

 

 

 

STORM CLOUD que implantará en 4 ayuntamientos piloto, Manchester, Salónica, Águeda y 

Valladolid, una serie de servicios públicos digitales de interés ciudadano, que se prestarán a través de 
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Internet, utilizando las últimas tecnologías de virtualización basadas en lo que se conoce actualmente 

como nube o “cloud computing”. 

 

PROYECTO PILOTO BASES DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO (“RECARGA VYP”) Valladolid y Palencia 

disponen de una red de puntos de recarga de uso público con una ratio por habitante entre las 

primeras ciudades de España. En la actualidad hay instalados en Valladolid 34 puntos de recarga de 

vehículo eléctrico en 19 emplazamientos de acceso público, más los habilitados en la marquesina 

fotovoltaica de la Plaza del Milenio y otros espacios privados. Palencia cuenta con 10 estaciones de 

recarga. 

 

Esta red se diseñó con una finalidad demostrativa y promocional del uso de la infraestructura de 

recarga vinculada al VE en el marco de un Proyecto piloto bases de recarga Vehículo eléctrico 

(“Recarga VyP”) que desde el 28 de septiembre 2010 se desarrolla dentro de un Convenio de 

colaboración suscrito entre el IDAE, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, los 

Ayuntamientos de Palencia y Valladolid e Iberdrola. 

 

Es posible obtener más información sobre esta iniciativa en la web http://www.smartcity-vyp.com/ y 

en el documento que se anexa a esta candidatura. 

_________________________________________________________________________ 
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TÍTULO PROYECTO: “Factoría Cultural Matadero Madrid” 

 

¿Qué es  Factoría Cultural?: 

El lugar donde se crean las condiciones necesarias para que las ideas emprendedoras relacionadas 

con tecnología, comunicación y artes germinen, crezcan y maduren. 

Factoría nace para fomentar y hacer realidad proyectos innovadores y sostenibles. Aspira a crear un 

ecosistema que facilite al emprendedor residente el acceso a recursos, servicios y formación 

requeridos para desarrollar su idea o proyecto., en un entorno de trabajo agradable, abierto, 

dinámico y orientado al usuario. 

 

Desarrollo integral: 

Factoría pretende facilitar el acceso a una formación que contribuya al desarrollo de la idea y/o 

proyecto creativo, desde su concepción hasta su implantación y sostenibilidad en mercados 

nacionales e internacionales. 

Para ello, hemos desarrollado un novedoso proyecto evaluable  basado en la cultura de 

cumplimiento de objetivos y concebido en tres fases. 

 

 

 

 

 

 

MADRID: 

Modalidad: D.  

Entidad promotora: Factoría Cultural Matadero Madrid. 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por: 

Rosina Gómez Baeza, Presidenta 

Sandra Stuyck Fernández Arché,  
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Pre-incubación 

Duración: De 3 a 6 meses. 

Primera fase del desarrollo, 

pensada para aquellas ideas 

o proyectos que no se 

hayan plasmado en un plan 

de negocio sostenible. Esta 

fase incluye el SEMINARIO 

DE PLAN DE EMPRESA, 

impartido por la Escuela 

SECOT de Emprendedores, 

cuyo fin es ayudar al 

emprendedor en la 

elaboración de un plan de 

empresa para su proyecto 

creativo. 

Incubación 

Duración: De 3 meses a 2 

años. 

Esta segunda fase incluye el 

desarrollo del proyecto 

empresarial planificado 

según el plan de empresa 

establecido.  Esta fase será 

monitorizada por un mentor 

de la Escuela SECOT de 

Emprendedores, que 

establecerá los objetivos 

según las necesidades y 

particularidades de cada 

proyecto. 

Aceleradora 

Duración: De 3 meses a 2 

años. 

Esta fase supone un apoyo a 

empresas ya en activo y se 

tratarán especialmente 

cuestiones relacionadas 

tanto con los mercados 

interior y exterior así como 

con el networking y las 

campañas de comunicación. 

 

Formación: 

Learn by doing: Los emprendedores residentes tienen acceso a un programa de aprendizaje 

multidisciplinar adaptado a cada proyecto y a los diferentes sectores de las industrias creativas.  

El crecimiento de la iniciativa creativa y la formación del emprendedor ocurren de forma constante y 

paralela. Por ello, cada proyecto experimenta su propia evolución desde su concepción hasta su 

puesta en marcha.   
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Mentoring 

En estrecha colaboración con la Escuela SECOT de Emprendedores, eSemp.  

Profesionales experimentados. 

Establecimiento de objetivos. 

Articulación de un programa formal. 

 

 

Asesoramiento 

Ayuda integral: empresarial, jurídica, contable, tecnológica, marketing y comunicación.  

Identificación de necesidades estructurales. 

Asesoría en propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, know-how y marcas. 

Factoría ofrece un servicio de asesoramiento integral para emprendedores gracias a la estrecha 

colaboración de empresas y entidades públicas.  

 

Programa experto:  

El Programa Experto de Factoría funciona como complemento formativo en el desarrollo de los 

proyectos residentes.  

Una vez a la semana, los viveristas tienen la oportunidad de asistir a un taller, una charla, un 

encuentro o un estudio de caso organizado e impartido por grandes profesionales de prestigiosas 

instituciones de las industrias creativas. 

El objetivo de los Programa Experto es analizar y generar debate en torno a la actualidad de las ICCs, 

contribuyendo en el desarrollo de la creatividad y la visión crítica de los viveristas participantes.

  

 

El espacio: 

Enclavado en el centro de creación contemporánea Matadero-Madrid, Factoría es un espacio de 

500m² a orillas del Manzanares y en pleno barrio de Arganzuela. Un espacioso y diáfano centro de 

trabajo, ideal para compartir y fomentar sinergias entre los proyectos residentes. 

- Salas de reuniones, grada de formación, zonas de descanso y salas multiusos disponibles para  

todos los emprendedores. 

- Hasta 118 puestos de trabajo, casilleros de almacenaje y acceso a internet de 100MB simétrico. 
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 - Sistema de videovigilancia, servicio de recepción y control de entrada y salida al espacio. 

 - Taller de impresoras 3D. 

 

Programa de Becas: 

Gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas, Factoría ha puesto en marcha el Programa 

de Becas de Residencia y de apoyo al emprendimiento dentro del ámbito de las industrias culturales 

y creativas, con el objetivo de dar un impulso a la generación de empresas sostenibles en estos 

sectores. 

Las becas de residencia cubren el coste de la estancia durante un año, e incluyen todos los recursos 

de Factoría Cultural. 

 

Proyectos en Colaboración: 

Factoría tiene abiertas numerosas vías de colaboración con empresas e instituciones públicas para 

llevar a cabo proyectos relacionados con las industrias culturales y creativas y el emprendimiento.  

Entre ellos: 

UXFighters 2014: Primer encuentro de diseñadores relacionando con la usabilidad y la interactividad 

del diseño web. Organizan Factoría Cultural y FightersWave.  

EmprendeLibro: Junto a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Factoría pone en marcha, partir de 

septiembre un programa de emprendimiento editorial para 6 nuevos proyectos del sector con 

formación, asesoramiento y mentoring específicos del mundo de la edición. 

EmprendeMúsica: Junto a Warner Music  Factoría pondrá en marcha un módulo específico de 

emprendimiento musical en el que participarán hasta 6 proyectos de emprendimiento del ámbito de 

la música, beneficiándose de la atención, la formación y el mentoring de profesionales de su ámbito. 

_____________________________________________________________________________ 
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TÍTULO PROYECTO: “La Harinera” 

 

La Harinera vincula el patrimonio industrial, la innovación cultural y la creación contemporánea en 

una antigua fábrica de harinas y pan. El fomento e impulso de la creatividad de manera sostenible y 

con vocación internacional, poniendo en valor nuevos modelos de democracia cultural e 

interculturalidad, es su razón de ser. Las tradiciones locales y globales se integran con el arte y la 

innovación cultural para contribuir a la transformación   social, prestando especial atención a los 

jóvenes. 

 

El patrimonio industrial tiene un valor cultural como parte del registro de vida de la sociedad, y 

proporciona un importante sentimiento de identidad que se debe preservar, ya que nos permite 

entender mejor el pasado y presente de nuestra cultura. Así, La Harinera se establece  como 

referente de propuestas sostenibles para el nuevo uso del patrimonio industrial. 

 

La Harinera será un lugar participativo y abierto para el intercambio de proyectos y la colaboración 

entre profesionales y no profesionales donde los jóvenes podrán desarrollar sus habilidades 

culturales y creativas en un contexto internacional. Un conjunto formado por museo, espacio cultural 

y alojamiento que potenciará el medio rural como entorno idóneo para la creación contemporánea. 

El espacio, dinámico y adaptable, promoverá las industrias culturales y creativas y el emprendimiento 

como motor económico y social, trabajando por  construir sólidas estructuras culturales para el 

futuro. 

 

Una antigua fábrica de harinas en el corazón de La Mancha es el origen de La Harinera, constituye un 

espacio polivalente, dinámico y multifuncional donde se integran la valoración y el reconocimiento 

del patrimonio industrial con la creación cultural contemporánea. 

CIUDAD REAL: 

Modalidad: D.  

Entidad promotora:  

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 
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La Harinera tiene su origen en la antigua fábrica de harinas de Pedro Muñoz (Ciudad Real, Castilla La 

Mancha). El edificio y su maquinaria, de las que algunas piezas están datadas en 1860, es un espacio 

con enorme atractivo patrimonial, capaz de transmitir la importancia de la tradición industrial 

harinera en la región. La antigua fábrica de harinas es un elemento singular en Europa que constituye 

un bien patrimonial digno de ser protegido. 

 

La Harinera se encuentra en un enclave estratégico a poco más de una hora del centro de Madrid y 

de cuatro capitales de provincia de Castilla La Mancha, de las cuales Cuenca y Toledo  fueron 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 

 

 

 

La Mancha es probablemente uno de los lugares más espectaculares de Europa, no solo por su 

paisaje, sino también por su vinculación con la mitología literaria europea. El contexto inmediato de 

La Harinera es muy significativo para este proyecto. Nos encontramos inmersos en «la ruta del 

Quijote», hasta hace poco Itinerario Cultural Europeo declarado por el Consejo de Europa. Al mismo 

tiempo, la zona geográfica donde se emplaza La Harinera fue declarada Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO. 

Entre otros lugares interesantes encontramos Campo de Criptana con su espectacular cerro de los 

molinos, algunos de ellos visitables; Belmonte y su magnífico castillo; Tomelloso, donde se encuentra 
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el museo Antonio López Torres, que muestra, probablemente, la mejor obra pictórica sobre el paisaje 

y las costumbres manchegas; Villarrobledo, conocido por la celebración del Festival Viña Rock y el 

Museo Nacional de Dulcinea de El Toboso. También se puede disfrutar del Museo Nacional del 

Teatro de Almagro y de su Festival Internacional de Teatro Clásico. 

 

ENTORNO NATURAL 

 

El entorno natural de La Harinera es de singular belleza. Rodean a la localidad impresionantes 

lagunas, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y dos parques nacionales: el Parque Nacional de 

Cabañeros y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que sitúan a La Mancha como Reserva de la 

Biosfera. 

 

Pedro Muñoz tiene una situación envidiable en el centro de la península, con buenas comunicaciones 

que lo colocan a escasa distancia tanto de la capital como de importantes ciudades del país. 

 

PROYECTO 

 

Innovación, cultura, universalidad y creatividad para propiciar el desarrollo social, económico y 

cultural son los pilares básicos del proyecto. Un espacio vivo y adaptable, abierto a la ciudadanía y 

enfocado al fomento de las industrias culturales y creativas. 

 

La Harinera acoge y apoya todo tipo de acciones, proyectos y colaboraciones culturales. Todas las 

disciplinas creativas tendrán cabida en este espacio, donde se propondrán experiencias culturales 

que originen vínculos entre el patrimonio industrial, la creatividad y la sociedad. 

 

Las acciones de La Harinera se desarrollaran en tres ámbitos: formación, producción y difusión. 

Algunas de las actividades que acogerá el espacio son: programas de movilidad, exposiciones, 

talleres, cursos de formación, intercambios, convivencias artísticas, showcases, visitas guiadas, 

presentaciones, ciclos de conferencias, asesoramiento a creadores emergentes o voluntariado 

cultural. 
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La Harinera se divide en tres áreas diferenciadas y complementarias. 

 

1.- La Harinera Museo: Se enfoca al rescate, puesta en valor y divulgación del patrimonio  industrial 

harinero. 

 

El patrimonio industrial tiene un valor cultural como parte del registro de vida de la sociedad, y 

proporciona un importante sentimiento de identidad que se debe preservar, permitiéndonos 

entender mejor el pasado y presente de nuestra cultura. La Harinera Museo se enfoca al rescate, 

puesta en valor y divulgación del patrimonio industrial harinero. 

 

2.- La Harinera Creative: Desarrolla las líneas de acción en el ámbito de la creación y la   innovación 

cultural. 

 

La Harinera Creative es un lugar participativo y abierto para el intercambio de proyectos y la 

colaboración entre profesionales y no profesionales donde se pueden desarrollar todo tipo de 

habilidades culturales y creativas en un contexto internacional. 

 

Acogiendo y apoyando todo tipo de acciones, proyectos y colaboraciones culturales, todas las 

disciplinas creativas tendrán cabida en este espacio. De este modo, se proponen experiencias 

culturales que originen vínculos entre el patrimonio industrial, la creatividad y la sociedad; situando y 

potenciando el medio rural como entorno idóneo para la creación contemporánea, gracias al 

programa de residencia de creadores. 

 

 

3.- La Harinera Hostel: un edificio que acoge a los participantes en las actividades y programas de  

intercambio, formación y creación. 

 

La Harinera Hostel acoge a los participantes en las actividades y programas de intercambio, 

formación y creación en su International Youth Hostel. Gracias a esto, la convivencia y el intercambio 

de conocimientos entre los creadores es constante durante las distintas estancias  en La Harinera. 
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Nuestro objetivo son las personas y su vinculación con el territorio. La Harinera trabajará en su 

desarrollo para el beneficio de la sociedad en general. Así cómo la harina ha sido un producto básico 

en la alimentación, la cultura es un elemento esencial en el desarrollo de las personas a los que nos 

enfocamos, especialmente las jóvenes. De este modo, La Harinera fomenta la movilidad de 

creadores, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de nuevas audiencias en el sector 

cultural. Nuestras líneas de trabajo se basan en la conexión de los creadores con el público, en el 

entorno local y en el internacional, defendiendo la participación sociocultural como eje de todas las 

actuaciones. 

 

“Tenemos que estar continuamente lanzandonos al vacío 

y desarrollando nuestras alas mientras caemos. ” 

Kurt Vonnegut, Escritor 

 

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

En la Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas (FIBICC) creemos firmemente 

en el potencial de estas industrias como motor para el desarrollo económico y social, y por ello 

nuestra actividad se orienta a estimular su crecimiento. 

FIBICC se creó en 2011 por un joven equipo de profesionales de la gestión cultural y creativa que, en 

un contexto de cambio en el panorama económico, social y cultural, aspira a dar respuesta a la 

creciente importancia de las industrias creativas y culturales en el escenario  económico global. 

 

OBJETIVOS 

 

• Contribuir al emprendimiento cultural, formando a los futuros profesionales del sector, 

investigando y desarrollando nuevas herramientas y tecnologías, difundiendo el 

conocimiento y la innovación y estableciendo redes de cooperación a nivel internacional. 

• Promoción de la cultura española e iberoamericana, especialmente utilizando las nuevas 

tecnologías.  

• Fomento de la investigación y el desarrollo de soportes tecnológicos y digitales de apoyo a 

los emprendedores culturales y creativos. 
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• Fomento de las industrias culturales y creativas en todo el territorio español y 

particularmente entre los jóvenes, otorgando especial apoyo al emprendimiento. 

• Fomento de la investigación en el ámbito de la economía cultural. 

• Fomento de la cooperación al desarrollo en el ámbito cultural y artístico. 

• Difusión científica y promoción cultural y artística. 

• Fomento y difusión de los valores de la economía social. 

• Potenciación de la educación y la formación en el ámbito de las industrias culturales. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

Con el objetivo de fomentar la creación de nuevos proyectos de emprendimiento cultural y creativo y 

de dar soporte a otras iniciativas de mediana y larga andadura en el sector, ponemos nuestro apoyo, 

asesoramiento, medios y experiencia al servicio de quienes sean capaces de innovar y aportar ideas 

valiosas tanto para sus iniciativas como para la sociedad en su conjunto. 

 

EDUCACIÓN 

Hemos apostado desde el principio por la educación en el ámbito cultural y creativo, y la hemos 

consolidado como uno de nuestros pilares. A través de distintas colaboraciones y programas, 

tratamos de estimular y facilitar el desarrollo de la capacitación en ámbitos específicos de gestión de 

las industrias culturales y creativas. 

 

INVESTIGACIÓN 

Desarrollamos y apoyamos diversos proyectos de investigación dentro de campos como la 

localización y creación de nuevos cauces de financiación de la cultura y las artes, nuevos modelos de 

gestión y emprendimiento cultural, la cooperación público-privada para el desarrollo de la cultura, la 

internacionalización de empresas del sector o la propia economía cultural. 

 

COOPERACIÓN 

Partimos del convencimiento de que la cooperación cultural a nivel local e internacional nos permite 

crear sinergias y aumentar el valor económico y social del sector, logrando un enriquecimiento 

mutuo entre los diversos actores que repercute sobre el tejido social, cultural y económico. 

488



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DIFUSIÓN 

Desde FIBICC realizamos una intensa labor de divulgación de los avances relativos a las industrias 

culturales y creativas, ya que creemos que el intercambio y la difusión del conocimiento permite 

impulsar el crecimiento de este sector en pleno desarrollo. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO- PROYECTO: “Proyecto Geotheca” 

Plataforma para la promoción, difusión y comercialización de los recursos turísticos y 

patrimoniales de la Unión Europea en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Introducción 

 

En los últimos años, el avance tecnológico impulsado por el uso de Internet, está suponiendo un 

incremento de la información disponible sobre elementos de interés para todos los públicos. Cada 

vez que un usuario necesita un imagen, documento o cualquier otro recurso (audio, video, etc.), se 

encuentra con que existen gran cantidad de páginas web que ofrecen todo tipo de contenidos, de 

manera que este se le hace necesario navegar por cientos de páginas en busca del recurso que 

responda a sus necesidades (calidad, tipo de licencia, temática, …). 

 

MADRID: 

Modalidad: D.  

Entidad promotora: Cardinalia Factoría de Contenidos S.L. 

Categoría: 1ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Económica-

Tecnológica. 

Presentado por:  

Jose Manuel Gutiérrez Rodríguez 
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Aprovechando esta falta de calidad y la existencia de una duplicidad en los contenidos disponibles, el 

objetivo consiste en disponer de una herramienta tecnológica que sirva de “catálogo virtual” para los 

recursos propios de Cardinalia, centralizando todos ellos en una única plataforma que servirá 

además de tienda. El objetivo es facilitar la tarea de búsqueda de un recurso al usuario: solo será 

necesaria la visita a una web y, con una sencilla consulta, podrá acceder a la información deseada, 

siempre mostrada esta de manera atractiva.  

 

Además las diferentes aplicaciones para dispositivos móviles que irán asociadas a la plataforma 

permitirán a los usuarios planificar, diseñar y descargarse todo tipo de rutas geolocalizadas y 

personalizadas según el perfil individual de gustos y tendencias de cada turista. Esta es una clara 

diferencia con todo lo existente hasta el momento en el mercado. 

 

Justificación de la necesidad del proyecto 

 

En la actualidad existen profesionales y empresas del sector cultural que disponen de recursos 

propios de calidad, pero desconocen o no tienen acceso a herramientas que les permitan mostrar su 

material a los ciudadanos a nivel general, o usuarios más especializados, de una manera atractiva y 

de verdadera utilidad. 

Aquí nace la necesidad de una plataforma web que sirva a Cardinalia, de escaparate para sus 

recursos propios, de manera que los usuarios interesados en adquirir los mismos, puedan hacerlo de 

manera independiente, utilizando el buscador disponible y, de esta manera, localizar los recursos que 

requieren. Además, lo interesante de este “escaparate virtual” será la organización, categorización y 

clasificación de los contenidos disponibles, ofreciendo la posibilidad de encontrar de manera sencilla 

y ágil lo que se necesita, así como dando la opción al usuario de comprar productos o servicios desde 

la misma plataforma, sin necesidad de intermediarios.  

Cada trabajador pierde 18 jornadas al año en buscar información, estas mismas búsquedas son 

realizadas por más de una persona, y esto supone un coste mínimo por persona de hasta 2.000 

euros.  

Visto el estado de crecimiento del sector en la actualidad, y la poca calidad de las soluciones 

existentes, creemos que es un muy buen momento para apostar por la solución que proponemos. 
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Objetivo o finalidad del proyecto 

 

El proyecto GEOTHECA consistirá en el diseño y desarrollo de una plataforma web 2.0 para la 

gestión, divulgación y venta de contenidos digitales, fotográficos, audiovisuales y documentales 

propios del patrimonio cultural español,  que servirá de escaparate para mostrar al mercado 

nacional e internacional todos los fondos cultural de que dispone Cardinalia, con el objetivo de 

promover e incrementar la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet 

mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos. 

Todo ello puesto al servicio de la promoción, difusión y puesta en valor de los recursos turísticos y 

culturales españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

Descripción del proyecto 

 

La plataforma web 2.0 tiene como finalidad ser el lugar donde se almacenen y desde el cual se 

gestionen los contenidos digitales fotográficos, audiovisuales y documentales del patrimonio cultural 

(material e inmaterial) y natural de España de los que se dispone (actualmente 1,5 millones de 

registros); consiguiendo poner a disposición del público en general, editoriales, medios de 

comunicación/promoción, investigadores y centros docentes, el más importante catálogo 

patrimonial de bienes tangibles e intangibles de nuestro país. 

GEOTHECA será una plataforma multilingüe de búsqueda y almacenamiento para la localización de 

todo tipo de documentos, imágenes patrimoniales actuales, archivos sonoros, fotografías antiguas, 

grabaciones documentales de toda época, fondos museísticos o cualquier otro testimonio cultural. 

Así mismo Cardinalia iniciará una campaña de recopilación, clasificación y documentación de todo el 

patrimonio cultural inmaterial español siguiendo las directrices establecidas en el Plan Nacional de 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y en permanente coordinación con las diferentes 

administraciones autonómicas. 

El sistema de búsqueda se basará en la jerarquización de temas a través de un tesauro desarrollado 

específicamente, y la asociación a cada documento en una serie de etiquetas o palabras clave 

identificativas, así como de textos adaptados tanto para un uso turístico o divulgativo, de tal manera 

que el usuario siempre encuentre la información que necesita de la manera más cómoda, rápida y 

eficaz. 
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En la plataforma descrita se ofrecerán, tal y como se ha descrito anteriormente, recursos de diversa 

índole, pero es destacable que se incluirá material relacionado con: 

 

• Nuestra historia. 

• Patrimonio tangible. 

• Patrimonio intangible. 

• Patrimonio natural. 

• Patrimonio y turismo. 

 

Para cada recurso se ofrecerá una vista previa del mismo, de manera que se ofrezca la suficiente 

información al usuario como para que este intuya el contenido del mismo.  

Por otro lado, es necesario describir el modelo de negocio que sustenta el funcionamiento de 

GEOTHECA. El usuario podrá adquirir un recurso de diversas formas, según las características de cada 

uno de ellos. Será posible ofrecer las siguientes opciones de adquisición: 

 

• Compra de la licencia de un recurso para el uso del mismo durante un tiempo ilimitado. 

• Compra de la licencia de un recurso para el uso del mismo durante un determinado tiempo. 

• Compra de una licencia que permite la adquisición de X recursos. 

• Compra de un paquete de X Mb de descarga por un periodo de tiempo concreto para cada 

producto (fotografía, vídeo, mapas, etc.).Es decir, el cliente podrá comprar un número de Mb de, 

por ejemplo, fotografías y utilizar estas para los fines que desee tantas veces como quiera 

durante el tiempo que está en vigor el paquete comprado. 

 

Con el desarrollo de las distintas App (para cada sistema operativo) de descarga gratuita con las que 

cada usuario podrá diseñar y planificar sus estancias y viajes por España de manera personalizada a 

sus gustos. Las principales funcionalidades para el sector empresarial son las siguientes: 

 

1º.- En el portal web se creará un enlace para descargar una app multiplataforma con toda la 

información personalizada al gusto del usuario.  

 

2º.- Esta información pasará a nuestra base de datos y se cruzará permanentemente con los 
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contenidos del portal, incluidos aquellos que carguen las empresas asociadas, tanto como 

información general como las ofertas puntuales, menús diarios, etc. 

 

3º.- La App será de descarga gratuita para el público en general y en una segunda fase se ofrecerá 

en varios idiomas. 

 

4º.- De toda la información obtenida de los usuarios y siguiendo los datos que nos proporciona el 

sistema de gelocalización se podrán facilitar a las administraciones provinciales todo tipo de 

estadísticas para saber de primera mano el número exacto de turistas que visitan el Canal, su 

lugar de procedencia, el tipo de viaje que realizan y los gustos y preferencias que determinan la 

toma de decisiones para elegir este destino. 

 

5º.- Para las empresas asociadas al proyecto, la plataforma les brinda la posibilidad de tener un 

espacio propio de promoción y libre administración, a través del cual podrán exponer sus 

propuestas, galerías fotográficas, noticias y promociones en tiempo real. 

 

Los objetivos generales del Proyecto GEOTHECA se reforzarán con los siguientes puntos: 

 

- Estudio y divulgación del patrimonio cultual y turístico español. 

- Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías (TIC) en el análisis y divulgación del patrimonio 

cultural y turístico español en su catalogación como bien de interés cultural. 

- Impulso de una investigación multidisciplinar, transversal y de trabajo cooperativo, que 

contribuya a la construcción de una sociedad más respetuosa e identificada con el patrimonio 

cultural español. 

- Fomento de la colaboración con universidades y otras instituciones y entidades gestoras del 

patrimonio cultural español en el primer año de desarrollo del proyecto, así como la contribución 

a su divulgación como medida de estímulo de la industria turística 

- Conseguir la generación de resultados de investigación originales y de alto nivel en las líneas de 

investigación propuestas. 

- Favorecer la organización sistemática del conocimiento en materia de turismo socialmente 

sostenible, desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, la intermediación de las ciencias 
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técnicas y sociales y la unión de los grupos. 

- Consolidar un equipo de investigación nacional de referencia en turismo social sostenible. 

- Generar puestos de trabajo de calidad, y servir como tractor económico de todos los sectores 

económicos, directos o indirectamente relacionados. 

- Asegurar la difusión y transferencia de tecnología y de los resultados de la investigación a la 

comunidad científica y a las Administraciones, a las empresas y la sociedad. 

Resultados a conseguir 

 

Con la ejecución del presente proyecto, se pretende conseguir: 

 

• Mejorar la organización y presentación de los recursos disponibles, mostrando los mismos a 

través de una plataforma con una estructura interna compleja pero cuyo tratamiento será 

sencillo, logrando cubrir todas las necesidades detectadas. 

• Incrementar la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet.  

• Garantizar una eficaz difusión, promoción de los recursos turísticos y culturales europeos como 

pilares fundamentales de un modelos de negocio turístico socialmente sostenible. 

• Conseguir que los recursos de los que dispone Cardinalia lleguen a cualquier ciudadano del 

mundo gracias al alcance que tiene cualquier plataforma accesible desde Internet. 

• Facilitar el trabajo diario de Cardinalia a la hora de localizar y seleccionar recursos con los que 

después trabajar. 

• Agilizar el trabajo interno de Cardinalia para el desarrollo de nuevos productos que abran las 

puertas a nuevos nichos de mercado (edición de publicaciones propias, etc) y, 

consiguientemente, generadores de puestos de trabajo y de riqueza. 

 

Carácter innovador del proyecto 

 

La construcción de todo este conocimiento permite llevar a cabo el proyecto de forma que se 

cumplan todos los objetivos marcados.  

 

• Sistema de búsqueda avanzado, adaptado a las características del material que va a contener la 

plataforma. 
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• Jerarquización de temas a través de un tesauro desarrollado específicamente, y la asociación a 

cada documento en una serie de etiquetas o palabras clave identificativas, de tal manera que el 

usuario siempre encuentre la información que necesita de la manera más cómoda, rápida y 

eficaz. 

• Elaboración de listas de preferencias temáticas para la incorporación de contenidos a GEOTHECA, 

consiguiendo mejorar la localización de los recursos por parte de los usuarios. 

• Construcción de una base de conocimiento sobre las preferencias de los usuarios, siendo con ello 

capaz de atender de forma exacta las demandas de información. 

• Recreación virtual en 3D de edificios históricos emblemáticos, rutas culturales siguiendo mapas 

3D interactivos con tracks GPS, locuciones, WebApps y fotografías y documentales adaptados 

para su descarga en dispositivos móviles, carga dinámica de noticias y edición de libros 

electrónicos de contenido cultural, turístico y divulgativo. 

• Promover las inversiones en la creación y difusión de contenidos digitales culturales en 

productos y servicios. 

• Favorecer la materialización de proyectos que promuevan e incrementen la calidad de la oferta 

legal de contenidos digitales culturales en Internet mejorando el acceso de los ciudadanos a los 

mismos. 

• Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la profesionalización y la 

vertebración del sector de las industrias culturales y creativas. 

• Apoyar la realización de proyectos que promuevan la modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico de las industrias culturales y creativas estimulando la participación del sector privado 

en la financiación de los proyectos culturales. 

• Impulsar la internacionalización de empresas y proyectos del ámbito cultural. 

• Impulsar la innovación no tecnológica en productos y procesos con repercusión intersectorial. 

• Fomentar la oferta turística y cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas 

tecnologías. 

 

Target de clientes previsto 

 

Si hacemos una división según el tipo de relación a tener con la plataforma, tenemos dos grandes 

grupos. 
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• Usuarios. Podrán consultar contenido disponible para su compra, teniendo la posibilidad de ir 

recorriendo la plataforma por las relaciones entre unos recursos y otros. 

• Empresas que por su actividad, estén interesadas en hacer uso del contenido que se ofrece. La 

plataforma permitirá el uso de los recursos adquiriendo la correspondiente licencia según las 

condiciones especificadas en cada uno de ellos. 

 

A continuación se analizan los dos sectores evaluados como potenciales clientes de la plataforma: 

 

• Usuarios consumidores del contenido de la plataforma: Gran parte de los españoles de entre 16 

y 74 años sea potencial consumidor de contenidos digitales ofrecidos por la Red, demandando 

cada vez más recursos digitales para distintos fines.  

 

• Empresas consumidoras de contenido: En este grupo de potenciales clientes de GEOTHECA, 

tendremos: administraciones públicas, empresas de promoción turística y/o cultural, Agencias de 

Desarrollo, Productoras de Contenidos, Agencias de Publicidad, medios de comunicación, 

agencias de noticias, centros de enseñanza, universidades, editoriales de libros, etc. 

 

 

________________________________________________________________________________
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PROYECTOS-FÓRUM 2014 

CATEGORÍA 2ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Burgos como destino de turismo gastronómico. - Burgos Capital Española 

de la Gastronomía 2013”. 

 

Descripción del proyecto: 

 

La ciudad de Burgos hace tiempo que inició una nueva etapa estratégica del binomio turismo –

gastronomía. En concreto, el nuevo Plan Estratégico de la ciudad, 

  (http://www.burgosciudad21.org/es/contenido/?iddoc=187 ) de abril de 2011, incluyó como una de 

sus líneas estratégicas el sector de la agroalimentación y del turismo como generador de riqueza, 

siempre con la gastronomía y el enoturismo como motores de desarrollo. Por ello, la Capital Española 

de la Gastronomía (CEG), título que logró la ciudad de Burgos en 2013, se erigió en la perfecta 

iniciativa para coordinar esfuerzos y generar una estrategia de turismo gastronómico que situara a 

Burgos en un lugar preferente. 

 

La ciudad de Burgos apuesta por proyectos creativos para generar un espíritu de colaboración 

público- privada y para establecer nuevas vías de participación ciudadana. La Capital Española de la 

Gastronomía es un proyecto creativo, aúna voluntades, genera ilusión y desarrollo económico, social 

y cultural. La nueva materia de las ciudades son sus recursos culturales, las personas, su talento, y la 

creatividad es el medio de explotar esos recursos. Las ciudades se encuentran en un momento de 

gran incertidumbre que tiende a la parálisis, lo que provoca la erradicación de la creatividad y el 

olvido de proyectos comunes. 

 

BURGOS 

 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes. 

Ciudad: Burgos. 

Categoría: 2ª categoría: Proyectos que desarrollan la Creatividad e innovación Artística o 

Cultural (Proyectos que contribuyen a crear una imagen de marca-ciudad). 

Presentado por: Mario Sanjuan García es gerente de la Asociación Plan Estratégico de Burgos 

desde 2010.  
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La Capital Española de la Gastronomía se perfiló como una necesidad más de la ciudad de Burgos 

hacia la búsqueda de soluciones a través de la innovación y la creatividad, siempre con iniciativas 

abiertas a múltiples agentes y ciudadanos. Burgos defiende la necesidad de una ciudad colaboradora 

para superar la encrucijada actual. Una ciudad media con un esplendoroso pasado que busca nuevos 

retos como instrumentos motores de la sociedad, no como eventos artificiales y de dudosa 

sostenibilidad. 

 

Esa ciudad colaboradora pretende que los agentes públicos y privados trabajen juntos para poner en 

marcha iniciativas de ciudad, las que atañen a todos. Las personas interactúan y se promueven 

actividades que promueven estilos de vida sostenibles, ciudadanía activa, inclusión social, diversidad 

cultural, creación de riqueza y trabajo y modelos económicos alternativos. Es una ciudad donde los 

responsables políticos generan oportunidades de participación, creatividad y colaboración. Porque 

todas las instituciones, entidades y empresas involucradas creen en la colaboración para sacar 

adelante proyectos en la ciudad de Burgos. Ya se ha hecho antes y por eso se buscan proyectos cuyo 

adn incluya la creatividad, la innovación, ilusión ciudadana y colaboración conjunta. 

 

Reto principal: 

 

Situar la gastronomía como nuevo eje de desarrollo local y reconocerla en la agenda local como 

vehículo de promoción turística y económica. Burgos quiere fijar como línea estratégica de desarrollo 

el turismo, lo que conlleva una mejora de la imagen y la percepción de la ciudad. El posicionamiento 

de la ciudad como destino cultural, gracias a su patrimonio artístico, obliga a presentar una nueva 

línea de actuación que conecte la gastronomía con el turismo. Supone otra forma de mirar la 

gastronomía y todos los servicios que giran a su alrededor. 

 

La gastronomía es una nueva y emergente industria cultural y creativa. (Richards, ‘An overview of 

Food and tourism trends and policies’. The Organisation for Economic Cooperation and Development 

OECD). Es parte de la cultura de los territorios, es un patrimonio intangible a desarrollar y fuente de 

atracción de turistas. Actualmente nos encontramos en un nuevo estadio de la economía. Es la 

economía de la experiencia. Hemos pasado de la economía de los servicios a la economía de la 

experiencia. Se dirige la atención hacia el patrimonio intangible y ya no nos centramos en lo 

denominado ‘Tener que ver’, es decir, ver un museo, un monumento, algo físico, y nos dirigimos al 

‘tener que experimentar’ los intangibles de la cultura como los estilos de vida, la creatividad y las 

atmósferas. Esta nueva economía no es tan fácil de replicar. En la economía de los servicios, estos son 
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muy trasladables a otros lugares, se copian. No así las experiencias, la economía de la experiencia, 

que combina entretenimiento, estética o educación cultural. 

 

A partir de ese instante, la economía de la experiencia ha vivido dos etapas distintas, dos 

generaciones diferentes. Por un lado, está la etapa de la co-creación. Es cuando los productores y los 

consumidores trabajan juntos, los productores tienen en cuenta al cliente, al consumidor para 

innovar y diseñar nuevas experiencias. El cliente ya no sólo es un cliente, es un invitado, con lo que se 

cultiva la cultura de la hospitalidad. Kivits habla del modelo de las 4 M para hablar de la experiencia 

en las comidas. Según él, el cliente está influenciados por cuatro elementos de la experiencia 

(Moment, mood, meal and money), lo que podríamos traducir como momento, estado emocional, 

comida y coste o presupuesto. 

 

La otra generación de la economía de la experiencia viene determinada por las redes sociales, que 

ayudan a crear una comunidad de productores y clientes, personas con intereses comunes que 

utilizan las redes sociales para generar fidelización, compartir experiencias…etc. 

 

En la economía industrial, la innovación estaba relacionada con el desarrollo de nuevos productos, 

con nuevos tipos de comida. En la economía de los servicios, la innovación se traslada a la manera de 

presentar y al márketing del producto. En la economía de la experiencia la innovación es la 

cocreación, en la que productores y clientes o consumidores trabajan juntos para generar valor. Las 

implicaciones de la economía de la experiencia en la gastronomía son: 

 

1 - Juega un papel importante la autenticidad y para crear esa autenticidad de la experiencia 

gastronómica hace falta un storytelling, una narrativa del lugar y la cultura de la gastronomía. 

 

2 - Las claves de la experiencia gastronómica es su relación con el paisaje y la cultura. 

 

3- Sin calidad en los productos no se puede desarrollar una experiencia gastronómica. 

 

4 - La gastronomía, a través de los turistas, puede incrementar la demanda de productos locales. 

 

5- La economía de la experiencia necesita de redes. La red de ciudades Gastronomic Cities, 

coordinada por Burgos y que forma parte del programa europeo Urbact, es un ejemplo a nivel 

de ciudad. 
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6- La gastronomía como industria creativa. La gastronomía supone la involucración del sector 

creativo, del diseño de interiores, decoración, de algunas formas de producción. La 

gastronomía como pura experiencia mejora el atractivo de las ciudades y su calidad de vida, las 

hacen más habitables. 

 

7 - Se responde a las necesidades del turismo creativo, es una forma de que los visitantes 

aprendan la cultura de los lugares que visitan. 

 

Momentos estratégicos principales de citymarketing de la ciudad de Burgos: 

 

- Elaboración del Plan de Marketing de Burgos. 

- Elaboración de la Marca de Burgos. 

- Candidatura y designación de Burgos como Capital Española de la gastronomía 2013 a mediados de 

diciembre 2012. 

 

Burgos inició en 2012 un proceso estratégico para proyectar su nueva imagen turística, cultural, 

empresarial y de calidad de vida a través del diseño de la marca de ciudad. Esta iniciativa recogía la 

transformación de Burgos en los últimos años, así como sus esfuerzos por situarse como destino 

cultural gracias a los nuevos equipamientos relacionados con los estudios de la evolución humana. 

 

La marca de ciudad se enmarca dentro de la estrategia de city marketing iniciada por Burgos y que se 

inició con un proceso de reflexión abierto a los distintos agentes turísticos y culturales. Todo ello dio 

como resultado un plan de márketing que argumenta los vectores de posicionamiento de la ciudad y 

que delimita los distintos relatos que esconde la ciudad, los cuales permiten acotar la expresión 

creativa de la marca. 

 

El Plan de Márketing de Burgos es la continuación lógica del proceso de estrategia que se inició en la 

ciudad en el año 2001 con la constitución de la Asociación Plan Estratégico, formada por más de 60 

entidades, empresas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones. Su principal objetivo es 

configurarse como un lugar de desarrollo de proyectos que requieren la participación público –

privada y que poseen la categoría de proyectos de ciudad, es decir, claves para el devenir de Burgos. 

Pero los planes estratégicos han de adaptarse a las circunstancias. No son documentos inamovibles. 

Por esta razón, y con motivo de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, se realizó, 

en 2010, el Plan Estratégico de la Cultura http://burgosciudad21.org/es/plec/?idsec=337 y un Plan de 
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Industrias Creativas. Una reflexión abierta a todos los agentes sobre la ciudad cultural que todos 

quieren. Un año después, en 2011, se completó la actualización del Plan Estratégico del año 2001. A 

continuación, se puso en marcha el Plan de Márketing de la ciudad. 

 

El Plan de Márketing es el documento que dibuja las líneas argumentales de la ciudad, sus relatos, 

para, a partir de ahí, extraer la marca de ciudad y un conjunto de medidas integradas en un plan de 

acción. En definitiva, del informe de diagnóstico se extraía la siguiente conclusión: 

 

“La ciudad de Burgos quiere proyectar, a través del desarrollo de la marca de ciudad, su nueva imagen 

turística, cultural, empresarial y de calidad de vida que refuerce su posicionamiento a nivel nacional e 

internacional. La idea básica es la evolución de la ciudad y la evolución del hombre en Atapuerca. De 

acuerdo con las conclusiones del proceso de diagnóstico del Plan de Márketing, Burgos es una ciudad 

con un esplendoroso pasado que puede transmitir más la transformación – evolución de la ciudad. 

Surge un intangible que lo impregna todo: ese carácter sobrio se asocia a una actitud propia del 

pasado, alejado de la creatividad y la innovación. Esta imagen inmovilista se ve reforzada por la falta 

de marca de ciudad, de una imagen acorde a los tiempos con publicidades, publicaciones y 

promociones sofisticadas, modernas, con un diseño coordinado y coherente seguido por todos. 

 

Mientras este aspecto climático se hace tangible en las personas, en la industria, en la imagen de la 

ciudad, a través de un atributo anclado en el pasado y alejado de conceptos hoy vitales como 

innovación y creatividad, existe otra ciudad, escondida, aún no difundida apropiadamente: es la 

ciudad con calidad de vida, compacta, sostenible, recién nombrada Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación 2013, verde, industrial, con una excelente gastronomía, donde ha nacido el español, con 

una universidad a la medida de sus alumnos, donde el frío se combate con los caldos de Ribera del 

Duero y Arlanza. Además, Burgos es evolución, lugar del primer europeo, donde se reflexiona sobre lo 

que concierne a los hombres, y con una apuesta por la cultura con las nuevas dotaciones, 

especialmente el Museo de la Evolución Humana y el Auditorio – Palacio de Congresos, y con el 

reconocimiento de ser finalista a Capital Europea de la Cultura. 

 

En definitiva, Burgos quiere ser modelo de ciudad media sostenible, compacta, capaz de retener el 

talento e, incluso, atraerlo. Una ciudad que rompe su imagen del pasado para abrirse a los visitantes, 

a las ideas, al conocimiento, a la reflexión de los hombres. Una ciudad que evoluciona”. 
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Con este relato, se diseñó una nueva marca de Burgos, una ‘B’ sonriente que traslada una imagen 

amable y atractiva y que se adapta perfectamente a muchos mensajes, tanto desde el punto de vista 

del uso del color como en el slogan. Es decir, no se reduce a un solo slogan. 

 

Bajo la fórmula de ‘verbo en imperativo + es Burgos’, se logran distintos conceptos como ‘Sonríe, es 

Burgos’, ‘Devora, es Burgos’, ‘Innova, es Burgos’, ‘Disfruta, es Burgos’o ‘Explora, es Burgos’. Además, 

se habilitó un brand center virtual desde el que poder descargarse todas las aplicaciones de diseño 

http://usalamarcaburgos.es/ 

 

Una vez en posesión de la nueva marca, la Asociación Plan Estratégico de Burgos comenzó a trabajar 

en la puesta en marcha de iniciativas que resituaran la imagen de la ciudad, especialmente en temas 

de turismo. Uno de los vectores estratégicos del Plan Estratégico de Burgos 2020 identificó la 

necesidad de potenciar el turismo gastronómico, razón por la que se presentó al título de CEG. 

 

Burgos analizó los resultados de esta nueva estrategia turística y cuantificó el impacto económico de 

un evento gastronómico de carácter anual como la Capital Española de la Gastronomía, un hecho que 

busca específicamente el desarrollo del turismo gastronómico. El Colegio de Economistas de Burgos 

elaboró un estudio a principios de 2014 que alcanzó las siguientes conclusiones: 

 

1-  Burgos fue elegida por el New York Times como el mejor destino turístico de España 2013 y el 25 

del mundo. 

 

2- Burgos se situó en el puesto 17 de las ciudades españolas más visitadas y la segunda que más 

creció en 2013 en % de viajeros. 

 

3 - La ciudad de Burgos registró un récord histórico de viajeros en 2013. La ciudad de Burgos recibió 

durante el año pasado 387.590 viajeros, un 7,6% más o 27.381 adicionales con respecto a 2012, según 

la encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Esta cifra la sitúa a la cabeza de viajeros recibidos desde 

que constan datos del INE y por delante de 2011, año en el que se alcanzaba la mejor cifra hasta el 

momento, un 4,4% menos que en el actual ejercicio. 

 

4 - La ciudad de Burgos batió en 2013 su récord de viajeros extranjeros. Se superó el registro anterior 

al llegar a los 128.461, un 9,9% más. También mejoraron las pernoctaciones y durante 2013 la ciudad 

registró un máximo histórico en las pernoctaciones internacionales con un crecimiento del 15,2%. 
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5- La organización de un evento como Burgos Capital Española de la Gastronomía tuvo un impacto 

directo positivo en el empleo turístico. Si en 2012 el desempleo aumentó un 22% en el sector, en 

2013 hubo un comportamiento neutro, con lo que queda constancia de la importancia de situar la 

gastronomía como eje de desarrollo local. 

 

6- Los contratos indefinidos vinculados al turismo aumentaron un 12%. En el resto de sectores los 

contratos apenas crecieron un 0,3%. 

 

7 - Mejoró la afiliación en el sector hostelero en el conjunto de la provincia impulsada por el 

dinamismo de la capital. 

 

8- Las pernoctaciones de los turistas nacionales aumentaron en 20.185, un 5,2% más que en 2012, y 

las de los extranjeros en 22.948, un 15,2% más. El total de las pernoctaciones ascendió a 579.2016 

personas. 

 

8- El impacto del gasto directo en turismo genera un retorno de 9 euros por cada euro invertido. 

 

El gasto directo asociado al consumo debido al incremento de los viajeros que ha recibido la ciudad 

durante 2013 se estima en 3.614.186 euros, lo que implica un retorno de 9 euros por cada euro 

público invertido. 

 

9- El impacto mediático supera los 13 millones de euros. La valoración económica de la repercusión 

en medios, según los organizadores de la CEG, obtuvo una rentabilidad positiva de 13.448.745 euros y 

ha logrado una difusión mediática nacional e internacional que hubiera sido inasumible por las 

administraciones locales. 

 

10 - Como resultado de la estimación del impacto económico global de la CEG en Burgos se obtiene 

un retorno en la ciudad de 411,7 euros por cada uno invertido por el Ayuntamiento de Burgos. 

Considerando un gasto final de 400.000 euros, el efecto económico generado en la ciudad asciende a 

16.662.931 euros. 

 

Links: 

Plan Estratégico de Burgos 2020: 

http://www.burgosciudad21.org/es/contenido/?iddoc=187 
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Plan Estratégico de Cultura de Burgos: 

http://www.burgosciudad21.org/es/plec/ 

 

Marca de Burgos: 

http://www.usalamarcaburgos.es 
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TÍTULO- PROYECTO:  “Nuestra ciudad te lo cuenta” 

 

Breve descripción del proyecto : 

 

“Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario apostamos cada legislatura por ofrecer a nuestros 

vecinos y vecinas la mejor oferta cultural y educativa que podemos permitirnos. 

Por ello, nos esforzamos cada día; el fruto es la riqueza y variedad de nuestras  actuaciones.” 

 

Donde vivimos... 

 

La isla de Fuerteventura situada dentro del Grupo de las Canarias Orientales, es la segunda en 

extensión del Archipiélago Canario con una superficie terrestre de 1.659.74 km2; el municipio de 

Puerto del Rosario, es el tercero en extensión, con una superficie de 289,95 Km2, un perímetro de 

85,86 kms. y una longitud de costa de 38.09 Km. 

 

PUERTO DEL ROSARIO  

 

Modalidad (a, b, c o d): B 

Ciudad: Puerto del Rosario 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 2ª  

Presentado por:    

Marcial Morales Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

María Isabel Saavedra Hierro, Funcionaria Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
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Puerto del Rosario contiene la mayor oferta cultural, comercial y de ocio, por su condición de 

capitalidad y principal núcleo administrativo de la isla. La extensa programación cultural que desde el 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario se expresa a través de los proyectos que a continuación 

mencionados, es fruto y responde a las inquietudes que, como colectivo social tenemos. Su origen 

está, en el talante participativo y de comunidad que nuestros vecinos transmiten y que canalizamos a 

través de las siguiente iniciativas culturales: 

 

RITUAL 

La implicación de unas 150 personas integrantes de distintas asociaciones hizo posible que después 

de participar en jornadas de formación desde el mes de Noviembre hasta el mes de Abril, pudieron 

interpretar bailes y danzas de todas las islas ( Baile de la Rama ( Gran Canaria), los Diabletes de 

Teguise ( Lanzarote), el Baile de la Virgen ( El Hierro), el Baile de Tambor ( Gomera), los Buches y Los 

Indianos, entre otros...) Fue, una oportunidad única de disfrutar de las danzas y bailes más 

emblemáticos de las islas en un escenario tan participativo como es nuestra céntrica calle Primero de 

Mayo. 

 

PUERTO CALLE JOVEN 

" Puerto, calle Joven " es un evento de dinamización artístico-cultural, se celebra el segundo viernes 

de cada mes y tratamos de generar nuevas alternativas de ocio para los jóvenes portuenses a través 

de Colchonetas hinchables para adultos ( Bungee run), sesiones de Freestyle de danza y las 

actuaciones de grupos de música y baile. 

 

TIEMPO DE FLORES 

Es una jornada de actividades para todos los públicos con la que el Ayuntamiento capitalino celebra la 

llegada de la primavera al municipio. Los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario, recibieron la 

estación más alegre del año visitando los stands de las floristerías del municipio y participando en las 

distintas actividades que albergaba Primero de Mayo con motivo de la primavera. Los alumnos y 

alumnas del programa de formación y empleo Puerto Verde también participaron en las actividades 

de la mañana de " Tiempo de Flores" repartiendo a los transeúntes , pequeñas macetas con plantas 

listas para trasplantar. La jornada cerró con una ronda de conciertos, que inició la Escuela Insular de 

Música en la Calle Primero de Mayo, y que finalizó, con gran acogida, con los grupos " Si es tarde no 

vamos" y " Los Lolas". 

 

PUERTO Y UNA NOCHE BLANCA 

505



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Durante todo el día , las principales calles comerciales de la capital se convierten en un escenario 

repleto de actividades, la tarde-noche invita a una jornada de compras muy especial. La capital se 

convierte en un escenario urbano, donde los vecinos, personas de otro municipios, visitantes 

ocasionales y turistas disfruten de una variada programación de actividades de ocio, cultura y 

restauración.  

 

DON JUAN TENORIO 

En la zona peatonal, se representó la afamada obra del maestro Zorrilla " D. Juan Tenorio". Esta 

función teatral tubo una actividad previa ese mismo día, con alumnos de secundaria del CEO Sagrado 

Corazón y de los IES Puerto del Rosario, Santo Tomás de Aquino y CEO Puerto Cabras, que recitaron 

sobre el escenario, algunos pasajes de la obra acompañados por los actores que representaron la 

obra por la noche. 

Unos 20 actores " amateurs" llevarán a cabo esta representación con una puesta en escena cuidada y 

atractiva. 

 

MERCADO DE TETIR 

El Mercado de Tetir nace con la idea de promocionar la cultura, costumbres, y artesanía del municipio 

de Puerto del Rosario y del resto de la isla, teniendo en cuenta la idiosincrasia del municipio 

capitalino, fomentando nuestras riquezas culturales. El mercado se ubica en la nueva y extensa plaza 

contigua a la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, declarada Bien de Interés Cultural. Este Mercado 

se celebra con carácter trimestral, el segundo domingo de cada mes. 

 

PARQUE ESCULTÓRICO 

El Parque Escultórico de Puerto del Rosario es bastante conocido dando a la capital el sobrenombre 

de Ciudad de las Esculturas. Un amplio parque escultórico a pie de calle ofrece a los visitantes un 

espléndido conjunto de más de 100 esculturas ubicadas en plazas, plazoletas y rotondas. Cada 

escultura está acompañada de un panel informativo que nos ayuda a entender lo que cada una 

refleja, así como datos del autor de la misma. 

 

PUERTO A PIE 

Se desarrolla a través de un itinerario cultural en el que descubrimos nuestra capital a través del 

extenso y rico parque escultórico del que presumimos. 
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MAXOTIMPLE 

Durante tres días pudieron disfrutar los aficionados al timple y al folclore, de una intensa 

programación que incluía conciertos, debates, presentaciones y charlas sobre el timple, sus usos y sus 

tocadores. Un amplísimo programa centrado en nuestro instrumento más singular; el timple. Este 

Maxotimple cuenta con la coordinación de Domingo Rodríguez " El Colorao" y fue el primer congreso 

de este tipo en la isla pero con alcance regional. 

 

TEATRO CON ALEVOSÍA 

Es un proyecto destinado a los Colegios e Institutos y supone una propuesta para dinamizar el 

ambiente teatral y más concretamente entre la juventud. Consiste en la elaboración de tantos 

proyectos teatrales como centros educativos. Se elaboraran durante el curso ( desde Octubre al mes 

de Mayo) y bajo la supervisión de un director de proyecto, todo el espectáculo, desde la producción 

hasta la escenografía, vestuario, maquillaje, música, etc... Durante una semana al final del curso se 

representaran las obras ante el público en general y ante un jurado. Se celebrará una gala de entrega 

de premios.  

 

ALFOMBRAS DE SAL 

La jornada de participación en lo que se refiere a la realización de las alfombras por parte de los 

colectivos , colegios, entidades y asociaciones implicadas comienza a primera hora de la tarde del día 

previo al Corpus Cristi, previniendo que estén acabadas a media noche. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital se ha aprovisionado de 10.000 kg. de sal como 

colaboración de la Consejería de la Red Insular de Centros y Museos del Cabildo de Fuerteventura, 

propietaria de las Salinas del Carmen. El tamaño de las alfombras y el recorrido, ha tenido que 

ampliarse por el aumento de participantes para que año tras año las alfombras luzcan con todo su 

esplendor el domingo al mediodía. 

 

MARESÍA 

El programa de ocio ciudadano " Maresía", se desarrolló entorno a la Playa de los Pozos de la capital 

majorera con una intensa y atractiva propuesta de actividades. Se realizó un taller de esculturas con la 

presencia de diferentes artistas plásticos de la isla, aportando con ello nuevas obras para el parque 

escultórico de este municipio. 

 

PITAGORÍN ( El Cuento) 
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Descubre Puerto con Pitagorín. El cuento utiliza el parque escultórico de Puerto del Rosario, para 

hacer un recorrido por las diversas riquezas culturales de la capital, además de fomentar el 

conocimiento de los valores de Canarias. También servirá para animar a la lectura a los escolares. El 

desarrollo de los diferentes talleres divulgativos organizados por el Ayuntamiento y los Centro 

Escolares han sido acompañados por el protagonista Piragorín ( personaje de animación) y por la 

autora del cuento Ana Ramos. A los escolares de nuestro municipio de les entregó un ejemplar de 

Pitagorín para que pudieran compartir esta amena historia con sus familias. 

 

 

 

FUERTEGUINEO 

Se desarrolla entre los escolares del municipio, consiste en un concurso escolar que utiliza como 

herramienta las nuevas tecnologías ya que se concursa vía online. Con éste concurso se pretende 

fomentar el conocimiento de la cultura, la historia y la realidad inmediata a los alumnos del municipio 

de Puerto del Rosario que cursan 5º de primaria. La acogida a este proyecto desde su inicios ha sido 

masiva. La comunidad educativa y la implicación familiar por el interés de los contenidos propuestos 

han superado nuestras expectativas. 

ROCK IN PUERTO 

Rock in Puerto hace un recorrido musical desde los años 60 hasta la actualidad, en la que se han dado 

cita jóvenes del municipio implicados en diferentes disciplinas artísticas , como es la música, el baile y 

el teatro. 

Es el primer musical producido íntegramente en Fuerteventura, apostando por realizar talleres de 

formación, impartidos a los largo del mes de Noviembre hasta el mes de Julio, que llegó el esperado 

estreno de este musical.  

 

PUERTO ES POESÍA 

Puerto es poesía, es un encuentro poético- musical que se desarrolló durante varios meses ( desde el 

mes de Marzo a Mayo), en diferentes locales de la capital. Con estos encuentros logramos que los 

asistentes conocieran la obra de los poetas que participaban , así como dinamizar el inicio de la noche 

de los Viernes.  

 

_______________________________________________________________________________ 
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TÍTULO-PROYECTO: “La villa romana de Fuente Álamo o el futuro del pasado. Un proyecto de 

innovación cultural en torno al patrimonio arqueológico en Puente Genil, Córdoba”. 

 

Puente Genil se encuentra situado en el ángulo suroriental de la provincia de Córdoba, en pleno 

centro geográfico de Andalucía, limítrofe con las provincias de Sevilla y Málaga, y junto al río Genil 

que le da nombre. Cuenta con una población de 29.402 habitantes y es tradicionalmente conocido 

por su fiesta por antonomasia, la Semana Santa, el dulce de membrillo y el aceite de oliva.  

 

Puente Genil pertenece al conjunto de ciudades medias, particularidad identificativa del territorio 

andaluz, respecto a la mayoría de las regiones nacionales y europea. La importancia de estas ciudades 

reside tanto por la abundancia de fenómenos urbanos existentes de esta naturaleza, y por su 

distribución equilibrada en el territorio, como por el peso (demográfico y económico) que mantienen 

en el conjunto regional y la importante acumulación patrimonial (arquitectónica, urbanística o 

cultural) de muchas de estas ciudades. 

 

En porcentajes podemos decir que, el Sector Servicios ocupa el primer lugar con un 69,83% del total 

de actividades desarrolladas en Puente Genil, seguido en segundo lugar de las actividades 

profesionales con un 11,52%, en tercer lugar de los industriales con un 10’67%, y en cuarto lugar de la 

construcción y servicios auxiliares con un 7,65%. 

 

Atendiendo a los datos anteriores, podemos decir que ante la crisis industrial y agrícola, se ha 

potenciado la constitución de comercios y pequeños negocios en régimen de autónomos (el 56’79% 

de las actividades desarrolladas en Puente Genil corresponde a empresas constituidas en régimen de 

PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

 

Modalidad – B: Ciudades o Municipios de menos de 50.000 hab. 

Ciudad: Puente Genil (Córdoba). 

Categoría: 2ª categoría. Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Artística y Cultural. 

Presentado por: Manuel Delgado Torres. Arqueólogo. Director de la Villa romana de Fuente 

Álamo (Puente Genil, Córdoba). Jefe de la Delegación de Arqueología y Patrimonio del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil. 
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autónomos), lo que ha convertido a Puente Genil en un pueblo eminentemente comercial y de 

servicios. 

 

LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO: 

 

La villa romana de Fuente Álamo, se encuentra a tres kilómetros del casco urbano de Puente Genil en 

un paraje dominado por el olivar. En la antigüedad se emplazaba próxima a la desviación del gran 

camino de la antigüedad, la Vía Augusta. Las distintas generaciones de propietarios se sucedieron 

hasta el siglo VI d.C, aunque sería a finales del IV y durante el siglo V cuando Fuente Álamo alcance su 

mayor esplendor y lujo.  

 

Fuente Álamo destaca por la excepcionalidad de sus mosaicos. Aquí se encuentra el único aula 

tetraconque que se conoce en la Bética. Un edificio formado por un espacio central cuadrado que se 

completa en sus cuatro lados por ábsides semicirculares formando una estructura cruciforme, 

pavimentado con un mosaico con el dios-río Nilo como protagonista y a su alrededor a modo de 

viñetas una lucha entre una familia de pigmeos y unas grullas a las que pretenden dar caza. Un pasaje 

cargado de humor y algo de erotismo, manifiesto en la epigrafía que acompaña a los personajes, que 

ha sido muy valorado por la investigación.  

 

Las excavaciones en la villa han proporcionado algunos casos excepcionales en Hispania, el mosaico 

del Triunfo de Baco o de las Tres Gracias. Expresión de poder, es decir, un reflejo de la posición social 

y de la fortuna económica del cliente, el mosaico era considerado un objeto de lujo de un alto valor 

adquisitivo al que no todos podían acceder. Por ello, su posesión constituía un signo de riqueza y era 

indispensable en la casa de cualquiera que quisiera dar la impresión de ser alguien, haciendo gala de 

su autoridad. 

 

Hoy sabemos que los mosaicos de Fuente Álamo constituyen ejemplos únicos en todo el Imperio 

Romano. No hay nada igual desde España hasta Turquía, desde Túnez a Alemania. 

 

Pero la historia de Fuente Álamo se aleja más en el tiempo, durante las recientes excavaciones se ha 

descubierto que la villa del s. III d.C. se asienta sobre lo que en otra época fue un balneario público. 

Datado en el siglo primero es un conjunto de grandes estanques, algunos de planta curva, que 

utilizaban las aguas del arroyo, probablemente consideradas salutíferas por los romanos. Mosaicos, 

510



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

pinturas, restos escultóricos nos hablan de un complejo excepcional por su ubicación en un ambiente 

rural, probablemente vinculado a su situación estratégica en una encrucijada de caminos. 

  

Fuente Álamo deja de ser así una villa rústica y se convierte en un importante conjunto de 

arqueología superpuesta con una vida que ocupa todo el primer milenio de la Era Cristiana. 

Sin duda alguna, una vez concluyan las investigaciones en curso, Fuente Álamo supondrá importantes 

avances en la conceptualización de este tipo de asentamientos en la Península Ibérica. 

 

EL PROYECTO: 

 

“Arqueología pública, arqueología de todos” 

 

La recuperación del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, iniciada en el año 2000 y cuya gestión 

corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, parte de una premisa fundamental, la 

interacción de la arqueología con la sociedad actual. Aunque esta necesaria relación abarca distintos 

temas (investigación, conservación, etc.), el Proyecto que presentamos incide fundamentalmente en 

dos ámbitos, el de la difusión y divulgación del patrimonio arqueológico y el de sus posibilidades de 

dinamización socioeconómica. 

 

Sin perder el rigor propio de la investigación científica, la arqueología debe asumir como piedra 

angular de su trabajo la divulgación de los valores del patrimonio objeto de su intervención. Se trata 

de hacer efectiva la responsabilidad social a la que debe hacer frente, ya no es sólo la reconstrucción 

de los procesos históricos del pasado sino la necesaria y correcta transferencia pública del 

conocimiento extraído de los restos materiales. La metodología para llevar a cabo dicha transferencia 

no es otra que la que nos proporciona la interpretación del patrimonio. 

 

Por otro lado, este modelo de gestión del patrimonio arqueológico, cree en el papel revitalizador e 

innovador de los restos conservados. En su conversión en un yacimiento de empleo y 

emprendimiento en los sectores de la educación y la formación, las nuevas tecnologías, la 

conservación del patrimonio o el turismo cultural (arqueoturismo). 

 

Sin embargo, todo ello es imposible sin dos aspectos básicos de la gestión del patrimonio. Por un lado, 

la planificación estratégica, entendida como la herramienta capaz de definir quiénes somos, dónde 

queremos ir, qué camino escoger y qué medios utilizar (Plan Director). Por otro, una adecuada 
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dotación de medios humanos, presupuestarios y materiales (personal estable, construcción del 

Centro de Visitantes, inclusión de partidas en el Presupuesto Municipal).  

 

Objetivos y actividades asociadas: 

 

Así las cosas, nuestro Proyecto gira en torno a siete objetivos de actuación principales, cada uno de 

ellos con acciones o actividades asociadas: 

 

1. Fomento de la educación y la formación. Pretendemos desarrollar al máximo las 

posibilidades educativas y formativas del patrimonio arqueológico implementando un 

programa destinado a toda la comunidad educativa desde Primaria hasta la Universidad.  

 

a. Actividades asociadas:  

• Programa de visitas didácticas para escolares de Educación Primaria. 

• Prácticas de Arqueología para estudiantes y titulados. 

• I Workshop para especialistas “Villa romana de Fuente Álamo”. 

 

b. Actividades previstas o en fase de desarrollo:  

• Arqueódromo destinados a estudiantes de Secundaria. 

• Elaboración de cuaderno pedagógico. 

 

2. Fomento de la participación ciudadana en la gestión y divulgación del Patrimonio 

arqueológico. La implicación de la ciudadanía se torna esencial para el aprecio y consiguiente 

conservación de dicho Patrimonio. Esta participación adquiere distintas modalidades, desde 

actividades de conocimiento del yacimiento arqueológico destinadas a la población local 

hasta otras en las que son los propios colectivos ciudadanos los que asumen el protagonismo. 

Es el caso de distintas actividades divulgativas llevadas a cabo en el yacimiento arqueológico.  

a. Actividades asociadas:   

• Visitas teatralizadas a cargo de la Asociación local Pontan@s, asociación de 

mujeres dedicadas al teatro aficionado bajo el nombre de “El corazón de 

Fuente Álamo”. http://pontanasdeteatro.wordpress.com/about/  

• Actividades de recreación histórica llevadas a cabo por la Asociación también 

local de jóvenes “Íbidem”, https://www.facebook.com/ibidem.ibidem 
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3. Conversión del yacimiento arqueológico en un recurso cultural. Se trata de devolver el 

yacimiento a la ciudadanía, para su uso y disfrute, convertido en un espacio cultural y creativo 

abierto a la sociedad.  

a. Actividades asociadas:  

• Programa “Noches en la Villa”, actividades culturales nocturnas (teatro, 

música, poesía, cine, recreación histórica, catas de vino y aceite, etc.) a lo 

largo de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

http://www.puentegenil.es/ciudad/fuente-alamo/noches-en-la villa/noches-

en-la-villa-2014 

 

4. Fomento del trabajo en Red. Uno de nuestros objetivos es la colaboración y el trabajo en red 

con otras instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras que nos provea de nuevas 

experiencias, herramientas y valores compartidos mediante el intercambio y la transferencia 

de conocimientos. 

a. Actividades asociadas:  

• Fuente Álamo lidera la creación de la Red de Villas romanas de Hispania, 

proceso iniciado en 2012, junto con los Ayuntamientos de Gijón, Mula, 

Almedinilla y Carranque, las Diputaciones de Palencia, Teruel y Valladolid y las 

Comunidades autónomas de Navarro y Aragón, con el objetivo de promover 

el trabajo conjunto en la investigación, conservación y divulgación de este 

tipo de yacimientos arqueológicos. 

 http://www.romanorumvita.com/?p=7222 

• Fuente Álamo pertenece también a la Red de Espacios Culturales de 

Andalucía (RECA), figura creada en el marco de la Ley de Patrimonio Histórico 

de Andalucía. http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/fuente-alamo-

une-red-espacios culturales-andaluces_460996.html  

• Asimismo hemos desarrollado proyectos en el marco del Programa Cultura 

2000 de la Comisión Europea (Proyecto Peregrinus) 

http://www.h2g2.hu/peregrinus/sp/2.tales.html 

 

5. Creación de un producto de turismo cultural (turismo arqueológico). Es precisamente en su 

vertiente turística donde la iniciativa pretende convertir un recurso patrimonial singulares 

como es una Villa romana en un producto turístico homogéneo, de calidad, que satisfaga las 

necesidades cambiantes y cada vez más exigentes del turista cultural. Aspirando para ello a 
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ser referencia del turismo arqueológico en Andalucía. Una modalidad turística considerada 

como un nicho especializado del turismo cultural en el que se presentan propuestas, 

productos y servicios culturales y turísticos donde la arqueología es el ingrediente principal. 

 

a. Actividades asociadas:  

• Creación de la Red de Villas romanas de Hispania. La red posee una decidida 

vocación de promoción turística.  

• Pertenencia de Fuente Álamo a la Ruta Bética Romana, 

    http://beticaromana.org/  

• Pertenencia a la Ruta del Vino Montilla-Moriles, 

 http://www.rutadelvinomontillamoriles.com/es/ /  

• Pertenencia de Fuente Álamo a la Ruta Caminos de Pasión,  

http://www.caminosdepasion.com /  

• Creación del Proyecto Tesoros romanos del Sur de Córdoba, 

http://xurl.es/5w75o 

 

6. El patrimonio arqueológico como “yacimiento de empleo”. Se trata de convertir todo el 

proceso de recuperación del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en un motor de 

empleo y factor sostenible de reactivación económica. Este proceso abarca un amplio abanico 

de sectores económicos: empresas de construcción, restauración, servicios turísticos, 

servicios de arquitectura e ingeniería, tecnológicas, de museología, de dinamización cultural, 

etc.  

a. Actividades asociadas:  

• Construcción del Centro de Visitantes y nueva cubierta de los restos 

arqueológicos mediante el Programa de Fondo de Inversión Local y Fondo de 

Empleo y Sostenibilidad Local del Gobierno de España. http://xurl.es/zd4qq 

• Restauración del Conjunto Arqueológico mediante el Programa de 1% 

Cultural. http://xurl.es/d9tgl 

• Proyecto de musealización del Centro de Visitantes. http://xurl.es/nwnx6 

• Talleres de Empleo con fondos de la Junta de Andalucía con módulos de 

arqueología, museografía, restauración y guía turístico. http://xurl.es/tp0aj 
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• Proyectos de dotación de infraestructuras y excavación arqueológica con 

fondos procedentes del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 

destinados a la población local. http://xurl.es/ssxan 

• Programa de Garantía social destinado a la empleabilidad de población en 

riesgo de exclusión social. 

• Proyecto de Restauración de bienes arqueológicos mediante el Programa de 

Transición al Empleo de la Junta de Andalucía. Etc. 

 

7. Nuevas tecnologías y Arqueología, aplicándolas tanto a la enseñanza y difusión del 

Patrimonio arqueológico como a su investigación, documentación y conservación.  

 

a. Actividades asociadas:  

• Creación de la página facebook del yacimiento. 

• Creación del canal youtube del yacimiento. 

• Desarrollo de una aplicación mediante tablet para visita de personas sordas. 

• Desarrollo de proyectos relacionados con la arqueología virtual mediante la 

recreación infográfica completa de la Villa y su difusión audiovisual a través 

de la exposición permanente del Centro de Visitantes.  

• Uso de escáner láser de triangulación 3D para la documentación de las 

excavaciones y bienes muebles recuperados durante las excavaciones. 

• Fotogrametría de los mosaicos. 

• Uso de vuelos mediante drones para la documentación arqueológica del 

conjunto. 

• Creación a finales de 2014 del Primer Certamen Internacional de Arqueología 

Virtual “Villa romana de Fuente Álamo”. 

 

___________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO PROYECTO: “Colección Álava” 

 

La particular ubicación geográfica del Territorio Histórico de Álava como cruce de caminos y viajeros 

a lo largo de su historia, ha incidido notablemente en el despegue y desarrollo del sector turístico en 

nuestra tierra. 

 

El turismo es un sector en auge, con gran capacidad de generar riqueza y empleo, y de seguir 

aumentando en su dimensión e impacto económicos, adquiriendo cada día más peso en la economía 

alavesa. Así lo confirma el hecho de que en un escenario de recesión económica y de fuerte 

contención del gasto por parte de familias y resto de agentes económicos, el sector turístico alavés 

sea uno de los sectores más dinámicos, con unos datos de visitantes y pernoctaciones que están 

dando en los últimos años unos resultados más que halagüeños. 

 

El Territorio Histórico de Álava cuenta con muchos y muy variados recursos en los que basar su 

desarrollo: recursos naturales, artísticos, culturales, patrimoniales, gastronómicos, paisajísticos, que 

le confieren una identidad propia. Y es un territorio abierto, variopinto, moderno y acogedor. 

 

Desde el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava, el pasado 

ejercicio, consideramos de interés valorar iniciativas innovadoras para promocionar los recursos 

turísticos, culturales, enogastronómicos y artísticos de Álava.  

 

ÁLAVA 

Modalidad – C: Territorio. 

Territorio: Provincia de Álava. 

Categoría: 2ª categoría. Proyectos que desarrollan la Creatividad e Innovación Artística y Cultural. 

Presentado por: Blanca Lacunza Blázquez, Directora de Promoción Económica de la Diputación 

Foral de Álava 
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Vimos una oportunidad en hacerlo a través de la moda, un sector que a priori nada tenía que ver con 

nuestras competencias, pero que podía ser una canal estratégico para difundir y promocionar los 

recursos de nuestra tierra, sobre todo en foros a los que difícilmente podíamos acceder si no lo 

hacíamos de esa manera. 

 

Se trataba de dar con una fórmula que permitiera potenciar nuestro turismo cultural y creativo de 

Álava, transmitiendo una imagen de territorio moderno, innovador y creativo.  

 

Por otro lado, creemos oportuno destacar que este proyecto, antes de llevarse a cabo, fue 

consensuado y compartido con todas las Cuadrillas de Álava, entidades locales con su propia 

estructura administrativa pero “propietarias” del patrimonio cultural, enogastronómico, natural y 

artístico que queríamos trasladar a través de la moda. A partir de ese consenso, decidimos poner en 

marcha este proyecto. 

 

Tuvimos claro que tenía que ser un proyecto compartido por todos, que fuera alavés en su ejecución 

(profesionales alaveses que realizaran los trabajos, preferentemente y, si no los hubiera, en ese caso, 

se pudiera recurrir a profesionales de otras provincias) y en consecuencia, que se generara actividad 

económica en el territorio e ilusión por parte de todos a la hora de mostrar nuestro patrimonio de 

una forma innovadora. 

 

También que sirviera de ejercicio para detectar nichos de actividad económica en los que no hubiera 

profesionales alaveses para realizar los trabajos necesarios y así generar una oportunidad de negocio 

para las personas emprendedoras de Álava. 

 

Por este motivo, el año pasado la Diputación Foral de Álava encargó al taller de moda Tissue S.C. 

(María Clé y Patricia Blázquez, dos diseñadoras alavesas que crearon su firma de moda en el año 

2004), la elaboración de una colección de moda basada en los recursos turísticos y culturales 

alaveses.  

 

Se celebraron una serie de reuniones y entre todas las partes implicadas (Diputación Foral de Álava, 

las Cuadrillas alavesas, diseñadoras) conseguimos elegir los elementos más significativos de cada 
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comarca, teniendo en cuenta que entre éstos debía existir un hilo conductor que diera coherencia y 

elegancia a la colección que se iba a elaborar.. 

 

Nuestra intención era presentar la colección a la Pasarela EGO de Madrid Fashion Week (antigua 

Pasarela Cibeles), una de las pasarelas de moda más importantes del país y de reconocido prestigio 

internacional. 

 

De esta forma conseguíamos la presencia en un foro de muy difícil acceso para un territorio y 

además, con una sola acción, lográbamos una gran repercusión medíatica  en los medios cuyo coste, 

de haber accedido de forma directa, hubiese sido inasumible en estos momentos de complicada 

coyuntura económica. 

 

Era una forma innovadora y competitiva de mostrar los recursos de un lugar a través de la  moda 

(ninguna provincia en ediciones anteriores había acudido a una pasarela de tanto prestigio nacional e 

internacional, haciendo promoción del territorio a través de la moda). Incluso, teníamos pensado (en 

caso de no resultar “elegidos” en la MFW) mostrar la colección en otras pasarelas o incluso en otros 

eventos que podían tener difusión (como por ej. Fitur). 

 

En el último trimestre de 2013 se diseñaron y confeccionaron unos modelos basados en productos 

enogastronómicos alaveses, como por ejemplo Sal de Añana (joyas, collar, brazaletes), vino de Rioja 

Alavesa, lana de Zuia, txakolí de Ayala y miel de Montaña alavesa, o en elementos turísticos, 

paisajísticos, monumentales o culturales de nuestra Provincia, como por ejemplo las vías verdes, el 

anillo verde, la garza de Salburua en Vitoria-Gasteiz, las iglesias pinceladas románicas de la Cuadrilla 

de Llanada Alavesa, etc… 

 

Tras un arduo, pero a la vez ilusionante, trabajo de las diseñadoras alavesas y de las demás personas 

profesionales que participaron en su elaboración, la colección se hizo realidad en febrero 2014. 

  

La “Colección Álava”, que en la pasarela Madrid Fashion Week apareció con el nombre de “Sie7e” 

(porque son siete las Cuadrillas que forman Álava) fue una de las 9 colecciones seleccionadas, entre 

más de 100 propuestas, para desfilar en la edición. 
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Junto a Tissue, han participado en el proyecto de promoción de los recursos turísticos de Álava más 

profesionales (la mayoría alaveses) e incluso algunos de otras provincias: desde maestros artesanos 

en confección, zapatería, bordados y elaboración de joyas hasta la elaboración de trabajos gráficos 

para presentar la colección, preparación de un producto elaborado con productos alaveses (como 

son la sal de Añana y la miel de Montaña) hasta la creación de la música que sonó en el desfile con 

presencia de dos personas que se desplazaron desde Vitoria y que tocaron la txalaparta en directo 

durante el mismo. 

 

Como anécdota, nunca antes había sonado la txalaparta en Cibeles (instrumento musical tradicional 

vasco), la cual acompañó todo el desfile en la misma pasarela y fue cubierta con pieles de ovejas 

autóctonas de la Cuadrilla de Zuia. 

 

De todo estos trabajos, hay constancia y documentación gráfica: 

://www.ifema.es/mercedesbenzfwm_01/Desfiles/MBFWMTV/index.htm 

 

Además, nuestra intención es sacarle el mayor provecho posible a la difusión del territorio de Álava a 

través de esta colección y está previsto que a lo largo de este 2014 y comienzos de 2015 se continue 

difundiendo nuestra provincia en diferentes eventos y lugares. 

 

Este mes de julio (a partir del 16) y hasta el próximo 31 de agosto se va a poder ver la colección en 

una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Artium,  en Vitoria-Gasteiz, aprovechando la 

llegada de turistas a Álava en el período estival. También se ha ofrecido la colección al Departamento 

de Turismo del GV para que pueda mostrarla en otros museos vascos (como por ej. el Balenciaga de 

Getaria) o incluso acudir con una muestra de la misma a la feria de turismo de Fitur 2015. 

 

Por todo ello, consideramos que la “Colección Álava” cumple con los objetivos y requisitos para ser 

considerado como un proyecto innovador e integral, en el que se generan sinergias y lazos de 

cooperación y colaboración y que claramente potencia el turismo cultural y creativo de España, 

trasnmitiendo una imagen dinámica, moderna, innovadora y emocionalmente positiva, tal y como se 
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recoge en las bases de esta convocatoria pública de participación en el III Fórum de Ciudades y 

Territorios Creativos de España-Gran Canaria 2014. 

__________________________________________________________________________________ 

 

A CORUÑA 

Modalidad (A, B, C o D): D 

Ciudad, territorio o empresa: INDRA 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 2ª  

Proyectos que contribuyan a crear una imagen de marca-ciudad. 

Presentado por: Jordi Marín Puigpelat 

 

TÍTULO- PROYECTO:  “Smart Tourist” 

 

El sector turístico es uno de los grandes motores económicos de nuestro país y como tal, es un sector 

estratégico. Sin embargo se trata de un sector en el que la tecnología no ha penetrado todo lo que 

debería. La innovación tecnológica, nos puede permitir abrir el sector turístico a nuevos modelos de 

servicio y de negocio, orientados al ciudadano y a sus preferencias. 

 

Las administraciones públicas, ya sean nacionales, autonómicas, o locales no son ajenas a estas 

nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, y están dispuestas a actuar para no dejar pasar una 

oportunidad única de atraer turismo.  

 

Aquí es donde nace la propuesta Smart Tourist, de la combinación del avance de las tecnologías, 

junto a un uso generalizado por parte de los ciudadanos, y de la posibilidad de adaptar estos avances 

al sector del turismo. 

 

¿Qué puede ofrecer Smart Tourist? 

 

En la actualidad, cuando visitamos una ciudad, disponemos de varias opciones: (i) nos podemos 

comprar una guía en papel o digital de la ciudad y cargamos con ella durante nuestra visita; (ii) nos 

informamos con anterioridad de qué queremos visitar y lo intentamos retener en nuestra memoria; 
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o (iii) nos dirigimos a la oficina turística de la localidad y allí recolectamos todos los planos posibles 

para disfrutar al máximo de nuestra visita. 

Con Smart Tourist existe una nueva forma de hacer turismo. Una nueva manera que permite a las 

tres partes (administración local, turista y comercio) interactuar entre ellas, obteniendo ventajas 

para las tres (TripleWin). 

 

Por una lado, el ayuntamiento ofrece un servicio a los turistas, un servicio con un valor añadido, más 

allá del simple mapa que se puede mostrar en pantalla, añadiendo a su servicio rutas recomendadas 

(basadas en diferentes criterios: Paisajísticas, gastronómicas, monumentales, etc), información sobre 

la ciudad, su historia, curiosidades, etc., aportando a su oferta turística un valor añadido y diferencial.  

En segundo lugar se encuentran los comercios de la localidad, que por supuesto también se 

benefician de Smart Tourist. Haciéndolo en un doble sentido, por un lado beneficiándose del mayor 

atractivo turístico del lugar, y por tanto, de más cantidad de turismo y de mayores posibilidades de 

aumentar sus ventas. Por otro lado, en Smart Tourist se les ofrecen servicios a medida, con el fin de 

captar clientes, por proximidad y afinidades, gracias a la geolocalización aplicada al marketing de 

proximidad, incluyendo ofertas personalizadas que se pueden recibir mediante notificaciones Push o 

Bluetooth.  

 

En tercer lugar el turista, como beneficiario final. El turista se beneficia de Smart Tourist ya que le 

facilita y centraliza el acceso a la información, procediendo ésta, además, de una fuente fiable como 

es la administración. Una información que le aporta calidad y valor añadido a su visita o estancia. 

Además, se le proporciona información específica, basándose en sus gustos y preferencias, 

mejorando su información, la oferta, la calidad de la misma y el servicio recibido. 

 

¿Cómo funciona Smart Tourist? 

 

Smart Tourist es una plataforma en SaaS que permite la administración y el acceso vía web y vía 

dispositivo móvil o tableta. 

 

Smart Tourist funciona como un mercado virtual donde los comerciantes podrán colgar sus servicios 

y ofertas para facilitar la información deseada a los turistas. Permitiendo conectar todo el sector 
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retail local con una única aplicación, e incorporar otros servicios que aporten valor añadido. A su vez, 

los comerciantes registrados, podrán acceder para cambiar sus ofertas cuando lo deseen, pudiendo 

adaptar éstas a las necesidades observadas o a las posibilidades temporales del comercio.  

 

Se trata por tanto de proporcionar herramientas de búsqueda que permiten localizar empresas a 

través de sus datos y de su ubicación. Mostrando como resultado la ficha del comercio, que contiene 

toda la información recogida en la base de datos (descripción, posición, imágenes, etc.). 

 

Además para un mayor impacto se añade una aplicación de Realidad Aumentada, donde los usuarios 

de la aplicación pueden recibir contenido de interés de las empresas en la zona dependiendo de su 

localización y reconocimiento mediante códigos QR. 

 

A estas características, se le añade el marketing por proximidad, con notificaciones. Marketing que 

aprovecha las capacidades del dispositivo y que activará el envío de notificaciones PUSH, 

dependiendo de las preferencias y ubicación del usuario. 

 

Por último, pero no menos importante, Smart Tourist está integrado con las redes sociales, 

proporcionando la capacidad de publicar y recomendar contenido en el muro de usuario y enviar 

recomendaciones a amigos. 

 

Con el fin de tener una visión más clara sobre que ofrece Smart Tourist, presentaremos dos 

escenarios de aplicación: 

 

-Ruta definida: En este escenario, se definiría la creación de una ruta turística. El visitante, según se 

va moviendo por la ruta puede ir recibiendo avisos de comercios restaurantes o museos que puedan 

ser de su interés. Esta ruta turística requiere la georreferenciación de los lugares de interés (Iglesias, 

monumentos, etc.). Del mismo modo, esta ruta puede ser definida bajo otras casuísticas, como 

paisajísticas, gastronómicas, comerciales, etc. 

 

-Ruta libre: En este escenario no existiría ninguna ruta predefinida, con el fin de que el usuario se 

moviera libremente recibiendo avisos de establecimientos que le puedan interesar, como son 
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restaurantes, comercios, museos, etc., haciendo uso de las posibilidades que ofrece el marketing por 

proximidad.  

 

Ahora que ya sabemos qué es lo que ofrece Smart Tourist al visitante, es el momento de ver, que 

servicios recibe el comerciante.  

 

Para un comerciante, los impactos son realmente importantes, para ello el comercio podrá visualizar 

la información que se ha enviado al turista, las promociones enviadas, las consultas realizadas a 

petición del turista (divididas en consultas y promociones), las rutas guidas que pasan por su 

establecimiento, el número de paradas en este, las encuestas sobre el establecimiento rellenadas, y 

las valoraciones recibidas. Por último se realiza un informe con el número de consultas generales que 

han mostrado su establecimiento segmentadas en categoría y subcategoría, factor tiempo (año, mes, 

día, etc.) y atributos del usuario (sexo, edad, país de procedencia, preferencias de usuario, etc.). 

Conformando una información referenciada completa, pero anónima, del potencial cliente, con el fin 

de adaptar el negocio de la mejor manera posible a la demanda. 

 

Y por último, los servicios que recibe la administración de Smart Tourist. Éstos se componen de dos 

partes, una primera con los indicadores que recibe el empresario, pudiendo mostrarse estos, 

desagregados (tal y como los ha recibido el comerciante) o categorizados, con el fin de conocer la 

oferta del municipio y fomentar su atractivo en relación a ella. 

 

Ahora que ya hemos visto qué es Smart Tourist, qué ofrece y cómo funciona, es el momento de 

resumir el valor añadido que ofrece Smart Tourist: 

 

-Obtener un mayor impacto mediático 

-Poder realizar publicidad personalizada a bajo coste 

-Ofrecer servicios a los clientes con un valor diferencial y en sí, hacer del turismo una experiencia 

-Promocionar la marca turística del lugar 

-Fidelizar a los turistas 
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El objetivo por tanto de este proyecto, consideramos que refleja aquellas ideas o valores que 

promulga la Categoría II de éste Fórum, como proyecto que contribuye a crear una imagen de marca-

ciudad. Hemos empezado explicando en esta breve introducción, que en España, el turismo es uno 

de los grandes motores de nuestra economía. Pero el turismo no es sólo sol y playa, son muchos los 

países que disponen de estos activos, pero son muy pocos los que combinan éstos, con la cultura e 

historia del nuestro. Y es por tanto, ésta la imagen que hemos de proyectar, y por qué no, hemos de 

dejar que la tecnología nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible, aportando experiencias al 

usuario y valor añadido a nuestra marca-ciudad. 
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TÍTULO- PROYECTO: “Arqueología somos todos” 

 

Presentación: 

 

Una de las características más apreciables de la sociabilidad humana derivada de las 

transformaciones provocadas por la “revolución neolítica”, hace aproximadamente 7.000 años, ha 

sido el desarrollo y expansión, a nivel mundial, del fenómeno urbano, hasta el punto de que la ciudad 

se ha convertido en el principal, por no decir único, marco de referencia. La complejidad y creciente 

rapidez con la que se suceden los acontecimientos tras la globalización económica y el desarrollo de 

las TIC están provocando graves contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

amenazan con conducirnos a una violenta crisis como las vividas durante la primera mitad del siglo 

XX. En esta tesitura, es la razón la que debe salvar a nuestra especie, aunando el necesario desarrollo 

material con el equilibrio ambiental y con el mantenimiento y transmisión de los grandes valores de 

la Humanidad. 

 

De acuerdo con estos planteamientos, la Historia en general y la Arqueología en particular poseen un 

enorme potencial como plataformas epistemológicas para la comprensión del devenir histórico, 

extrayendo de la investigación científica del pasado pautas para la interpretación del presente y 

modelos para las futuras generaciones. El problema es que el receso económico que vivimos 

actualmente se ha convertido en una severa amenaza para la protección, conservación y 

sostenibilidad del Patrimonio Histórico: una de nuestras señas de identidad cultural más definitoria.  

 
CÓRDOBA 

 

Modalidad: D 

Ciudad, territorio o empresa: Asociación Cultural  

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 2ª 

Presentado por:   

Ana B. Ruiz Osuna, Presidenta de la Asociación Cultural Arqueología somos todos. 
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Para superar este complicado reto social se hace necesario plantear soluciones innovadoras –

derivadas del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico– y consensuar sinergias en el 

conjunto de la sociedad, otorgando a la iniciativa privada y empresarial un papel en materia de 

Patrimonio más relevante del que ha tenido hasta la fecha. 

 

Fue en 2011 cuando, a tenor de lo expuesto, surgía el proyecto de Cultura Científica Arqueología 

somos todos, que tenía como firme propósito: proteger, valorar y difundir el patrimonio arqueológico 

de Córdoba; una ciudad de reconocido prestigio mundial, con más de 5.000 años de Historia, que 

nadie había abordado de manera íntegra ni conjunta. Ante la falta de programas suficientemente 

competitivos en la materia, configuramos una apuesta innovadora y creativa que diera a conocer al 

gran público -local y foráneo- la realidad histórica de la capital cordobesa, revirtiendo en la sociedad 

lo que en última instancia le pertenecía: su pasado. 

 

Para ello partimos de la experiencia acumulada por los miembros de nuestra Asociación Cultural, un 

equipo multidisciplinar formado por profesores universitarios, arqueólogos, topógrafos y dibujantes, 

en su mayoría adscritos al Grupo de Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba, 

que identificó las necesidades patrimoniales de la ciudad y diseñó actividades culturales imbricadas 

con la misma. Ciclos de conferencias, exposiciones, rutas y talleres infantiles generaron las 

herramientas, los protocolos y las actuaciones necesarias para una educación social de calidad, a 

todos los niveles y edades, acudiendo a espacios públicos, centros culturales, escuelas, institutos, 

universidades, barrios, asociaciones, etc., con el fin de promover la cultura con propuestas sólidas e 

imaginativas encaminadas a concebir la Arqueología como una ciencia útil, capaz de proporcionar 

recreo intelectual y estético, pero también retorno económico, como motor de desarrollo y 

yacimiento de empleo. 

 

Objetivos: 

 

La meta principal de nuestro proyecto no es sino otra que la consolidación de un modelo de 

divulgación arqueológica que aúne sinergias con otros organismos, que fomente "economías 
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creativas" y que permita transferir el conocimiento histórico, al tiempo que despierte la curiosidad, la 

imaginación y el interés científico, aunando cultura, tecnología y gestión del territorio urbano y rural. 

Para cumplir con ello, nos marcamos unos objetivos concretos: 

 

• Fortalecer la herencia cultural y patrimonial de Córdoba para, a través de ella, favorecer un 

nuevo modelo de industria cultural creativa y de emprendimiento, generadora de empleos 

de calidad. 

 

• Afianzar la imagen de Córdoba como ciudad histórica de primer orden, cuya gestión 

arqueológica sirva de modelo y precedente para el desarrollo sociocultural y económico de 

otros contextos urbanos y rurales, impulsando identidades culturales urbanas y territoriales. 

 

• Dar un nuevo impulso a la difusión del patrimonio arqueológico, a veces uno de los más 

inaccesibles, con el uso de las nuevas tecnologías y de la producción de contenidos digitales 

en línea. 

 

• Favorecer el diálogo intercultural y contribuir a la creación de estrategias innovadoras y 

creativas que regeneren la actividad urbana de la capital cordobesa, instando la elaboración 

de proyectos integrales que potencien conjuntamente la cultura. 

 

• Consolidar y ampliar los vínculos existentes con las administraciones públicas, el sector 

empresarial, los medios de comunicación de masas y los colectivos profesionales y 

ciudadanos relacionados con el patrimonio arqueológico, la cultura y el sector turístico, 

fomentando, en último término, el asociacionismo y la cooperación. 

 

• Conectar los resultados derivados de la producción investigadora emanada por el Grupo de 

Investigación Sísifo y por otros profesionales del mundo de la arqueología con la realidad 

urbanística, económica, sociocultural y laboral de nuestra ciudad. 
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• Posibilitar a la sociedad un contacto directo con los testimonios arqueológicos del solar 

cordobés y con los problemas que éstos entrañan, así como estimular la imaginación y la 

participación ciudadana. 

 

• Enriquecer la oferta patrimonial y turística de las ciudades históricas, así como multiplicar sus 

atractivos y su proyección en el mundo, dentro de la tendencia que considera los bienes 

arqueológicos como recurso emergente de primer orden en el campo de la Industria Cultural. 

 

Grados de innovación del proyecto: 

 

Desde nuestros inicios enfocamos Arqueología somos todos como un proyecto a largo plazo, que 

ofreciera anualmente distintos programas abiertos al conjunto de la sociedad: 

 

Arqueología somos todos. Diez años haciendo historia (2011-2012): 

Links: http://difusion.arqueocordoba.com/ http://difusion2012.arqueocordoba.com/ 

 

Exposición “Diez años haciendo Historia” 

A través de 40 paneles explicativos acercamos a la sociedad la compleja realidad que envuelve la 

práctica arqueológica en una ciudad histórica superpuesta como Córdoba. 

 

Arqueología en los Centros Cívicos: “La historia de tu barrio” 

Se realizó una programación especial para cada barrio cordobés, de manera que los residentes 

comprendieran y conociesen la historia del entorno en el que vivían. 

 

Ciclos temáticos: “Conoce la Historia de tu ciudad” 

Gracias al constante apoyo de un variado número de instituciones, se ofertaron programas 

específicos desarrollados en asociaciones y centros socio-culturales, los cuales incluyeron: 

 

• Charlas arqueológicas: conferencias sobre una gran variedad de materias. 

• Rutas arqueológicas: ideamos cuatro itinerarios a pie y dos en bicicleta por distintos barrios 

de la capital cordobesa. 
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• Talleres infantiles: uno de los atractivos de los talleres fue la construcción de un 

arqueódromo en el Jardín Botánico de Córdoba, donde los niños pudieran sentirse auténticos 

arqueólogos por un día excavando la réplica de una casa romana. 

 

• I Certamen de Fotografía Arqueológica "Ana Mª Vicent". 

 

Arqueología somos todos. Reinventando el futuro (2012-2013): 

Links: http://difusion2012.arqueocordoba.com/ http://ast2013.arqueocordoba.com/ 

 

Programa subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: 

 

• Conferencias: se englobaron en varios ciclos monográficos (Desvelando la Córdoba 

arqueológica, Arqueología y Sociedad y Diversas sendas de la Arqueología). 

 

• Rutas arqueológicas: ampliamos nuestra oferta con recorridos temáticos completamente 

inéditos, además de repetir los itinerarios más demandados de la anterior anualidad. 

 

• Talleres infantiles: nuestros talleres fueron trasladados a la Facultad de Filosofía y Letras de 

Córdoba, donde construimos además un nuevo arqueódromo que simulaba una excavación 

arqueológica real. 

 

Programa propio: 

 

• Arqueología en la Provincia: “La Historia en los Pueblos”: en 2013 extendimos nuestros 

límites geográficos y desplegamos nuestras propuestas por toda la provincia de Córdoba. 

 

• I Certamen de Ensayo Arqueológico. 

 

• Boletín “Arqueología somos todos”. 
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Arqueología somos todos. Formando el futuro (2013-2014): 

Links: www.arqueologiasomostodos.com 

 

Programa subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: 

 

• Talleres infantiles: se desarrollaron en el arqueódromo instalado en la Facultad de Filosofía y 

Letras, especialmente para centros educativos de Córdoba y su provincia. 

 

• Rutas arqueológicas: además de ofrecer itinerarios para adultos, iniciamos el programa 

"Arqueología en familia", destinado a potenciar el aprendizaje conjunto entre los más 

pequeños de la casa y los adultos. 

 

• Conferencias: hemos impartido charlas sobre la historia de la ciudad y la arqueología como 

profesión por distintos centros, congresos, museos, etc. 

 

Programas en colaboración con diferentes instituciones: 

 

• Aula de Formación Permanente de Arqueología: esta iniciativa, instada por el propio 

decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, ha permitido que tanto el arqueódromo como 

un aula anexa queden consolidados como un laboratorio de propuestas docentes. 

 

• Ventana a la Ciencia "Mira por donde pisas: Arqueología somos todos": el Parque de las 

Ciencias de Granada facilitó que nuestro proyecto fuera protagonista de dicho espacio a 

través de una exposición temporal. 

 

• El patrimonio arqueológico de Córdoba y provincia: este programa ha provocado la 

inclusión de nuestro modelo en dos focos de la provincia: Peñarroya, al norte, y Puente 

Genil, al sur. 

 

• Arqueología, Turismo y Nuevas Tecnologías. De la tierra al ciberespacio: proyecto 

subvencionado por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y la Delegación de Cultura 
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del Ayuntamiento de Córdoba que ha permitido la implementación de un visor cartográfico 

de rutas virtuales y físicas. 

 

• Talleres, Rutas arqueológicas y Ciclo de Conferencias Qurtuba/al-Andalus: en colaboración 

con Casa Árabe Córdoba. 

 

• Descubre la Córdoba romana: organizado por la Delegación de Patrimonio, Casco Histórico y 

Naturaleza del Ayuntamiento de Córdoba, hemos realizado actividades divulgativas 

destinadas a todos los públicos: talleres infantiles, un concurso de dibujo y las I Jornadas de 

Arqueología en Familia: Turdetanos y Romanos. 

 

Nuestro futuro más inmediato depende de la concesión de los nuevos proyectos solicitados al 

Ministerio de Cultura, Educación y Deporte (“Córdoba en la historia. Arqueología, Turismo y Nuevas 

Tecnologías”) y a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y 

Competitividad (“Los orígenes de Córdoba”), ambos encaminados a la creación de una red de 

centros de interpretación diseminados por importantes puntos históricos de la ciudad, situados al 

margen de los recorridos turísticos habituales, que promuevan la expansión de los ciudadanos y 

visitantes a lugares menos frecuentados, creando una “sinapsis” urbana por distintos puntos de la 

ciudad. 

 

Al margen de estas iniciativas propias, la estrecha colaboración de la Asociación con el Grupo de 

Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba, nos sitúa como principales colaboradores del 

proyecto I+D “Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: el patrimonio 

arqueológico urbano y rural como agente de desarrollo sostenible”, que pretende consolidar un 

modelo científico de difusión extrapolable y sostenible, dentro de las nuevas tendencias de la 

denominada “Arqueología Pública”. 

 

Por último, Arqueología somos todos se está preocupando también por encontrar nuevas formas de 

financiación que, en la búsqueda de un modelo político, social y administrativo más participativo, 

flexible y horizontal, permita a la sociedad civil participar -en la medida de sus posibilidades y con 
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distintos grados de implicación- en el estudio y difusión del patrimonio arqueológico de Córdoba 

gracias al proyecto de mecenazgo: Amigos de la Arqueología Cordobesa. 

Colaboraciones y apoyos: 

 

Para la garantía de futuro y sostenibilidad del proyecto era necesario establecer acuerdos con 

importantes entidades con las que estamos tejiendo ya sólidas redes de trabajo. De este modo, 

Arqueología Somos Todos no hubiera sido posible sin el apoyo constante de administraciones, 

instituciones, profesionales libres, centros de enseñanza, otras asociaciones y ciudadanos, que, 

desde el primer momento, han avalado de manera creciente nuestra labor, asegurando, por tanto, 

su continuidad. Así, la cogestión de programas específicos y la colaboración institucional ofrecida, 

entre otros, desde la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de 

Córdoba, Casa Árabe, Casa de Sefarad, Diócesis de Córdoba, Museo Arqueológico de Córdoba, 

Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, INGEMA, VIMCORSA, Fundación Cajasur, Fundación 

Patrimonio Industrial de Andalucía, Asociación Arte, Arqueología e Historia, Asociación de Amigos 

del Museo Arqueológico de Córdoba y Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba han 

conseguido dotar de estabilidad al proyecto, tanto a nivel social como económico, solventando 

dificultades primarias como la búsqueda de infraestructuras óptimas para el desarrollo de nuestras 

actividades y para la conformación de un modelo de difusión arqueológica sostenible y extrapolable 

a cualquier otro núcleo urbano, que promueva el desarrollo de redes o plataformas de cooperación 

entre organismos públicos y privados. 

 

Impacto social y reconocimientos: 

 

Junto a los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio o televisión), el vehículo 

más directo para presentar las posibilidades culturales y profesionales del patrimonio arqueológico 

de Córdoba, ha sido Internet, materializado en la web www.arqueologiasomostodos.com, con 

1.686.119 visitantes, y en las redes sociales: Facebook (Arqueología somos todos) y Twitter 

(ArqueoCordoba). La difusión en plataformas pertenecientes a nuestros colaboradores y el "boca a 

boca" han contribuido en gran medida en la repercusión del proyecto, de modo que, hasta la fecha, 

la participación ciudadana en las propuestas efectuadas ha resultado ser cuantiosa, llegando a los 

16.454 asistentes en las 331 actividades realizadas en tres años. 
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Creemos firmemente que una de las claves de nuestro éxito se debe a la calidad técnica que 

ofrecemos y a la capacidad de adaptación a diferentes niveles y tipos de público, siendo capaces de 

ajustar programas a colectivos de toda clase. Un trabajo que ha sido además reconocido en varias 

ocasiones a través de diferentes premios que varias entidades, organizaciones y administraciones 

han tenido a bien concedernos. A lo largo de nuestra corta, pero intensa andadura, hemos sido 

galardonados con el Premio Juan Bernier en la modalidad de Arqueología, de la Asociación Arte, 

Arqueología e Historia (2011); el II Premio de la Recuperación del Patrimonio Histórico Artístico 

Provincial de la Fundación Caja Rural de Córdoba (2012); el Premio a la Transferencia del 

Conocimiento del Consejo Social de la Universidad de Córdoba de 2012; el IX Premio Córdoba Joven 

en la modalidad de Universidad, del Instituto Andaluz de la Juventud (2013); y, como broche de oro, 

una Mención Especial en los Premios Europa Nostra 2013 en su categoría Educación, Formación y 

Sensibilización, que han supuesto el primer reconocimiento internacional para el proyecto. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PROYECTO: “ZAWP” 

 

ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, un movimiento que nace en 2008 para 

afrontar el mientras tanto del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de Deusto y 

Zorrotzaurre. Desde la cultura y la creatividad, nos movemos bajo la circunstancia de barrio en 

 
BILBAO  

 

Modalidad: D 

Empresa: Asociación Cultural Haceria Arteak 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 2ª 

Presentado por:   

Ruth Mayoral López 
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tránsito trabajando en la revitalización del lugar que habitamos, la creación en su sentido más amplio 

y la puesta en valor de nuestra Historia. 

Líneas de trabajo: 

 

• Potenciar la creación desde la transformación urbana: Posibilitar, fomentar y promover la 

creación, la mentalidad creativa y el trabajo en común, así como la transversalidad de los 

proyectos, en un contexto urbano concreto. 

 

• Fomentar la conservación y puesta en valor de la historia de La Ribera y su desarrollo: 

Visibilizar y poner en valor el entorno, la realidad actual de La Ribera, su patrimonio y pasado 

industrial y portuario y el proceso de transformación del mismo, siendo testigos del devenir 

del tiempo. 

 

• Trabajar en la revitalización local: Revitalizar La Ribera fomentando una economía del 

conocimiento, fortaleciendo el territorio a través de la generación de oportunidades en base 

a la regeneración económica, social y urbana. 

 

• Prototipar un modelo de urbanismo en tránsito “Zone Art Work in Progress”: Participar en el 

cambio de paradigma de los procesos de transformación urbana desde lo micro a lo macro 

poniendo en valor el “mientras tanto” y los procesos necesarios para que se articule. 

 

Manifiesto: 

 

1. Nuestras iniciativas culturales surgen de la sociedad civil, carecen de ánimo de lucro y profesan 

una fuerte vocación pública. 

 

2. Estamos comprometidos socialmente. Partimos de planteamientos globales para actuar 

localmente, sobre nuestro entorno más próximo y comunidad. 

 

3. Nuestras iniciativas se dirigen al desarrollo de visiones plurales, interculturales, transdisciplinares y 

descentralizadas. 
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4. Si bien ZAWP tiene su origen como idea de una asociación cultural sin ánimo de lucro, se ha 

constituido en la práctica como un movimiento ciudadano abierto a la participación, no sólo del 

sector cultural y creativo, sino a de la sociedad en general. 

 

5. Utilizamos los términos de independientes y autogestionados para definirnos, pero somos muy 

conscientes de que, en realidad, nuestra auténtica situación respecto a otros agentes es de 

interdependencia, dado el entorno altamente plural, heterogéneo y complejo en el que 

desarrollamos nuestra actividad. En cualquier caso, esta independencia debe entenderse como 

libertad y, en particular, como autonomía para ejercer derechos y tomar decisiones sin intervención 

ajena. 

 

6. Como movimiento social y cultural independiente somos un lugar de encuentro que estimula la 

generación de ideas e iniciativas. Somos laboratorio de investigación, creación y producción artística, 

además de plataforma de aprendizaje colectivo e innovación social. 

 

7. Los espacios-instalaciones en los que se desarrollan parte de las iniciativas de ZAWP conforman un 

ecosistema que permite no solo trabajar, sino también vivir. 

 

8. La sostenibilidad de nuestros espacios depende en gran medida del diseño de un modelo de 

financiación que reduzca la dependencia económica de otros agentes y la asunción de una lógica 

económica y de financiación mixta que atienda a principios de redistribución (subvenciones públicas 

y privadas), reciprocidad (voluntariado, intercambio en especie, etc.) y autofinanciación mediante 

iniciativas rentabilizables en el mercado. No obstante, ninguno de estos principios debe suponer caer 

en la subyugación y/o precarización. 

 

9. ZAWP es un ejercicio de reflexión e interpretación que, a su vez, trabaja en la regeneración 

económica y social de una zona industrial degradada a través de la generación de oportunidades 

basadas en la cultura y la creatividad siendo motor tractor para otras empresas e iniciativas. 
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10. El equipo gestor implementa en todas las iniciativas de ZAWP la investigación, el desarrollo y la 

innovación como eje transversal, sea promovido por la propia asociación o bien a través de prácticas 

de apoyo a iniciativas que trabajan en tal sentido. Para nosotros, esforzarnos en esta dirección 

supone hacer más fuertes nuestros proyectos y creaciones y generar transformaciones sociales 

desde los ámbitos de la cultura y lo social. La búsqueda de conocimiento, del cambio, vías de 

solución… la vanguardia. 

 

Lugares: 

 

La rehabilitación física de estos pabellones ha permitido que antiguos espacios industriales hayan 

sido recuperados para nuevos usos y convertidos en lugares en los que pasan cosas. La inversión para 

dicha rehabilitación ha provenido del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, a través de su 

programa Sormen Lantegiak-Fábricas de Creación, y ha sido gestionado por la Sociedad Pública 

Bilbao Ekintza a partir de un acuerdo de colaboración interinstitucional. La primera fase de 

rehabilitación fue ejecutada a través de un programa público de reinserción sociolaboral. En segunda 

fase, habiendo desaparecido este programa, ha sido realizado por profesionales independientes a 

través de un concurso público. Dicha inversión ha sufragado parte de la rehabilitación de los 

siguientes espacios transformados en lugares. 

 

Zawp 00. Garabia Esta nave ha sido recuperada como espacio polivalente, dedicado a la creación 

puntual y a la exhibición en cualquier disciplina, así como espacio al servicio de los proyectos 

residentes para necesidades puntuales. 

 

Zawp 01. Sala Haceria La Haceria es desde su fundación, hace ya quince años, un espacio polivalente 

de creación y exhibición. Lo que fue parte de una gran serrería, es el primer proyecto de esta 

asociación, hACERIA arteak. 

 

Zawp 02. Compartido Pabellón industrial recuperado y reutilizado como lugar de trabajo compartido 

por diversos proyectos de diferentes disciplinas (250 metros cuadrados diáfanos). 
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Zawp 03. Pabellón Nº 6 Pabellón industrial recuperado como lugar de creación que aloja al proyecto 

Pabellón Nº 6, impulsado por la Asociación de creadores/as de artes escénicas compuesta por 13 

creadores multifacéticos con una mirada diferente de las artes escénicas. 

 

Zawp LAb 04 Dos locales en origen, recuperados y convertidos en un único lugar con diez 

contenedores reutilizados que construyen un laboratorio. Esta nave se reinventa para alojar 

iniciativas experimentales nacionales e internacionales. 

 

Zawp 05. Delirium Studios Café Este antiguo pabellón se ha dedicado a lo largo de los años a 

múltiples objetivos, entre ellos almacén y venta de antigüedades. 

 

Actualmente, es un espacio donde residen el diseño y la creación de videojuegos de la mano de 

Delirium Studios. El espacio (175 m2) se divide en: espacio de trabajo de Delirium Studios y Espacio 

abierto para workshops, exposiciones, etc. 

 

Zawp 06. La Terraza La Terraza de Zawp se presenta al público como un espacio de reunión; un 

espacio donde disfrutar de la buena compañía, de la brisa particular que nos trae el estar rodeados 

de agua; un espacio donde conocer gente y compartir experiencias. 

 

Zawp 09. Papelera ZAWP Tras permanecer vacía durante algunos años, Zawp trató de hallar el 

camino para recuperar este espacio y, además, conservarlo, ya que se encontraba fuera de 

ordenación. Finalmente, logramos salvar el edificio, con el apoyo de la Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), y que fuese calificado como equipamiento público 

definitivamente en el Plan Especial de Zorrotzaurre, aprobado el 29 de Noviembre de 2012. El 

Departamento de Cultura de Gobierno Vasco decidió rehabilitar el espacio, a través de su programa 

Fábricas de Creación, y bajo un convenio interinstitucional con Bilbao Ekintza (Ayuntamiento de 

Bilbao), quienes ejecutaron la obra por medio de un concurso público. 

 

Posteriormente, y tras haber logrado este objetivo, el edificio de la antigua Papelera pasará a ser de 

propiedad municipal. En este sentido, ZB (con contrato de alquiler hasta 2020 y promotor del 

proyecto Papelera) tendrá la cesión de la gestión del espacio. 
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También colaboramos con otros espacios como Crazy Town (coworking para emprendedores) y 

Karola Zirko Espacio. 

 

Otros proyectos Zawp activos: 

 

ZAWP Tv. ZAWP Radio. ZAWP Magazine 

 

ZAWP Records: ZAWP records es el sello discográfico de ZAWP. Actualmente cuenta con varios 

trabajos publicados como “Paisajes absolutos” de Elías Merino y “Flix” de Fusil. (Pueden verse en 

iTunes y Spotify). 

 

Memoria Visual de La Ribera Trabajo de documentación fotográfica y testimonios de los vecinos y 

empresas de la zona más representativas. Dentro de muy poco se podrá acceder a todos los 

contenidos en línea. 

 

Microprototipos: ya hemos comenzado a generar manuales para poder compartir nuestras 

experiencias y conocimientos. 

 

Tienda online BAZAWP: donde se pueden adquirir creaciones originales.  

 

Zona Franca Con cada cambio de estación llega Zona Franca donde, además de música, talleres, 

exposiciones, teatro… todos los espacios ZAWP se encuentran abiertos para que, quienes deseen 

acercarse, puedan conocer de cerca los proyectos residentes y su trabajo. 

 

Parke Urbano Kreatibo (PUK) Es un concepto, una idea que nace del deseo de “desbloquear”. Puk es 

un espacio donde experimentar poniendo en práctica habilidades artísticas y sociales, el trabajo en 

equipo, la creatividad y, sobre todo, tratando de poner en valor los procesos frente a los resultados, 

para estimular la curiosidad de los niños sus padres y permitir que la Península de Zorrotzaurre anide 

y perviva en su imaginario. En esta línea, desarrollamos… Children´s Lab (Todos los fines de semana), 

HUB CREATIVO TRILINGÜE. 
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Proyecto en desarrollo: Recuperación de antiguo edificio industrial para reconversión en Centro de 

deportes urbanos. 

 

Impacto de ZAWP: 

• Creación de 8 puestos de trabajo directos y 17 indirectos y fomento del tejido asociativo y 

autoempleo juvenil. 

• Proyecto tractor para otras empresas e iniciativas de economía creativa. 

• Premio Ercilla 2008 La Haceria. 

• Mejor App nacional 2013 Delirium Estudios. 

• Premio Nacional de teatro, Ramón Barea (Pabellón 6). 

• Inspiración e imaginario europeo. Imagen internacional. 

• Archivo audiovisual (entrevistas y fotografías antiguas) único de vecinos y empresas de La Ribera de 

Deusto y Zorrotzaurre. 

• Programa educativo semanal infantil en inglés, euskera y castellano. 

• Revitalización social y económica de la zona. 

• Aumento de consumos y comidas en bares del barrio, aumento de viajeros (taxis y autobús). 

• Mayor actividad de los Talleres industriales con los artistas. 

• Mejora de infraestructuras en el barrio de ZAWP Bilbao y ajenas. 

• Colaboración activa con instituciones y empresas. 

• Visitas guiadas, atendiendo también a Bilbao Internacional y Universidades, con más de 1.300 

personas al año. 

• Más de 15.054 personas durante el año (a fecha 10 Diciembre de 2013). 

• Implicación en proyectos europeos y redes culturales y de innovación social europeas y de América 

Latina. 

• Implicación, atención y soporte de la fragilidad que este sector de economía creativa tiene en su 

fase más emergente. 

• Modelo de desarrollo de Urbanismo en Tránsito visitado por instituciones y organizaciones de todo 

el mundo. 
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ZAWP en el mundo. Internacionalización. Redes: 

 

Pertenecemos a diversas redes locales, nacionales e internacionales como miembros de derecho y 

activos, y en otras como cofundadores. 

 

TRANS EUROPE HALLES (TEH): Red Europea de Fábricas de Creación. 

 

EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS (ENoLL): Red de Europea de Espacios de Innovación Social. 

 

RED DE LIVING LABS Y ESPACIOS DE INNOVACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (LEILAC). 

 

RED TRANSIBÉRICA DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES: Red de colaboración de espacios 

culturales independientes de Estado Español y Portugal. 

 

KARRASKAN: Red de Experiencias Creativas de Euskadi. 

__________________________________________________________________________________ 

 

PROYECTOS-FÓRUM GRAN CANARIA 2014 

CATEGORÍA 3ª- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÁLAGA 

 

Modalidad (a, b, c o d): A 

Ciudad: Málaga 

Gerencia municipal de urbanismo. Ayuntamiento de Málaga. 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 3ª 

Presentado por: 

Aurora Requena Santos, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Málaga. 

Corredactora del proyecto Soho Málaga. 

José Cardador Jiménez, Gerente Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Málaga. 
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TÍTULO PROYECTO: “SOHO, Barrio de las Artes – un proyecto de ciudad” 

 

El Barrio de las Artes de Málaga, comercialmente denominado SOHO, es un distrito creativo y 

cultural en el que se concentran las principales líneas estratégicas de la ciudad de Málaga en lo 

relativo a innovación urbana y social dirigida a la mejora de la calidad de vida de la ciudad y sus 

ciudadanos. 

 

Supone todo un modelo de las diferentes apuestas llevadas a cabo por la ciudad en su afán 

modernizador y de diversificación de su estructura económica, además de ser un claro ejemplo de 

creatividad centrada en las personas y sus necesidades, en la que confluyen tanto acciones de tipo 

urbanístico y tecnológico, junto con actuaciones netamente artísticas y culturales, esto es, de 

marcado carácter social. Enlace web Sohomlg: http://www.sohomlg.com/ 

 

La historia del SOHO: 

 

El distrito de las artes y cultura en Málaga, el actual SOHO, perteneciente al centro de la ciudad que 

en los últimos años sufría un proceso de devaluación y degrado urbano. 

 

El barrio tiene su origen como un ensanche de la ciudad hacia el mar, con el fin de conectar esta con 

el puerto, cobrando una especial relevancia a principios del siglo pasado, momento en el que se 

acometen las principales actuaciones. 

 

Con el paso del tiempo, el desarrollo de la ciudad transita hacia otras zonas, viéndose ésta relegada a 

un estado de pérdida de importancia estratégica. 

 

Durante los últimos 15 años el Ayuntamiento apuesta por recuperar esta parte de la ciudad y dotarla 

de un carácter propio. La primera actuación, a finales, de los noventa, fue la recuperación del antiguo 

Mercado de Mayoristas, ejemplo de arquitectura modernista y abandonado años atrás.  

 

En él se instaló el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), que en sólo diez años se ha convertido en 

uno de los centros españoles de referencia para las vanguardias artísticas. El objetivo perseguido era 

542



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

triple: crear un nuevo polo de atracción turístico-cultural (junto al Museo Picasso y el posterior 

Thyssen), dotar de un dinamizador potente a la cultura local y sembrar la primera semilla de 

Transformación de ese barrio. 

 

El primero de ellos se ha cumplido ya. En los últimos tres años, Málaga es una de las primeras 

ciudades españolas en turismo cultural y de fin de semana y así como, en crecimiento continuado, 

pese a la crisis.  

 

Una iniciativa ciudadana: 

 

Tras ésta y otras actuaciones municipales, surge una iniciativa de los propios ciudadanos y agentes  

sociales y económicos del distrito, y en 2009 presentan una propuesta de regeneración del barrio al 

Ayuntamiento de Málaga, que recogió sus inquietudes y tutorizó el proceso de diseño y planificación 

estratégica del mismo. 

El objetivo de este proceso, que se inicia a partir de 2010, no es otro que conseguir transformar el 

Ensanche de Heredia (denominación histórica del barrio) en un espacio vibrante y cultural, en el que 

tuvieran cabida las propuestas más vanguardistas de la ciudad en cuanto a emprendimiento y 

programación cultural. Todo ello, manteniendo la identidad del barrio y mejorando la calidad de vida 

de la población asentada en él, al mismo tiempo que se potencia la atracción de nuevos grupos de 

ciudadanos. 

 

Uno de los puntos a favor del proyecto es la situación geográfica estratégica del barrio en el conjunto 

de la ciudad de Málaga. Su colindancia con el centro, la cercanía al Puerto, una de las principales vías 

de acceso de turistas a Málaga, y la existencia en la zona de centros culturales de relevancia 

internacional como el CAC Málaga, convertían al proyecto en un auténtico espacio de 

experimentación e innovación social y urbana, cuyos resultados están siendo más que favorables. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo, el proyecto SOHO es un caso paradigmático de co-diseño y 

de colaboración estrecha entre los distintos actores y stakeholders de la ciudad y el territorio. 
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Desde el citado inicio como propuesta ciudadana, hasta su actual desarrollo, el proceso ha estado 

conducido por las necesidades de los ciudadanos y su participación y valoración respecto a las 

diferentes actuaciones. 

 

Metodología participativa: 

 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo a partir de la redacción del Plan Director del Barrio de 

Las Artes SOHO Málaga, que sienta las bases de la metodología de participación público-privada. 

 

El proceso pretende cohesionar intereses y establecer estrategias comunes de desarrollo en la 

que se recojan las diferentes necesidades e inquietudes de todos los colectivos representados 

en el barrio. 

 

Para articular este proceso de participación y diseño se han creado dos órganos en los que están 

representados tanto los ciudadanos como los diferentes actores institucionales que conforman los 

equipos de trabajo multidisciplinares:  la Asamblea del Barrio de las Artes SOHO y las Comisiones 

Técnicas de trabajo. 

 

La Asamblea del SOHO está abierta a todos aquellos ciudadanos que quieran participar activamente 

en los procesos de participación y desarrollo del barrio. Es un órgano dinámico de participación 

efectiva, que la a vez informa y asesora, estructurando la participación ciudadana y canalizando sus 

propuestas hacia las Comisiones de Trabajo. 

Enlace Campaña presentación Soho: https://www.youtube.com/watch?v=v26pw9ipjhc  

 

Estas últimas son órganos técnicos formados por personal experto y multidisciplinar del 

Ayuntamiento y otras organizaciones privadas, como asociaciones culturales,  comerciales o 

vecinales. Que evaluan las diferentes propuestas ciudadanas desde un punto de vista técnico y de 

adecuación a los objetivos del Plan Director. 

 

Las Comisiones abordan temáticas estratégicas de desarrollo del proyecto, tales como: 

• Urbanismo 
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• Promoción cultural,  

• Promoción comercial y nuevos modelos de negocio, 

• Consolidación empresarial 

 

Recuperación urbanística. Habitabilidad, Sostenibilidad y Arte como modelos del cambio: 

 

La regeneración urbana del SOHO y su reconversión y posicionamiento estratégico como un barrio 

innovador pasa por la puesta en marcha de una serie de actuaciones urbanísticas que potencien sus 

talantes en calidad de vida, actividad cultural, consolidación comercial y  mejora de los servicios. 

 

Así se planificaron actuaciones que supusieran soluciones óptimas a diferentes problemáticas como 

el tráfico, la accesibilidad, la iluminación y eficiencia energética, la comunicación y señalética del 

barrio, el paisajismo, el mobiliario urbano, etc. 

 

Todas ellas, actuaciones orientadas a potenciar el atractivo del barrio y a dotarlo de las 

características propias de los distritos culturales y de vanguardia de otras ciudades europeas. 

 

Destacan especialmente las dirigidas a la pacificación del tráfico y a la peatonalización de los 

principales espacios transitables. 

 

Se han peatonalizado las dos vías principales del distrito y se trabaja en la generación de un espacio 

urbano habitable y amable, en el que prime la escala humana, la movilidad sostenible y las áreas de 

descanso y ocio, como jardines y plazas públicas. 

 

Estas actuaciones han mejorado la habitabilidad y accesibilidad del distrito, así como influido 

notablemente en la percepción que los ciudadanos tienen del entorno.  

 

Con este proyecto de reurbanización se han establecido recorridos que generan un 

redescubrimiento del SOHO en función de los nuevos valores que definen su plan estratégico, 

cultura, innovación, regeneraciones de la actividad empresarial, vanguardia y tradición condesadas 

en un mismo espacio. 
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En general, estas actuaciones forman parte de un Proyecto Integral de Adecuación Urbanística, que 

pretende actuar en varios aspectos que se resumen a continuación: 

 

• Creación de zonas de coexistencia y peatonales 

• Eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas 

• Normalización de elementos de mobiliarios urbano 

• Mejoras en la iluminación y paisajismo  

• Adecuación de fachadas y aspecto de los edificios 

• Mejora en los equipamientos y servicios dinamizadores 

• Puesta en valor de la superficie inactiva 

• Fomento de la función residencial de barrio. 

 

Es destacable el esfuerzo por diseñar un barrio que contenga soluciones que apoyen la eficiencia y la 

sostenibilidad del distrito, soluciones que la ciudad de Málaga está llevando a cabo en áreas relativas 

a la eficiencia energética. 

 

Tal es el caso de la dotación en luminarias del distrito, una de las más avanzadas de la ciudad. Con 

anterioridad al desarrollo del proyecto Soho Málaga el alumbrado exterior consistía en puntos de luz 

ubicados en fachada a 8 metros de altura, con brazos acartelados curvos y lámparas VSAP de 250 W, 

con una potencia instalada de 11,65 kW. Con objetivo de aumentar la seguridad en la zona mediante 

el desarrollo de niveles de iluminación muy elevados. 

 

Uno de los pilares del proyecto Soho es la incorporación de las nuevas tecnologías, el peatón como 

protagonista en detrimento del vehículo rodado, provocando el diseño de una instalación de 

alumbrado a escala humana, basada en puntos de luz con tecnología LED sobre columnas a 4 m de 

altura, con una potencia total instalada de 5,76 kW (reducción del 50%). Se incluye un alumbrado 

base con equipos auxiliares que responden a señales de control enviadas desde un equipo reductor-

estabilizador e iluminación de refuerzo en cruces con detección de presencia. 

 

546



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Para ayudar a reforzar la marca Soho se han instalado en los accesos principales una serie de 

elementos que proyectan el logo del Soho en el pavimento, así como anagramas del Soho en todas 

las columnas de alumbrado. 

 

Este es tan solo un pequeño detalle de un conjunto de actuaciones que van mucho más allá de lo 

urbanístico y que infieren al Barrio de las Artes SOHO Málaga un carácter especial y único. 

 

Otra de las actuaciones en pleno desarrollo es el programa MAUS (Málaga Arte Urbano en el SOHO). 

Enlace Web MAUS: http://mausmalaga.com/ 

 

MAUS es, quizás, la apuesta más decidida por transformar un distrito urbano desde un 

posicionamiento disruptivo y diferente al de las actuaciones meramente urbanísticas que se 

soportan en la inversión en grandes infraestructuras. 

 

 

Es un caso de innovación social en toda regla y de transformación social a través del arte. 

Enlace Video MAUS: https://www.youtube.com/watch?v=XhjbT9KrLM8 

 

EL proyecto MAUS es, a grandes rasgos, una experiencia artística y de creación única, que se apoya 

en la creación en vivo y el poder de la performance como vehículo de facilitación de cambios 

culturales y la generación de una identidad propia del SOHO. 

 

El proyecto se apoya en el uso de intervenciones artísticas de primer nivel nacional e internacional en 

el panorama del Urban Art, para que dichas intervenciones funcionen como catalizadores del 

cambio, a la vez que visten al distrito con un estilismo nuevo, diferenciado y vanguardista.  

 

La apuesta por el Urban Art en el SOHO de Málaga es más que notable y ya está dando sus primeros 

frutos de reconocimiento internacional. 

Autores de la talla de ROA, Boa Mistura u OBEY, han pasado por Málaga y han dejado su impronta en 

el Barrio convirtiéndolo en un museo al aire libre, toda una declaración de intenciones de la ciudad 

de Málaga, siempre caracterizada por su carácter vanguardista y cosmopolita. 
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Pero el potencial de este proyecto no acaba ahí, no se conforma con convertir, como decíamos, el 

barrio en un referente del urban art internacional. 

 

MAUS va más allá y usa el arte como vehículo de comunicación vecinal, como herramienta para crear 

comunidad. 

 

Ejemplo de ello son actuaciones como OKUPART, que pretende entablar un dialogo entre lo público y 

lo privado, ocupando el espacio de los portales de las viviendas del barrio como espacio expositivo, 

donde los propios vecinos toman un papel protagonista como promotores culturales, o el Festival 

SMS, por el que el barrio hace su puesta en escena ante la ciudad de Málaga. 

 

En resumen, habitabilidad, sostenibilidad y arte al servicio de un nuevo modelo de ciudad que 

promueva la generación cultural, de riqueza y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Reposicionamiento estratégico del Barrio de las Artes SOHO Málaga: 

El caso del SOHO Málaga es un ejemplo vivo de revitalización económica de una la zona. 

 

Para ello, junto con las actuaciones de tipo urbanístico o social, se está desarrollando el Plan de 

Captación y Consolidación de Actividades, que tiene como objetivo promocionar la zona desde el 

punto de vista comercial y de emprendimiento, así como apoyar a las industrias de tipo creativo y 

cultural que ya están instaladas en el SOHO. (Ver Anexo 9). 

 

Así, en base a fondos y financiación del Programa Iniciativa Urbana  del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, se están destinando ayudas a empresas tanto para la nueva implantación como para la 

consolidación de las actividades del barrio. 

Entre estas medidas destacan: 

• Ayudas destinadas al asesoramiento administrativo 

• Reducción de tasas e impuestos relacionados con el inicio de actividad 

• Ayudas a la rehabilitación de inmuebles 

• Ayudas para la promoción online de los actividades asentadas en SOHO 
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Enlace Plan Director: http://sohomlg.com/docs/Sintesis%20Soho_baja.pdf 

 

Además de estas actuaciones, se están instaurando un Banco de Ideas de Negocio de Nuevos 

Formatos y Tendencias para el SOHO, que recoge las principales líneas innovadores en sectores 

como el comercio o las industrias culturales y creativas, siempre bajo el prisma de la sostenibilidad 

económica, social y cultural,  en armonía con los valores de innovación social y centrada en las 

personas que definen el proyecto. 

 

A modo de conclusión, SOHO Málaga supone una apuesta por un modelo  de ciudad en el que las 

personas, la dimensión humana y social de la ciudad, están en el centro del proceso.  

 

Un proceso que, a su vez, pasa por INNOVAR los modos en que se genera riqueza, a la vez que se 

diversifica la estructura económica, apostando por sectores emergentes como las industrias 

CREATIVAS y el ARTE. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PROYECTO: “Córdoba 10, Córdoba habitable y eficiente” 

 

CÓRDOBA 10, CÓRDOBA HABITABLE y EFICIENTE es un proyecto innovador ideado por el 

Ayuntamiento de Córdoba para mejorar el bienestar y día a día de los ciudadanos, a la vez que 

impulsa la cohesión social y les hace protagonistas en la gestión de la ciudad, queriendo ceder la 

palabra y dar la oportunidad de participar a todos ellos. CÓRDOBA 10, CÓRDOBA HABITABLE Y 

EFICIENTE quiere transformar la ciudad de Córdoba para convertirla en una ciudad abierta a todos, 

accesible, sostenible energética y económicamente y atractiva para las inversiones y los turistas. 

CÓRDOBA 

 

Modalidad: A. Ciudades de más de 50.000 habitantes. 

Ciudad: Ayuntamiento Córdoba. 

Categoría: 3ª categoría. 

Presentado por:  

Lechuga Varona, Elena, Coordinadora General de Infraestructuras, Patrimonio de la Humanidad  y 

Casco Histórico. 
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Los ejes principales de todas las acciones que se incluyen en este plan afectan sobre todo a la 

recuperación y mejora de espacios públicos, a un aumento de la participación ciudadana en la 

gestión de la ciudad y favorecimiento de la accesibilidad y la sostenibilidad, siempre teniendo en 

cuenta soluciones creativas que hagan posible obtener resultados tangibles.  

 

CÓRDOBA 10, CÓRDOBA HABITABLE incluye tres líneas principales de actuación: 

 

1) SERVICIO MUNICIPAL DE RESPUESTA CIUDADANA < 72 HORAS cuya finalidad es poner al 

alcance de los vecinos una herramienta de participación mediante la que pueden poner en 

conocimiento del Ayuntamiento los avisos relacionadas con acerado, alumbrado, zonas 

verdes, calzada, mobiliario urbano, parques infantiles y edificios públicos a través de las tres 

vías que seguidamente se relacionan, conservando las vías tradicionales (fax, registro de 

entrada, atención telefónica centralita municipal, presenciales). El Servicio tiene el 

compromiso de contestación al ciudadano en 72 horas, rompiendo el silencio habitual y 

dilatado en este tipo de avisos y con rápida respuesta efectiva además en las pequeñas micro 

actuaciones del mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad:  

 

• El Teléfono 010 de lunes a viernes de 08.30 a 14.30.  

• Una aplicación para iphone y Android en la que los ciudadanos tras registrarse pueden   

comunicar avisos y enviar fotografías de la incidencia. 

• La web ciudadana www.cordoba.es.  

  

El sistema está montado con la plataforma GECOR, personalizado para la ciudad de Córdoba. 

Este procedimiento además de la cara amable al ciudadano antes indicada (aplicaciones web 

y móviles) tiene como sustento un completo sistema de gestión donde confluyen las cinco 

áreas de servicios básicos del área de infraestructuras y que permite que los servicios 

operativos, en tiempo real, estén en conocimiento de los avisos ciudadanos. 

 

2) CÓRDOBA LUZe que busca aplicar los principios de eficiencia energética en el alumbrado 

público, edificios municipales y TIC para reducir el consumo energético a la vez que se mejora 
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la habitabilidad de la ciudad y se pone en valor el patrimonio cultural y artístico de la ciudad 

a través de la luz.  

 

3) 50 OBRAS PARA 50 BARRIOS, que busca a través de cauces participativos realizar obras en 

todos los barrios de la ciudad, elegidas entre las propuestas por los vecinos en cada Junta 

Municipal de Distrito. 

 

Estos ejes de actuación puestos en marcha por el consistorio pretenden ser soluciones creativas y 

sostenibles en el tiempo a algunos de los principales problemas que el consistorio había detectado 

en este ámbito y que son: 

 

a) El distanciamiento de los ciudadanos con las instituciones locales y la percepción ciudadana 

de que la mayoría de las decisiones políticas no tienen en cuenta el sentir ciudadano, ni se 

ofrecen soluciones a las micro actuaciones  del día a día. 

 

b) La dificultad en el control de costes y consumos dado que las instalaciones del municipio se 

encuentran poco centralizadas debido a su vocación de servicio y dependen de un personal 

muy variado. Además, en no pocas ocasiones, se cuenta con contadores ilegibles, carencia de 

lecturas parciales, variabilidad climatológica, ocupaciones también variables, etc.  

 

c) Instalaciones con infraestructuras obsoletas que exigen su reparación y renovación 

permanente, reducido rendimiento de muchas de ellas, elevado potencial de ahorro en 

energía, inexistencia de regímenes de funcionamiento homogéneos en la cadena.  

 

d) Dificultad a la hora de gestión el personal ya que hay multitud de empleados implicados 

difíciles de coordinar, falta de preparación y orden, dificultad en la fijación de objetivos de 

eficiencia energética ligados a productividad.  

 

e) Visibilidad y responsabilidad social inherente al servicio público: el cambio climático cada 

vez está más presente en la vida de los consumidores y clientes. Adoptar políticas de ahorro 

de energía como herramienta en la lucha contra el cambio climático es esencial en las 
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políticas de RSC de un sector donde la imagen y visibilidad es muy importante de cara al 

ciudadano. 

 

f) Incremento en el coste de la energía en los últimos 10 años. La relevancia creciente del 

coste energético de explotación de instalaciones municipales ha escalado posiciones y cada 

vez más se erige como uno de los costes crecientes.  

 

Los objetivos del SERVICIO MUNICIPAL DE RESPUESTA CIUDADANA < 72 HORAS pasan por 

promover la modernización de la Administración local, reducir y mejorar la eficacia y eficiencia en la 

gestión de todos los trámites burocráticos, incrementar y mejorar la calidad de la comunicación 

entre el Consistorio y los ciudadanos e involucrar a los ciudadanos en la gestión de la ciudad. 

 

Su misión es por un lado poner al alcance de los vecinos de Córdoba una herramienta de 

participación mediante la que pueden poner en conocimiento del Ayuntamiento las los avisos que 

observen sobre el normal ejercicio de los servicios que afecten a diversos aspectos del buen 

funcionamiento diario de la ciudad como son las aceras, el alumbrado, las zonas verdes, las calzadas, 

el mobiliario urbano, los parques infantiles y los espacios públicos, pudiendo llevar el control y 

gestión de sus avisos y, por otro,  el compromiso la respuesta en 72 horas para cualquier tipo de 

incidencia y una rápida contestación para solución efectiva de micro actuaciones . 

 

En el caso de CÓRDOBA LUZe el objetivo final del proyecto es mostrar cómo es posible obtener, con 

el desarrollo de diferentes tecnologías y la realización de determinadas acciones en materia de la 

gestión, la ingeniería y la consultoría, un triple objetivo: ahorro energético mínimo del 20%, 

reducción mínima de 20% de las emisiones anuales de CO2, 20% de transformación en energías 

renovables.  

 

Además CÓRDOBA LUZe quiere reinventar la percepción que los ciudadanos tienen de la ciudad y su 

patrimonio artístico y cultural a través de la luz, que al mismo tiempo sirva para facilitar y ordenar la 

gestión municipal, gracias a la redacción de UN PLAN DIRECTOR LUMÍNICO, donde se incluya no sólo 

pautas técnicas de clasificación de vías y calles, sino también de unas directrices de diseño ambiental. 
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Este ambicioso plan va reforzado por la ejecución de actuaciones concretas en una "Actuación piloto" 

en una zona del Casco histórico que pondrá en valor edificios clave. Esta actuación piloto, que 

afectará a edificios tan característicos como las Iglesias Fernandinas de la Axerquía Norte de la 

ciudad, sus entornos y algunos palacios de sus alrededores pretende además situar a Córdoba entre 

los principales destinos turísticos del mundo, dando a conocer y promocionar de noche a una parte 

de la ciudad desconocida para muchos que esconde la Córdoba de las Beatas en palabras de Pio 

Baroja. 

 

El Plan Director Lumínico será el eje principal de la actuación y establecerá los cimientos del proyecto 

CÓRDOBA LUZe, mediante la adopción de un nuevo modelo energético que mejore la sostenibilidad 

y habitabilidad de la ciudad a través del uso de las energías renovables, las tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) y las soluciones de eficiencia energética. 

 

Los objetivos específicos de CÓRDOBA LUZe son: 

 

• La realización de auditorías energéticas en, al menos, 50 edificios/instalaciones municipales 

con el fin de inventariar, levantar datos de consumo, analizar y detectar las ineficiencias 

energéticas existentes para las que proponer medidas de ahorro energético cuantificadas 

según diversos parámetros. 

• La realización de auditorías energéticas en los 732 cuadros de alumbrado público y los 50.000 

puntos de luz aprox. a los da soporte, con el fin de inventariar, levantar datos de consumo, 

analizar y detectar las ineficiencias energéticas existentes para las que proponer medidas de 

ahorro energético cuantificadas según diversos parámetros. 

• La realización de auditorías en el centros de procesamiento de datos, su diseño como Centro 

de Gestión Inteligente, así como dimensionamiento y optimización de los equipos TICs, 

avanzando hacia la consecución de objetivos que hagan de Córdoba una ciudad más 

conectada con sus ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, pero preservando criterios 

de gestión energética y eficiencia. 

• Con base a las auditorias, contratar los servicios de una Empresa de Servicios Energéticos que 

se encargue de la implementación de las medidas de ahorro y eficiencia energética 

detectadas durante las fases anteriores. 
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• Redactar un PLAN LUMINICO DIRECTOR que recoja el justo equilibrio entre la eficiencia y el 

diseño ambiental, conllevando la EFICACIA del proyecto en una ciudad como Córdoba. 

 

Este proyecto ha tenido la financiación europea del European Energy Eficiency Fund (EEEF) para la 

realización de las auditorias. Para la ejecución del área piloto se han integrado dentro de las 

actuaciones a realizar con Convenio con el Ministerio de Economía, al igual que en el proyecto 50 

OBRAS PARA 50 BARRIOS. 

 

En el proyecto 50 OBRAS PARA 50 BARRIOS la administración puso en marcha una vía participativa y 

abierta para que los ciudadanos sugirieran y expusieran sus necesidades de actuaciones que vayan 

más allá de las micro actuaciones. Esta iniciativa busca a través de cauces participativos realizar obras 

en todos los barrios de la ciudad, elegidas entre las propuestas por los vecinos en cada Junta 

Municipal de Distrito y abierto para la incorporación de algunas necesidades vecinales durante el 

proceso. Para la recogida de ideas se habilitaron urnas en todos los Centros Cívicos y un buzón de 

sugerencias en la página web municipal, que complementaban a las vías habituales: fax, registro de 

entradas, correo electrónico y entrega de instancias presenciales. Todas las propuestas fueron 

analizadas por los técnicos municipales y de entre las más populares y necesarias se presentaron 

parejas de proyectos. Todas las propuestas contemplan la accesibilidad como prioridad, 

desarrollándose las actuaciones del centro de la ciudad  y todas aquellas para las que por las 

dimensiones resulta idónea una plataforma única. 

 

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración institucional del Ministerio de 

Economía que mediante la firma de dos convenios ha dotado de fondos suficientes para cubrir una 

buena parte de las obras a desarrollar a lo largo de dos años. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos hay que mencionar que mientras que el proyecto CÓRDOBA 

LUZe  está aún en fase de diseño e implantación y no se pueden aportar por el momento resultados 

del mismo, el área de actuación piloto sí está diseñada (vid. Imágenes en Anexo II) y se prevé su 

ejecución en breve.   
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En cuanto al proyecto 50 OBRAS PARA 50 BARRIOS se ha ejecutado ya el 45% de las actuaciones 

previstas y están proyectadas y en licitación otro 35%, habiendo quedado el 20% restante para el año 

2015. 

 

En el caso del Servicio Municipal de Respuesta Ciudadana < 72 horas sí se puede hablar de 

resultados como son: 

 

- La modernización de los sistemas de la Administración que incluyen la eliminación de 

procesos que no aportan valor, de trámites burocráticos y la reducción de consumibles. 

- El incremento de la participación del ciudadano. 

- El incremento de la gestión de número de avisos al realizar la apertura del sistema a los 

ciudadanos. 

- La reducción del tiempo de gestión de los avisos por parte de la Delegación de 

Infraestructuras. 

- La detección de la tipología más demandada por parte de los ciudadanos de Córdoba. 

- Conocer el estado en tiempo real del estado de la ciudad de Córdoba mediante indicadores 

de gestión. 

 

________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO-PROYECTO: “Políticas transversales en la Administración local para la diversificación del 

espacio público” 

 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, tomando conciencia de su sentido como entidad local 

cercana al ciudadano, viene implementando una política activa desde hace más de una década con el 

fin de implicar a “todos los ciudadanos del municipio” en la práctica de la sostenibilidad ambiental y 

del respeto del espacio público a través de campañas impulsadas por distintas Concejalías, pero 

estrechamente relacionadas entre ellas; desarrollando un plan de acción desde 2009 que conlleva un 

cambio en la percepción social de dichos conceptos, haciéndolos partícipes en primera instancia de 

su influencia en el medio que les rodea.  

 

Las campañas aglutinan acciones destinadas a las familias y encaminadas al uso y producción 

eficiente de la energía, mantenimiento del ciclo del agua, concienciación de la fragilidad del medio y 

de la repercusión de las pequeñas acciones en el mismo, la regeneración del espacio público y el 

disfrute del mismo. Esta acción se ha ido completando cada año con nuevas medidas, ampliando no 

solo las materias sino los colectivos a los que se dirigen, llegando a adquirir tal entidad que la ha 

hecho merecedora de varios premios nacionales en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

Consta de varios ejes de acción, todos ellos enfocados a implicar al ciudadano, en cualquiera de sus 

ámbitos, en las buenas prácticas en materia de energía, agua, reciclaje y consumo. 

PUERTO DEL ROSARIO  

 

Modalidad (a, b, c o d): B 

Ciudad: Puerto del Rosario 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 3ª  

Presentado por:    

Carmen Delia Gutiérrez Hernández, Concejala de Planeamiento, Urbanismo, Medio Ambiente y 

Energía del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 
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Eje “Hogares Sostenibles”: campaña de carácter ambiental destinada a la reducción de 

consumos en las familias: 

 

1. Consumo responsable de agua: mediante la entrega de difusores reductores de caudal. 

2. Reducción del consumo energético: mediante la entrega de bombillas de bajo consumo. 

3. Sustitución de las bolsas plástica mediante la entrega de bolsas de tela. 

4. Reciclaje de aceite doméstico usado mediante la implantación de su recogida selectiva. 

5. Fomento del reciclaje, mediante la entrega de kit de reciclaje 

6. Por cada compromiso firmado se planta un árbol. 

 

Además, los firmantes se comprometen a llevar un decálogo de sencilla medidas de ahorro de agua, 

energía y residuos que harán de sus casas o locales modelos de comportamiento sostenible, además 

del ahorro económico implícito. 

 

Eje “Establecimientos sostenibles”: en la misma línea que el anterior, destinado a los 

establecimientos comerciales. Consiste en la firma de un convenio con los locales, el cual contiene 

una serie de medidas sencillas de ahorro que harán de sus establecimientos modelos de 

comportamiento sostenible. Con la firma de éste, el establecimiento recibe por parte del 

Ayuntamiento un contenedor de 60 litros a elegir en función del residuo que más se genere en el 

local y se planta un árbol, y en el caso de los locales de restauración, además 500 salvamanteles de 

temática ambiental y con el que los usuarios del establecimiento podrán optar al sorteo de un viaje 

entre las islas para dos personas. 

 

Eje de acción enfocado hacia la calidad turística y la mejora del entorno y del espacio público como 

pilar fundamental para su disfrute por los ciudadanos. En este sentido, se han implementado tres 

tipos de planes de embellecimiento en el municipio, además de la recuperación de los solares vacíos 

como jardines urbanos: 

 

“Plan de Fachadas” en curso desde julio de 2011. Mediante la emisión de un bando municipal se 

requirió a todos los propietarios de los inmuebles en estado de deterioro o inacabados para que 

encalaran, pintaran y, en general, llevaran a cabo cuantas obras fuesen necesarias para que sus 
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fachadas y medianeras lucieran en perfecto estado. A fecha de hoy, se han realizado estas labores 

sobre 665 viviendas. Asimismo, recientemente se ha extendido dicha obligación a muros, vallas y 

paredes del ámbito rural, abarcando por tanto todas las zonas transformadas del municipio, y 

contribuyendo a la mejora en la calidad paisajística del mismo. 

 

“Plan de murales”. Esta iniciativa surge durante el 2013 con la finalidad de embellecer de una 

manera creativa y particular la ciudad de Puerto del Rosario, a través de la elaboración de murales de 

diversa temática en medianeras y fachadas repartidas por toda la ciudad. Los propietarios autorizan 

la realización de este arte urbano en sus paredes y el Ayuntamiento acomete todas las obras 

necesarias para su ejecución, incluidas aquellas obras de adecentamiento que se requieran, en 

colaboración o no con empresas particulares que utilizan el espacio como promoción. Actualmente 

se han ejecutado 12 y están próximos a culminarse 8 proyectos más, que hacen más atractivo el 

paseo por Puerto del Rosario, y de los que se está estudiando su difusión a través de una pequeña 

guía explicativa. 

 

“Plan de embellecimiento de fachadas de Puerto Lajas”. Mediante la firma de un convenio con el 

Cabildo Insular de Fuerteventura, esta plan tiene como objetivos la rehabilitación y renovación de la 

edificación, el adecentamiento de fachadas deterioradas y/o inacabadas y la homogenización de 

colores, todo ello con el fin de mejorar la estética del conjunto de Puerto Lajas y potenciar su imagen 

de pueblo costero, que lo haga no sólo paisajísticamente más valioso, sino atractivo turísticamente. 

 

“Renovación de los espacios vacíos como Jardines urbanos”. Apuesta por la recuperación de 

espacios sin uso como zonas verdes, que aumenten la calidad de vida de los vecinos, mediante la 

firma de un convenio con el propietario del solar, en el que el cede su uso al Ayuntamiento para 

crear un jardín, el cual acomete todas las obras necesarias para ello y facilita las plantas y árboles a 

utilizar. 

 

Establecimiento de prioridades: 

 

Con carácter general, se intentó abordar a todo el público objetivo. Para ello se contactó con los 

colectivos mayoritarios del municipio, como asociaciones de vecinos, agrupaciones deportivas, 
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socioculturales, etc. con el fin de determinar cuáles eran los canales de difusión más efectivos, 

además de suponer el primer contacto con los mismos y valorar sus necesidades y deseos. 

 

Dentro de esta búsqueda mayoritaria, se prestó especial atención a aquellas familias más 

desfavorecidas, para lo que se contó con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales. 

 

Dentro de las campañas de “Hogares y Establecimientos sostenibles” las prioridades versaron sobre 

la elaboración del kit: conseguir un conjunto de elementos prácticos no sólo en cuanto a la eficiencia 

energética y consumo responsable de agua, y efectivos para el ahorro económico familiar/comercial, 

a la par que didácticos con el fin de lograr sensibilización y concienciación. 

 

Por su parte, las prioridades de los planes relacionados con la mejora y reactivación del entorno, se 

centraron en la localización de dichas actuaciones, realizando una primera fase en las zonas más 

pobladas del municipio y en las vías principales, y una segunda, extendiendo dichos planes al resto de 

núcleos y población. 

 

Formulación de objetivos y estrategias: 

 

La promotora de la iniciativa estableció como primer objetivo en “Hogares y Establecimientos 

sostenibles” lograr la firma de 3.500 compromisos en un año. Para ello se utilizó una estrategia 

agresiva de difusión a base de anuncios en radio y televisión, monitores en las principales calles y 

entrega directa de la información mediante dípticos (depositados en cada casa), mensajes de móvil y 

correos electrónicos. 

 

En los siguientes años, estos medios resultaron insuficientes, por lo que se produjo en cambio en la 

estrategia. Se abordaron establecimientos que concentran gran cantidad de personas tales como 

instalaciones militares, hospitales generales, aeropuertos, grandes superficies comerciales, colegios, 

etc. de forma directa y personal. 

 

Otra estrategia fundamental para lograr mantener la implicación en el tiempo de los actores, fue 

introducir poco a poco otros elementos que completaran la entrega inicial del kit, como nuevos 
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bloques divulgativos, actividades de formación, etc. que permitieron continuar con la interacción 

entre los firmantes y el Ayuntamiento. 

 

En cuanto a los distintos “Planes de embellecimiento” y los “Jardines Urbanos” llevados a cabo en el 

municipio, los objetivos principales eran lograr el restablecimiento de la calidad paisajística y poner 

a disposición del ciudadano nuevos espacios públicos antes del 2015, incidiendo primeramente en 

las calles más transitadas de Puerto del Rosario, así como en las zonas que dan acceso a los pueblos, 

a El Matorral y la totalidad de Puerto Lajas, y haciéndolo extensivo al resto posteriormente. 

 

Si bien la aceptación popular fue general, prueba de ello es que más de la mitad de las actuaciones 

fueron realizadas voluntariamente por los afectados, una parte de las mismas lo hicieron a 

consecuencia de una orden de ejecución realizada directamente desde el Ayuntamiento, llegando en 

algunos a tener que realizarlas subsidiariamente esta administración, con la consecuente necesidad 

de prever fondos para ello. 

 

Movilización de recursos: 

 

Las campañas se han puesto en marcha gracias al aporte económico inicial de diversas empresas 

privadas así como subvenciones de la Administración Pública, que han aportado una cuantía tal que 

ha permitido la adquisición inicial del material requerido: difusores para el agua, bolsas de tela, 

imanes de nevera, que junto con los propios recursos económicos y humanos del Ayuntamiento ha 

posibilitado su desarrollo. 

 

Las campañas han sido gestionadas por personal municipal, supervisadas por la Concejala del Área de 

Medio Ambiente y Urbanismo y del Área de Cultura, y en la que han prestado colaboración personas 

ajenas a la Administración en el marco de diversos convenios de trabajo promovidos por el Gobierno 

de Canarias, así como en proyectos trasversales de la propia Institución, con el objetivo de integrar 

laboralmente personas en peligro de exclusión social, e incluso personas que están obligadas a 

realizar trabajos en servicio de la comunidad por algún tipo de sanción. 
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Actualmente, todos los recursos son municipales, tanto la financiación como los medios técnicos y 

humanos empleados en las campañas, aunque siguen existiendo colaboraciones puntuales con 

empresas externas y otras administraciones públicas, principalmente en el Plan de murales y el Plan 

de embellecimiento de Puerto Lajas. 

 

Proceso: 

 

“Hogares y Establecimientos Sostenibles”: en los primeros seis meses de la campaña se gestó el 

diseño, se adquirieron los elementos del kit designados para el ahorro de agua, energía y reciclaje de 

residuos, tanto para el ámbito doméstico como comercial. La difusión realizada permitió que en los 

primero 4 meses de se hubiese logrado más del 40 % del objetivo marcado. 

 

Esta primera etapa, fue objeto de valoración mediante la realización de encuestas personales a los 

firmantes en las que se consultaban por los resultados obtenidos así como por las conductas 

aplicadas, a parte de un apartado de sugerencias, a raíz de la cual se incorporaron nuevas medidas a 

la campaña, lo que dio origen a una segunda etapa mucho más ambiciosa. El cuestionario contaba 

con un total de 9 preguntas y se realizó tras los primeros 6 meses de campaña a unos 100 firmantes y 

un año después, a otros cien. 

 

Como novedades en la segunda etapa, destacan: 

 

- la financiación, que pasó a ser íntegramente municipal, a pesar de estar inmersos en una crisis 

económica mundial, lo que hizo replantear al gobierno municipal la continuidad del proyecto. 

 

- la difusión, la cual dos años después no repercutía de la manera deseada en la población, así se 

introdujeron nuevos métodos como la formulación de nuevos puntos de atracción (colegios, centros 

sanitarios, comercios, aeropuerto, cuerpos de seguridad y emergencias, etc.), el buzoneo en cada 

vivienda del municipio, el encarte de periódicos locales, y promoción en el medio de transporte 

aéreo canario más importante. 
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- Las medidas de acción, ofreciendo nuevos elementos para la sostenibilidad, no sólo a los nuevos 

firmantes, sino a todos aquellos que, vía mensaje electrónico o telefónico, mantenía la interacción 

con la campaña. Estos elementos fueron: colector para el aceite usado doméstico en concordancia 

con la implantación de su recogida selectiva, distintivo (pegatina) con la que paliar la publicidad 

indiscriminada en buzones, módulos teóricos de concienciación acerca de la recogida selectiva de 

ropa y calzado y aparatos eléctricos de pequeño y gran tamaño, acompañado igualmente de su 

recogida selectiva municipal y la puesta a disposición de huertos urbanos. 

- Ciclos de formación en materia de educación financiera y ahorro energético en los hogares. 

 

Por su parte, los “Planes de embellecimiento y Jardines Urbanos” comenzaron su andadura en una 

primera etapa con el “Plan de Fachadas”, en el que se facilitó mediante convenio con los 

comerciantes y pintores de la comarca, la realización de obras de adecentamiento de fachadas por 

parte de los particulares. 

 

Posteriormente, en una segunda etapa, se añadió a la iniciativa acciones de mejora del entorno y 

promoción de los artistas locales, mediante la elaboración de murales en fachadas y medianeras del 

municipio, creando un “sendero artístico” por toda la ciudad de Puerto del Rosario. Destacar que la 

repercusión de esto ha sido tal, que muchos artistas se han puesto en contacto con el departamento 

de Urbanismo para ofrecer sus servicios y poder formar parte de esta iniciativa artística. 

 

Por último, los jardines urbanos, se han añadido a las mejoras de los espacios públicos de Puerto del 

Rosario, que junto con los huertos urbanos existentes, proporcionan zonas verdes a los habitantes y 

visitantes de la ciudad portuense, espacios muy escasos en una isla de carácter árido. 

 

Resultados alcanzados: 

 

La repercusión de la campaña, a parte de la valoración teórica en función de los compromisos 

firmados, se midió mediante un sistema de encuestas realizadas a posteriori, tal y como hemos 

explicado anteriormente. 

 

En conclusión se obtuvieron los siguientes resultados: 
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- En cuanto a las encuestas: el 78% de los encuestados ha instalado los dispositivos de ahorro de 

agua sin ningún tipo de problema, de los cuales el 69% ha notado el ahorro en su factura. El 94% ha 

instalado las bombillas de bajo consumo, y un 50% ha notado el ahorro económico. El 84% utiliza la 

bolsa de tela para hacer la compra y el 100% asegura que está cumpliendo con las buenas prácticas 

incluidas en el compromiso. 

 

Cualitativamente destacar que se han realizado casi en su totalidad, todas las sugerencias 

/aportaciones recibidas al Ayuntamiento por este medio. 

 

- A junio de 2014, se han firmado 7.614 compromisos, lo que implica el 69% de las familias y 

establecimientos del municipio, y lo que, de acuerdo a datos obtenidos de fuentes como la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la Comisión Europea para el Cambio Climático o el Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía, entre otros, hace que se estime un ahorro medio al año de: 

Por cada compromiso firmado: 57,65 € y 175 Kg de CO2 -> Acción local 

 

Por el total de los compromisos firmados: 438.897,1€ y 1332,45 T de CO2, lo que equivale al 

volumen de dióxido generado de media por más de 1.000 familias -> Acción global. 

 

A pesar de que las cifras son rotundas, el valor más importante es haber conseguido sensibilizar y 

concienciar a la población en la realización diaria de estas buenas prácticas ambientales. 

 

El conjunto de las campañas descrita han tenido como resultado final mejoras en la calidad de vida 

de las personas, en la calidad misma de la ciudad y cambios tangibles en las conductas de la 

población, reflejadas en la variación de indicadores como el consumo de energía eléctrica por 

habitante, el consumo de agua, la tasa de reciclaje, etc. 
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Sostenibilidad: 

 

La campaña ha repercutido en muchos ámbitos, no sólo en el ambiental. Tal y como demuestran los 

resultados anteriores, el beneficio logrado, y que aún continúa, es tangible y evidente, alcanzando el 

objetivo inicial de la campaña: acciones locales, repercusiones globales. 

 

En el ámbito financiero, destacar que esta campaña general ha involucrado a gran cantidad de 

agentes externos para su colaboración, de manera que la inversión económica realizada por esta 

entidad ha sido mínima en relación a los efectos conseguidos. Asimismo, subrayar como dato más 

importante que, la implantación de los tres difusores de agua y las dos bombillas repartidas como 

parte de la campaña, ha supuesto en el total de las familias un ahorro de 438.897,1 Euros por año. 

 

En el área social, destacar que esta campaña se ha dirigido a toda la población, incluyendo niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, si bien se ha tenido especial atención a los colectivos más 

desfavorecidos, diseñando medidas y acciones especialmente para ellos como son los huertos 

urbanos, donde se ha valorado la entrega de los mismos para aquellas personas con necesidades 

económicas, otorgándoles la posibilidad de obtener productos ecológicos de primera necesidad; o 

como son los ciclos formativos en los cuales se han transmitido indicaciones acerca de cómo ahorrar 

económicamente en el hogar. 

 

En cuanto al ámbito cultural, el cambio en las pautas de comportamiento, no sólo de los más 

pequeños a través de todas las acciones de concienciación impartidas en los colegios, sino de las 

personas adultas, ha sido evidente y tangible tal y como se ha demostrado en la variación de los 

índices de sostenibilidad obtenidos a lo largo de estos años. 

 

El ambiental, tal y como hemos explicado anteriormente, se ha justificado a lo largo del presente 

informe y a modo de resumen podemos afirmar que se han producido repercusiones en el agua, la 

atmósfera, el reciclaje y en los recursos naturales en general. 

_________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO PROYECTO: “ECOBARRIOS para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria” 

 

La idea de Ecobarrios como entidad propia nace para generar actuaciones que mantengan o eleven 

el nivel de integración entre la población y su entorno inmediato. Buscar la conjunción equilibrada de 

las costumbres y hábitos de los lugareños con el medio ambiente, aprovechando y optimizando los 

recursos y peculiaridades de cada barrio. Entre sus objetivos cabe destacar el fomento de la creación 

del empleo social, poner en marcha un plan de acción con múltiples actuaciones de conservación 

paisajística y de diversidad biológica, así como la implementación de modelos de desarrollo 

sostenible. 

 

1. Antecedentes: 

 

Las Reservas de la Biosfera son espacios declarados por la UNESCO que cuentan con una riqueza 

natural y cultural de relevante importancia, donde se puedan llevar a cabo estrategias de desarrollo 

sostenible. 

 

 

Se desarrollan tres funciones básicas: 

 

GRAN CANARIA 

Modalidad : C 

Territorio: Isla de Gran Canaria.  

Entidad: Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. 

Categoría (1ª, 2ª ó 3ª): 3ª  

Presentado por:    

José Pablo Suárez, Profesor de la ULPGC y Director de Política Informática. 

Pedro N. Romera García, Profesor de la ULPGC. 

Fernando Toscano Benítez, Profesor de la ULPGC y Subdirector de Grados de Navales, Geomática 

y Diseño Industrial. 
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1. De desarrollo, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo económico y social sostenible en función de 

las necesidades de sus habitantes. 

 

2. De conservación, para proteger los paisajes y la diversidad biológica con las especies en sus 

ecosistemas. 

 

3. De logística, para contribuir a la investigación científica, formación, educación ambiental y 

aplicación de modelos de desarrollo sostenible. 

 

2. Aspectos técnicos. Organismos e instituciones implicados: 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

Es el órgano de gobierno de la isla. A través de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias se 

encarga de diseñar, desarrollar y coordinar el proyecto "Ecobarrios". Es la entidad que ejerce de 

mando en la gestión del proyecto, poniendo en común la participación de los agentes sociales con la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todo ello enmarcado en el compromiso adquirido de 

cumplir con las funciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

 

COMITÉS MEDIOAMBIENTALES 

Son creados bajo la supervisión de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de 

Gran Canaria. Su objetivo es dinamizar la participación ciudadana en los Ecobarrios. Son los órganos 

que representan a los vecinos en mayor medida y actúan como interlocutores ante el Cabildo de 

Gran Canaria y los ayuntamientos. 

 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC) 

El grupo interdepartamental de la ULPGC se divide, a su vez, en subproyectos. Cada perfil 

(Arquitectura, Ingeniería en Diseño Industrial, Geomática e Informática) trabaja en distintos 

subproyectos que se cruzan constantemente entre sí. 

 

3. Objetivos: 
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Entre los objetivos que se plantean destaca en líneas generales: 

 

1. Integrar a los vecinos en las redes de comunicación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

2. Promocionar los valores naturales y culturales existentes en la zona, utilizando como pretexto 

temático los valores históricos y patrimoniales que han dejado su impronta sobre el territorio. 

3. Propiciar la retención de la población joven ofreciendo oportunidades para el desarrollo de 

actividades económicas a través de internet. Estimular la economía del barrio relacionada con las 

actividades de ocio y turismo al aire libre. 

4. Recuperar la red de senderos con otras localizaciones de interés paisajístico y que a su vez permita 

la interpretación histórica de los barrios seleccionados. 

5. Optimizar el uso de los recursos hídricos del barrio a través de acciones que permitan la mejora de 

la gestión de agua, así como su revalorización cultural y económica. 

Además de estas líneas generales, cada Subproyecto (tres) presenta una serie de objetivos 

específicos que se detallan a continuación: 

 

Subproyecto 1: Proyecto Paisajístico. 

Proyección de intervenciones necesarias para la mejora integral de la sostenibilidad y el paisaje de 

cada ecobarrio en el espacio urbano, dentro de un proceso participativo donde se consensuan las 

intervenciones con los vecinos. 

 

Subproyecto 2: Wikibarrios y reconstrucción/digitalización. 

Sistema que contempla la tecnología necesaria para que determinados puntos de interés de los 

ecobarrios sean recogidos en una base de datos online accesible similar a la Wikipedia. También 

contempla la reconstrucción/digitalización de elementos de interés etnográfico y paisajístico en los 

Ecobarrios. Se tratará de hacer un inventario de elementos de interés de los ecobarrios y desarrollar 

una digitalización por técnicas sencillas de bajo coste para catalogarlos de forma digital. 

 

Subproyecto 3: Difusión de Ecobarrios en las redes sociales. 

Establece un plan de difusión por medios tecnológicos de los logros del proyecto. Uso de las redes 

populares y profesionales para generar el impacto divulgativo. 
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4. Metodología: 

 

El proyecto se compone de dos fases. Entre los logros conseguidos en la primera fase se encuentra la 

de seleccionar un barrio por municipio, siendo en total siete los barrios seleccionados para la 

ejecución del proyecto. Sobre estos barrios se llega a un consenso, gracias a la participación 

ciudadana, sobre las acciones previsibles en cada asentamiento, llegando a realizarse numerosas 

tomas de datos, básicamente cuestionarios, que recogen el sentir de la población tanto de sus 

riquezas como de sus debilidades. 

 

La fase dos comprende la formación de los Comités Medioambientales, formados por representantes 

de las asociaciones de vecinos de cada barrio. Estos comités proponen actuaciones que serán 

desarrolladas más tarde por la ULPGC y que las presentará a los comités ambientales, a los 

ayuntamientos y al Cabildo para su aprobación definitiva. 

El equipo de Ecobarrios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un equipo 

multidisciplinar que aúna las áreas de Arquitectura, Diseño Industrial, Geomática e Informática. 

 

Esta diversidad, junto a su metodología de trabajo, da como resultado una labor de carácter 

innovadora y enriquecedora a las acciones llevadas por parte del Cabildo de Gran Canaria en la 

Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

 

Además, también tiene en cuenta otro factor importante en esta forma de trabajar, que es la 

participación ciudadana. De esta forma, se ven trabajando de manera conjunta en un mismo 

proyecto la ciudadanía, un organismo público y la Universidad. 

 

La colaboración llevada a cabo entre la Universidad y el Cabildo en el proyecto Ecobarrios pone en 

valor las capacidades de los estudiantes y el profesorado especializado en el proyecto. En este 

sentido, aparecen áreas especializadas en Paisaje y Sostenibilidad, Reconstrucción y Digitalización, 

Informática, Diseño e Interacción que aportan valor e innovación a los resultados de campo 

obtenidos en los barrios seleccionados en el proyecto así como la difusión de este trabajo en las 

redes sociales. 
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Estas áreas trabajan en paralelo, intercambiándose los logros conseguidos entre ellos. De esta 

manera, todas consiguen enriquecerse y lo más destacado, obtener un trabajo más desarrollado y 

con un carácter global, donde la arquitectura y el diseño se relaciona con la Geomática y ésta a su 

vez, con la tecnología y su difusión por medios profesionales que permiten la divulgación del 

proyecto. La metodología de trabajo puede resumirse de la siguiente forma: 

 

1.- Estudio y Análisis de la situación actual en los 7 ecobarrios de la RB de Gran Canaria. 

 

2.- Análisis y clasificación de las propuestas de actuaciones consensuadas previamente por la 

Conserjería de Medio Ambiente y Emergencias de Cabildo de Gran Canaria y los distintos comités de 

participación ciudadana de cada ecobarrio. 

 

3.- Desarrollo y mejora de las propuestas, con énfasis en el Paisajismo, Arquitectura, Diseño y Nuevas 

Tecnologías. Consenso con Cabildo y Comités de ecobarrios. 

4.- Formalización de acciones mediante el uso innovador de Nuevas Tecnologías y Diseño: creación 

de paneles informativos de calidad, generación de cartografías adaptadas y modernas con senderos y 

puntos de información, digitalización y reconstrucción 3D de elementos de valor patrimonial y 

cultural, fotografías esféricas, desarrollo de la web Wikibarrios mediante blog Wordpress integrando 

recursos digitales, creación de videos explicativos para difusión del patrimonio intangible y 

finalmente, difusión en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. 

 

5. Resultados: 

 

Subproyecto 1: Proyecto Paisajístico. 

 

Hitos concretos: 

-Poner en valor el patrimonio natural y cultural de cada ecobarrio. 

-Generar beneficios a las economías locales. 

 

Resultados: 

-Presentación en imágenes del proyecto, con fotorealismo de los barrios. 
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-Exposición del proyecto mediante paneles DIN A0. 

 

Subproyecto 2: Wikibarrios y reconstrucción/digitalización. 

 

Hitos concretos: 

-Poner en valor los recursos patrimoniales del entorno. 

-Difundir el paisaje y los recursos ambientales. 

-Reunir información variada en torno a los recursos ambientales y paisajísticos. 

-Potenciar la participación ciudadana a través de la creación de contenidos que ilustren los 

elementos patrimoniales. 

-Potenciar económicamente el aprovechamiento del Patrimonio. 

 

Resultados: 

-Portal web con los wiki recursos, de donde se alimentarán las necesidades informativas de los 

usuarios. 

-Imágenes esféricas o panorámicas desde puntos estratégicos que permitan disponer de una visión 

clara del paisaje o de algún elemento o conjunto patrimonial concreto. 

-Balizas de geolocalización 

-Recursos cartográficos que ayuden al usuario en el acceso a los elementos patrimoniales, 

así como la ubicación de los elementos generadores de micro economía (restaurantes, 

artesanos, transformadores de alimentos, etc.). 

 

Subproyecto 3: Difusión de Ecobarrios en las redes sociales. 

 

Hitos concretos: 

-Definir alcance y capacidad de viralización de la difusión del proyecto. 

-Definir los focos de la información a difundir. 

-Generar Perfiles Facebook y Twitter. 

-Definir el número de posts semanales. 

 

Resultados: 
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-Perfiles detallados de las redes sociales desarrolladas. 

-Indicadores del número de posts publicados, visitas e impacto de la difusión. 

 

6. Proyectos: 

 

Intervención 1, EL RECORRIDO COMO ESTRUCTURA NARRATIVA. Ariñez, Municipio de la Vega de San 

Mateo. 

 

La actuación busca recuperar la memoria agrícola del lugar, motor de su economía en el pasado, a 

través de una puesta en valor de la tradición del sitio. Se recuperarán eriales vinculados con la 

cuenca del barranco. Además se incorporará una señalización a lo largo de todo el muro existente del 

margen de la GC-400 que ayudará a la lectura del lugar, con indicadores y parámetros de interés. 

También se propone la realización de un paseo peatonal hacia el barranco, independiente del tráfico 

rodado, que ayudará a la dinamización y conectividad del asentamiento diseminado. La intervención, 

que se podrá abordar en varias fases, potencia la actividad de caminar por el lugar. 

 

Intervención 2, PLATAFORMAS EN LA LADERA. Barranquillo Andrés, municipio de Mogán. 

 

La actuación realiza una puesta en valor de las condiciones paisajísticas del enclave. Para ello, 

propone una serie de miradores que pautan el itinerario por el asentamiento y su entorno. El paisaje 

que envuelve este lugar bien merece una parada, disfrutar de la profundidad y erosión de uno de los 

paleobarrancos de la isla, el de Arguineguín, palpar el tiempo geológico, admirar las formas de la 

erosión y las siluetas de los relieves. La señalética incorporada visibilizará las interrelaciones entre los 

sistemas y componentes de este territorio observado, ayudará a leer este fragmento insular. Los 

miradores complementan al caserío ofreciéndoles unas posibilidades para el encuentro y la estancia 

exterior, que también refuerzan el vínculo del habitante con el territorio. 

 

 

Intervención 3, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. El Carrizal, municipio de Tejeda. 

 

571



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

El asentamiento humano ha aterrazado la ladera escarpada del profundo barranco, los cultivos 

tradicionales para la subsistencia en este enclave han dibujado una nueva topografía escalonada, 

buscando el aprovechamiento eficiente del agua en el lugar. La propuesta de actuación en este sitio 

homenajea esta materia vital, el agua. Las intervenciones se centran en: 

 

Acondicionamiento de la fuente-manantial. Afianzamiento de la fuente para posibilitar la recogida de 

agua, evitando pérdidas, canalizándolas. Construcción de un aliviadero para el aprovechamiento del 

excedente de agua y canalizarla para el regadío del palmeral de la ladera poniente. Facilitar el acceso 

peatonal a la fuente e impedir la invasión del coche en su entorno. Esta actuación, además, genera 

un espacio de estancia en torno a la fuente, separando el ámbito del peatón del espacio del coche. El 

material de acabado de la intervención es la piedra natural, los muretes serán de mampuestos de 

sillares y el pavimento empedrado, promoviendo la manera de construir en el lugar. 

 

Intervención 4, ITINERARIO LOCERO. Lugarejos, municipio de Artenara. 

 

Activación de la tradición alfarera basado en el modelo de cerámica prehispánica. La fabricación 

manual de la loza supone un valor etnográfico que debe perdurar en este lugar. 

 

 

Para ello, es vital la recuperación, el acondicionamiento, las mejoras en accesibilidad y la señalización 

del camino peatonal vinculado a la actividad tradicional y artesanal de la loza. 

 

La propuesta aborda estos objetivos, afianzando el itinerario locero como nexo entre los espacios de 

mayor interés del asentamiento, la historia del lugar y su paisaje envolvente. Un itinerario por la 

tradición. Las actuaciones se centrarán en esta fase en el acondicionamiento del empedrado del 

camino; en favorecer la accesibilidad y seguridad de esta pequeña ruta, colocación de barandillas, 

refuerzo de muros, limpieza, desbroce y reparaciones de los bordes. Creación de miradores hacia la 

presa y pequeñas áreas de estancia, contiguas a este itinerario, acomodadas en las posibilidades de 

ensanchamiento del camino, dotados con señalética sobre la historia y tradiciones del lugar. También 

se mejorará la conectividad del resto del asentamiento con este camino, senda de esparcimiento 
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para el ritmo cotidiano de sus vecinos, que recuperan este paseo que además es itinerario de interés 

para todo visitante. 

 

Intervención 5, RED DE ITINERARIOS. Tunte, municipio de San Bartolomé de Tirajana. 

 

Esta actuación apuesta por la conectividad, para favorecer con intervenciones de pequeña escala, la 

interconexión entre los espacios libres públicos, miradores, lugares de interés y edificios públicos; 

para lo cual, se establecerán itinerarios temáticos entre ellos, de tránsito peatonal, con 

señalizaciones e información que ayudarán a profundizar sobre el conocimiento de estos lugares. 

Uno de los objetivos se basa en la puesta en valor el patrimonio cultural mediante su divulgación. A 

la vez se realiza una recualificación y revitalización del espacio público. Se propone, además, el 

acondicionamiento de medianeras, empleadas como soporte de difusión del patrimonio paisajístico 

del municipio. 

 

Espacios que te trasladan a otros espacios y generan un aumento de curiosidad a la vez que se 

contribuye a visibilizar la diversidad y valores naturales, históricos y tradicionales del núcleo histórico 

y del resto del municipio. La intervención conlleva, también, la implantación de una red WIFI en el 

núcleo con acceso libre. El núcleo urbano, tras la intervención, funcionará como un gran centro de 

interpretación abierto. 

 

Intervención 6, ACONDICIONAMIENTO DEL PALMERAL Y SU ENTORNO. Tasarte, municipio de La 

Aldea de San Nicolás. 

 

La actuación pretende recualificar el espacio libre entorno al palmeral, generando plataformas 

escalonadas adaptadas a la topografía, adecuándolas como áreas de ocio y esparcimiento, con el fin 

de impulsar actividades recreativas en el núcleo. Como premisa de partida se realizarán las tareas de 

limpieza y recuperación de parte del palmeral existente. 

 

Además, se recuperará y acondicionará el camino "El Callejón", conectándolo a su vez con el resto 

del entramado urbano, mejorando su accesibilidad. Se incluirá señalética de los lugares de interés, 

con explicaciones de los valores históricos, culturales y paisajísticos del enclave. 
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Intervención 7, SABER VER EL PAISAJE DE LA CUENCA DEL RISCO. DESCUBRIR Y DISFRUTAR DEL 

ENTORNO DEL CHARCO AZUL. El Risco, municipio de Agaete. 

 

La propuesta pretende activar los itinerarios vinculados a la presencia del agua en el lugar. Afianzar, 

mejorar, balizar y señalizar el sendero al Charco Azul. Se colocarán balizas en los márgenes del 

sendero, marcas en el camino útiles para guiarse, podrán llevar códigos QR para profundizar en 

conocimientos del lugar. Podrían contener a su vez, iluminación LED con baterías solares para 

posibilitar su tránsito al oscurecer. Instalación "landmark" que aportaría valor añadido a este 

sendero, convirtiendo esta cuenca balizada en una intervención paisajística única en la isla. Este 

itinerario culmina en El Charco Azul, lámina de agua contenida entre la formación geológica a pie de 

un caidero natural en época de lluvias. 

 

Se colocarán plataformas de madera sobre las rocas que permitirán una estancia confortable en este 

singular entorno, descanso al final del sendero. Esta intervención mejora la accesibilidad al Charco 

Azul. Además, en el núcleo El Risco, se marcarán unos itinerarios entre los lugares de interés, con el 

fin de activar la economía local, se incorporará señalética y se acondicionarán, también, como 

miradores dos estanques que ocupan una posición estratégica. Este itinerario urbano complementa 

al del charco, ofreciendo un disfrute de sus productos tradicionales, y viceversa, llegar al charco 

complementa la oferta recreativa del núcleo. Ambos recorridos permiten obtener una lectura más 

completa de este enclave. 

 

7. Conclusiones: 

 

Con las actuaciones propuestas en todos los subproyectos se pretende dinamizar económica y 

socialmente los asentamientos rurales mediante la puesta en valor de sus recursos, aprovechando las 

condiciones paisajísticas y los valores naturales de la zona para potenciar el turismo activo, 

incentivando las actividades de ocio al aire libre. Se trata por tanto de un cambio de modelo 

económico orientado al sector servicios. 
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Los proyectos realizan una puesta en valor de las condiciones paisajísticas de los enclaves. Disfrutar 

de la profundidad y erosión de los barrancos de la isla, palpar el tiempo geológico y admirar las 

formas de la erosión y las siluetas de los relieves. La señalética incorporada visibilizará además las 

interrelaciones entre los sistemas y componentes del territorio observado. 

 

Algunos barrios de la Reserva de la Biosfera mantenían en el pasado una actividad artesanal. Sin 

embargo, dicha actividad ha perdido funcionalidad y competitividad económica. No obstante, el valor 

de la actividad reside en su importancia etnográfica y por tanto encierra un importante potencial 

desde el punto de vista didáctico y turístico. 

 

De este modo, la dinamización de los núcleos urbanos y la difusión de su patrimonio natural e 

histórico colaborarán en la sensibilización de evolucionar hacia un hábitat equilibrado con el medio. 

Estas actuaciones apuestan por la conectividad, para favorecer con intervenciones de pequeña 

escala, la interconexión entre los espacios libres públicos, miradores, lugares de interés y edificios 

públicos. El objetivo se basa en la puesta en valor del patrimonio cultural mediante su divulgación y a 

su vez se realiza una recualificación y revitalización del espacio público y urbano. 

 

En este sentido, algunas actuaciones pretenden recualificar el espacio libre, adaptadas a la topografía 

del lugar, adecuándolas como áreas de ocio y esparcimiento, con el fin de impulsar actividades 

recreativas en los núcleos urbanos. 
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TÍTULO PROYECTO: “Tajo Internacional, la frontera como espejo” 
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TÍTULO- PROYECTO: “Recuperación integral y puesta en valor del Valle Salado de Añana (Álava)” 

 

El Paisaje Cultural del Valle Salado de Añana, ubicado en la localidad de Salinas de Añana (Álava, País 

Vasco), es la respuesta sobresaliente a una necesidad primordial para la Humanidad: la producción 

de sal. A lo largo de la historia el ser humano ha puesto en marcha distintos procesos industriales 

para la obtención de la sal, condicionados por las características del medio físico que habitaba.  

EXTREMADURA 

 

Modalidad: C 

Territorio: Región de Extremadura. Junta de Extremadura. 

Categoría: 3ª. Innovación Social y Territorial. 

Presentado por:    

Elisa Cruz Parejo, Directora General de Turismo del Gobierno de Extremadura 

 

AÑANA (ÁLAVA) 

 

Modalidad: C 

Territorio:  

Categoría:  3ª  

Presentado por:    

Roberto López de Eguílaz Fernández, Director Gerente de la Fundación Valle Salado de Añana 
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El bien, con una extensión aproximada de 13 hectáreas, constituye un conjunto único del que forma 

parte la singular estructura del paisaje, basada en terrazas de evaporación construidas con piedra, 

madera y arcilla, a la que se unen unas técnicas de explotación milenarias cuidadosamente 

conservadas. Con el paso del tiempo, se han ido introduciendo gradualmente los cambios necesarios 

para la mejora continua de sus resultados, pero conservando con respeto las condiciones básicas que 

la experiencia demuestra como la clave de su explotación, justificando de esta forma toda su razón 

de ser. 

  

En el Valle Salado se mantienen desde hace más de 6.000 años el entorno y el marco físico, el 

paisaje, el sistema hídrico, el utillaje, el lenguaje –vehículo tradicional de mantenimiento del paisaje– 

las tradiciones, etc., afrontando importantes retos ecológicos que lo convierten en un ejemplo único 

por su singularidad, riqueza e importancia. Gracias a la existencia del diapiro, el gran mar salado 

subterráneo desecado hace millones de años y conservado en el subsuelo, la salmuera brota por 

manantiales y es conducida por gravedad a través de canales hasta los pozos y las eras, donde se 

evapora de forma natural utilizando el sol, el viento y el saber empírico de los salineros y salineras 

para producir la sal.  

 

Los trabajos arqueológicos y los análisis de C14 de los restos hallados en el Valle Salado han 

permitido datar los primeros restos de actividad productora a mediados del quinto milenio a.C, 

cuando se obtenía sal mediante la evaporación de la salmuera en vasijas de cerámica calentadas con 

fuego. Durante la dominación romana se produjo un importante cambio en la explotación mediante 

un sistema prácticamente idéntico al utilizado en la actualidad y se comenzó a configurar el paisaje 

salinero de terrazas que hoy se pueden contemplar.  

 

La falta de rentabilidad de la Sal de Añana a partir de finales del siglo XIX tuvo como consecuencia 

que los habitantes de las salinas lucharan con todos los medios para intentar lograr que su producto 

fuera más competitivo en un mercado que sólo valoraba la cantidad y no la calidad. Durante esta 

etapa, el bien se vio amenazado al perder su sostenibilidad, llegando a contar con un número 

desproporcionado de eras, que fueron construidas sin los medios adecuados y fruto de la urgencia 

por obtener rápidos beneficios. 
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A partir del año 1984, las Administraciones Públicas, conscientes del valor patrimonial del paisaje, le 

dieron la máxima protección al considerarlo Monumento Histórico Artístico Nacional. A partir de 

1993, las instituciones y los salineros comenzaron a buscar nuevas vías de futuro, basadas en la 

explotación sostenible de los valores patrimoniales y naturales de un paisaje excepcional. El Valle 

Salado está declarado también humedal RAMSAR de importancia internacional desde 2002.  

 

Durante todo este proceso, desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, se produjo 

un inevitable declive del mantenimiento de las construcciones, lo que conllevó, como era de esperar, 

el colapso de estructuras, sobre todo las construidas en la última etapa del valle con materiales y 

técnicas no sostenibles.  

 

El descenso de las labores de producción también afectó social y económicamente a la localidad. Por 

fortuna, el deterioro paulatino y la falta de sostenibilidad han cambiado en los últimos años gracias al 

Proyecto de Recuperación y Conservación Integral liderado por la Fundación Valle Salado de Añana. 

Su aplicación está permitiendo recuperar el paisaje y la producción de sal de forma sostenible, a la 

que vez que convierte al Valle Salado en un potente motor de desarrollo turístico, cultural, social y 

económico del que se están ya beneficiando los ciudadanos.  

 

El proyecto se inició en el año 2000 con la redacción del “Plan Director para la Recuperación Integral 

del Valle Salado de Añana”. En su elaboración participó un equipo multidisciplinar e interdisciplinar 

formado por arquitectos, arqueólogos, medioambientalistas, geólogos, economistas, paisajistas, 

sociólogos… Tras su finalización en 2003 se han estado llevando a cabo las directrices que en él se 

planteaban, como la creación en 2009 de la entidad que se tenía que encargar de su ejecución, la 

Fundación Valle Salado de Añana. En esta institución sin ánimo de lucro participan las principales 

Administraciones Públicas –Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Añana y la 

sociedad de salineros Gatzagak–, en un ejemplo de colaboración interinstitucional.  

 

Sus directrices, revisadas y actualizadas en 2012 en un “Plan de Gestión”, están proporcionando al 

Valle Salado y al territorio donde se emplaza un presente lleno de posibilidades y oportunidades.  
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La frase que mejor refleja la filosofía de los trabajos efectuados es “conocer para recuperar, 

recuperar para pervivir”. Hay que tener en cuenta que la imagen que ofrece el Valle Salado en la 

actualidad es el resultado de un complejo proceso evolutivo, tanto desde el punto de vista político y 

económico como social, que se inició cuando el primer humano aprovechó en la Prehistoria la 

salmuera de sus manantiales para elaborar sal con fuego y continúa aún muy vivo en la actualidad, 

produciendo sal de la misma forma que los romanos la conseguían hace ya más de dos mil años. Para 

que el paisaje fuera sostenible ha sido necesario comprender este proceso. Sólo aprendiendo de los 

errores del pasado es posible que el valle sea transmitido en condiciones óptimas de autenticidad e 

integridad a las generaciones futuras. 

 

Para poder entender los problemas en Salinas de Añana, hay que tener en cuenta que en el año 1960 

había funcionando en el valle cerca de 5.000 eras de hacer sal y en el año 2000 apenas quedaban en 

plena explotación un centenar. Este vertiginoso ritmo en la ausencia del mantenimiento en una 

estructura necesitada de un cuidado continuo, así como el cambio de mentalidad en las instituciones 

y los propios salineros, que pasaron a considerar que el Valle Salado no sólo era una fábrica de sal 

sino un Paisaje Cultural único en el mundo, llevó a impulsar la protección patrimonial y 

medioambiental y la recuperación del conjunto. 

 A día de hoy, el Valle Salado tiene asegurada la integridad del conjunto salinero, al estar 

desarrollándose un proyecto continuo que asegura a día de hoy el mantenimiento de 

aproximadamente un cincuenta por cierto de las eras de producción de sal sostenibles.   

 

Una de las actuaciones más ambiciosas de la Fundación ha sido, sin duda, la recuperación integral del 

Valle Salado de Añana en todas sus dimensiones: patrimonial, cultural, turística, gastronómica, social, 

medioambiental y, por supuesto, como centro productor de sal de alta calidad.   

 

La recuperación y conservación integral de este paisaje está suponiendo numerosos beneficios tanto 

para el propio bien como para los ciudadanos de la localidad de Salinas de Añana y de Álava en su 

conjunto. Se trata de un proyecto estratégico que está contribuyendo a generar un sentimiento de 

orgullo y autoestima entre sus  habitantes, que participan con ilusión de las potencialidades de un 

motor turístico, cultural, económico, social…  
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Paisaje cultural evolutivo y sostenible. En el apartado de recuperación paisajística y arquitectónica, 

el Valle Salado ofrece hoy una imagen muy distinta al deterioro que presentaba a finales de los años 

noventa. La mitad de los elementos que componen el paisaje –eras, canales, pozos y almacenes– 

están ya en funcionamiento. 

 

Turismo cultural de primer nivel: 250.000 visitantes en 10 años. El planteamiento de que el proyecto 

de conservación sea abierto al público está permitiendo que hoy, en pleno proceso, sea un destino 

turístico cultural y experiencial único en el mundo y visitado cada año por miles de personas y con 

unas posibilidades de crecimiento muy grandes para los próximos años.  

 

En 2013 el Valle Salado alcanzó la cifra récord de 51.145 visitantes y sólo en primer semestre de 2014 

ya se han superado los 35.000 visitantes. Las visitas son todas guiadas con un máximo de 30 personas 

por grupo. En todo momento y pese al notable incremento de visitantes está garantizada la 

sostenibilidad del Valle Salado.  

 

Producción y venta de sal de gran calidad. El valor diferencial que aporta el Valle respecto a otros 

equipamientos culturales radica en la posibilidad que ofrece de producir una sal de gran calidad. La 

Sal de Añana está considerada como una de las mejores sales del mundo. Ya está presente en 20 

países y los mejores cocineros internacionales son embajadores del “oro blanco” que se produce en 

el Valle Salado.  

 

Inversión muy rentable. Es, además, un ejemplo rentable de la recuperación del patrimonio, puesto 

que gracias a los ingresos derivados de la visitas guiadas y de la comercialización y venta de sal el 

proyecto cuenta con un elevado porcentaje de autofinanciación.  

 

En todo 2013 se generaron un total de 301.845 euros de ingresos por venta de sal. Si sumamos los 

ingresos por visitas y por venta de sal, 386.694 euros, el Valle Salado es capaz de autofinanciarse en 

un 35% de su presupuesto.  

 

Fuente de generación de actividad económica y de empleo. Los trabajos de recuperación y todas las 

actividades que llevan aparejados están suponiendo una importante fuente de actividad económica y 
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de generación de empleo directo e indirecto. Las labores de recuperación arquitectónica, 

investigación y puesta en valor; las visitas guiadas; y la producción y comercialización de sal suponen 

una oportunidad de empleo para los ciudadanos de la Comarca de Añana y su entorno. Por término 

medio, el Valle Salado da empleo directo a unas 30 personas para el desempeño de dichas tareas. 

Muchos emprendedores están viendo en Salinas de Añana una oportunidad para montar su negocio. 

  

Iniciativas para favorecer la integración socio-laboral. Desde septiembre de 2012 y con carácter 

anual, la Fundación Valle Salado de Añana y la Escuela Micaela Portilla, centro de formación y 

empleo situado en la cercana localidad de Fontecha (Álava), desarrollan un programa para que 

treinta jóvenes alternen en el Valle Salado sus estudios de formación con la práctica profesional en la 

recuperación del patrimonio. Además, la Fundación ha puesto en marcha un Programa de Formación 

de Jóvenes Salineros.  

 

Fuerte compromiso social e institucional. La recuperación del Valle Salado de Añana es un proyecto 

de todos, con todos y para todos. Cuenta, en definitiva, con un gran respaldo social e institucional, 

aspecto fundamental para garantizar su viabilidad y su desarrollo sostenible.  

 

En conjunto, la recuperación de la sostenibilidad del Valle Salado está contribuyendo a generar 

sentimientos de identidad, cohesión y pertenencia de todas las instituciones, agentes y ciudadanos 

implicados, elementos que fortalecen el capital social indispensable para cualquier proceso sostenido 

de desarrollo económico y local.  

 

En el Proyecto de Recuperación Integral del Valle Salado de Añana se lleva trabajando desde finales 

de los años 90 y durante este tiempo ha sido presentado como un ejemplo de buenas prácticas en 

distintos foros nacionales e internacionales. 

 

La Fundación Valle Salado de Añana, como propietaria del bien, manifiesta su deseo de forma parte 

de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. 

 

________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO-PROYECTO: “Adelquivir” 

 

1.1. Adelquivir: 

La Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir- ADELQUIVIR-, se 

constituyó, al amparo de la Ley de Asociaciones 191/64, el 10 de marzo de 1.997. Su objeto social: 

promover, sostener y potenciar el desarrollo local, referido al ámbito municipal como una unidad 

privilegiada de intervención, y mediante la ejecución de programas consorciados con las instancias 

públicas a sus diferentes niveles, Unión Europea y Comunidad Autónoma. 

 

En el cumplimiento de este objetivo social son fines propios de la Asociación: 

 

- Instrumentar el desarrollo local en los distintos ámbitos municipales incorporados a la Asociación, 

de forma inmediata o acomodada a sus especificidades respectivas, mediante estrategias y acciones 

más amplias o transcendentes de las mismas. 

- Mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales, apoyándose en iniciativas 

locales y un enfoque integrado. 

- Colaborar con las Administraciones Públicas, como gestoras delegadas o de cualquier otra forma, en 

el desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que coincidan con los fines de esta 

Asociación. 

- Favorecer la adquisición de conocimientos en materia de desarrollo rural y difundir estos 

conocimientos. 

SEVILLA 

 

Modalidad: C 

Territorio: Asociación de Ayuntamientos de Sevilla 

Categoría: 3ª. Innovación Social y Territorial.  

Presentado por:    

Roberto López de Eguílaz Fernández, Director Gerente de la Fundación Valle Salado de Añana 
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- Suplir las deficiencias de organización y estímulo al desarrollo rural en el ámbito local, impulsando 

entre otras las siguientes actividades: explotar los recursos naturales del medio rural, elaborar planes 

y programas de actuación, promoción de proyectos específicos, difusión y gestión de ayudas 

provinciales, regionales, estatales, comunitarias, etc. 

- Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de soluciones innovadoras 

que tengan carácter modélico y que sirvan de complemento y apoyo a iniciativas de las 

Administraciones Públicas. 

- Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales y científicas para la defensa del 

Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico, Arquitectónico y Natural. 

- Impulsar y fomentar la investigación para el desarrollo económico local. 

- Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de índole social relacionadas con el fomento 

de empleo de los segmentos de población más desfavorecidos. 

- Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de actividades de interés 

general de la comunidad, siempre que sean acordes con las leyes y se orienten al bien común. 

- Colaborar con la Administración Autonómica Andaluza en la gestión y/o ejecución de planes, 

programas o actuaciones que incidan en el desarrollo rural del ámbito territorial de la Asociación, y 

en especial, en la gestión y ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía y los planes 

que lo desarrollen. Para hacer posible dicha colaboración, la Asociación participará en los procesos 

que se establezcan legalmente y, en particular, en el proceso de selección para adquirir la condición 

de Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía. 

- Realizar y promover proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria en 

colaboración con otras instituciones públicas y privadas. 

- Prestar asistencia y asesoramiento a las personas titulares de explotaciones agrarias y 

ganaderas. 
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Su ámbito de actuación (con datos de población y superficie) lo conforman los siguientes 

municipios de la provincia de Sevilla: 

 

Municipio Superficie.                                          (km2)                                   Población (nº hab.) 

Las Cabezas de San Juan                                      230                                      16.589 

El Coronil                                                                   92                                        5.001 

Lebrija                                                                      372                                      27.395 

Los Molares                                                              43                                         3.522 

Los Palacios y Villafranca                                     114                                       37.936 

Utrera                                                                       679                                       52.013 

El Cuervo                                                                    31                                         8.737 

COMARCAL                                                          1.561                                     151.193 

(2013 – SIMA) 

 

1.2. Socios 

Son 22 los socios que constituyen actualmente la Asociación, y se distribuyen entre entidades 

públicas (8-36%) y privadas (14-64%), tal y como a continuación se detalla: 

 

Públicas: 

- Siete Ayuntamientos de la provincia de Sevilla: El Coronil, Los Molares, Utrera, Los Palacios y 

Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo. 

- Diputación Provincial de Sevilla. 

 

Privadas: 

- Las entidades financieras representativas del territorio: CAJA RURAL DEL SUR, CAJASUR y LA CAIXA. 

- Las organizaciones sindicales y agrarias: COAG, UGT, CCOO, ASAJA, y UPA. 

- Las organizaciones empresariales: FEANSAL, FAECA, CES y Asociación de Artesanos del Bajo 

Guadalquivir (ARTEQUIVIR). 

- Las Federaciones de Asociaciones de Jóvenes y Mujeres del Bajo Guadalquivir: FAMBG y FAJBG. 

La Asociación está constituida por los siguientes Órganos de Gobierno y Administración: 
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- Asamblea General: Es el órgano supremo de participación y decisión de la Asociación, esta 

integrada por todos los socios de la misma. Se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al año.  

 

Las sesiones extraordinarias son convocadas por el presidente, por acuerdo mayoritario del Consejo 

Territorial, o a demanda de más de la mitad de los socios. Los acuerdos de la Asamblea General serán 

adoptados con mayoría simple de votos. 

 

- Junta Directiva: Es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la Asociación. Está compuesta por 

Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero, gerente y un vocal en representación de cada uno 

de los socios de la asociación. 

 

- Consejo Territorial: Constituido el 24 de abril de 2009 para la gestión y ejecución del Plan de 

Actuación Global al amparo del DECRETO 506/2008, de 25 de noviembre. Entre sus funciones está la 

de conceder o denegar las subvenciones que otorgue el Grupo al amparo de dicho Plan, de 

conformidad con las normas de desarrollo marcadas por la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. 

 

La política de gestión y desarrollo llevada a cabo por ADELQUIVIR ha contado siempre con el 

consenso y la concertación del tejido productivo y de la sociedad civil del Bajo Guadalquivir, 

representada por las organizaciones agrarias, sindicales, sociales y empresariales del territorio, 

además de la colaboración de las distintas administraciones públicas con competencias en el medio 

rural: Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea. 

 

2. Descripción de actuaciones: 

 

2.1.- Gestión y ejecución de programas de ayuda Proder, Proder de Andalucía y LiderA. 

 

Más del 90 por ciento del territorio andaluz es rural. Es aquí donde vive aproximadamente más de un 

50 por ciento de la población andaluza, donde se encuentran los espacios naturales protegidos, una 

significativa parte del patrimonio cultural y la principal producción agraria y ganadera de la 

Comunidad Autónoma. 

585



 

 

Capítulo 6.- DISEÑO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL.  

CASO “ESPAÑA CREATIVA” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La larga trayectoria del Desarrollo rural andaluz tiene sus inicios a principios de la década de los 90, 

cuando se elabora el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, donde se sientan las bases de lo que hoy 

es un modelo propio andaluz. 

 

La aplicación de las políticas de desarrollo rural es innovadora porque mezcla, de manera pionera lo 

público y lo privado, y lo hace a través de los Grupos de Desarrollo Rural, unas asociaciones que dan 

cabida a todos los agentes implicados en el desarrollo del territorio. Es un modelo de abajo a arriba, 

de la ciudadanía a la Administración. 

 

52 son los Grupos de Desarrollo repartidos en el territorio andaluz, todos trabajando con la misma 

premisa y objetivo, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus respectivas comarcas. Todos 

utilizan el mismo procedimiento de trabajo el enfoque LEADER: 

 

Se trata de un método de vanguardia, con dos características fundamentales que la diferencian de lo 

tradicional: 

 

1. Enfoque territorial: 

Los procesos de desarrollo se basan en las características diferenciales de cada territorio. 

 

2. Enfoque ascendente y participativo: 

Los propios territorios diseñan las políticas de desarrollo de las que serán beneficiarios y las valida la 

administración. Intervienen en las políticas y en la toma de decisiones de las que serán beneficiarios 

a través de los agentes sociales de su territorio. Diferencia de las políticas de desarrollo tradicionales 

de enfoque descendente que se suministran al territorio por una administración externa al mismo y 

por tanto, las soluciones para el territorio se gestan al margen de este. 

 

Así, la gestión del Programa Operativo de Diversificación y Desarrollo Económico de las Zonas Rurales 

(PRODER), en el marco comentario 1994-1999, así como del PRODER de Andalucía en el marco 

comunitario 2000-2006, marcaron los ejes fundamentales de trabajo del grupo de desarrollo rural 

desde su constitución y hasta la llegada del vigente Programa de Actuación Integral para la 

Sostenibilidad del Medio Rural, el LiderA, que integra el Plan de Actuación Global que es el plan 
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básico que desarrolla todas las posibilidades de intervención de las medidas 411, 412 y 413 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, destinadas a la mejora de la competitividad del sector 

agrario, forestal y agroindustrial, a la conservación del medio ambiente, y la diversificación de la 

economía y la mejora de la calidad de vida de los territorios rurales. 

 

La mayoría de los proyectos subvencionados han fomentado el desarrollo del turismo rural; la mejora 

de la calidad de los servicios de restauración y de alojamientos o la creación de pequeñas y medianas 

empresas en los sectores industrial, artesanal y de servicios. También se ha impulsado la innovación 

tecnológica, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; la 

valorización y comercialización de la producción agraria de calidad e integrada con el medio 

ambiente; la modernización y mejora de servicios agrarios e industrias agroalimentarias; el fomento 

de empresas para la protección del medio ambiente, la adecuación y embellecimiento de 

infraestructuras urbanas y polígonos agroindustriales o la recuperación del patrimonio histórico-

cultural local. 

 

2.2 Cooperación: 

 

El GDR del Bajo Guadalquivir también apuesta por la cooperación, otro ámbito que abre importantes 

perspectivas de desarrollo. Así, Adelquivir ha participado junto a otros grupos de desarrollo rural 

andaluces y durante la vigencia del programa Proder de Andalucía en los proyectos “Columela”, 

destinado a la valorización de productos locales y “Nuevos Territorios”, para promover la realización 

de actuaciones que generen riqueza potenciando las singularidades de las comarcas. 

 

 

El GDR del Gajo Guadalquivir también participó en el anterior marco en diversos proyectos 

transnacionales: el proyecto “Las Herencias del Vino”, en cooperación con otras entidades europeas 

dedicadas al desarrollo rural de Setúbal (Portugal), Cool (Francia) y Ogliastra (Italia), con el objetivo 

de poner en valor nuestra tradición vinícola como recurso turístico novedoso de estas zonas, y 

colabora con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir en el programa “Pegaso”, en el 

que la institución comarcal está asociada con los Ayuntamientos de Jerez y Santander, las regiones 
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de Golega y Alter Real, en Portugal, y otras instituciones ecuestres de Irlanda e Inglaterra para la 

promoción conjunta del patrimonio ligado al caballo. 

 

Desde Adelquivir también se lideró en el anterior Programa la acción conjunta de cooperación 

“Artesanos Rurales de Andalucía”, con la participación de otros seis grupos de desarrollo rural de 

Andalucía y la colaboración de otras entidades andaluzas, portuguesas y marroquíes, y con el que se 

valorizó la artesanía tradicional y se fomentó la actividad económica de este sector en el conjunto de 

nuestras comarcas. Así mismo, participó en calidad de socio en diversas acciones conjuntas de 

cooperación. 

 

Ya en este período, ADELQUIVIR ha liderado un innovador proyecto internacional, apoyado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para poner en marcha una “RED 

EUROPEA DE POSADAS ECUESTRES”, en el que también participaron otros grupos de desarrollo rural 

europeos (Francia, Portugal y Hungría) y españoles. Con este proyecto se ha tratado de crear una 

oferta turística novedosa centrada en el caballo y vinculada con el patrimonio del Bajo Guadalquivir y 

de todos los territorios participantes, desarrollando una amplia variedad de acciones de 

revalorización sostenible del sector, potenciando la calidad en los servicios relacionados con el 

turismo ecuestre y recuperando edificaciones rurales para el alojamiento de jinetes y caballos. 

 

Así mismo, ha participado en diversos proyectos de cooperación también apoyados por el referido 

Ministerio: 

 

Igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural con el objetivo general de promover y 

fomentar una cultura en “Igualdad de oportunidades” entre las pymes del medio rural; 

 

 

Rural Convention Bureau, para crear una Red Nacional de Turismo de Reuniones en Destinos rurales 

para situar la oferta en el mercado a fin de Rentabilizar las infraestructuras públicas existentes, a 

menudo infrautilizadas, generando negocio para las empresas locales y aportando nuevas 

oportunidades de empleo y desarrollo socioeconómico; 
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Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio climático, cuyo objetivo general del 

proyecto fue la sostenibilidad. Se ha tratado de convertir a los territorios rurales en referentes, en 

modelos de pueblos sostenibles, ecológicos participativos que otorguen y eduquen a las personas 

con el objetivo de alcanzar mejoras en aspectos estratégicos tales como el ahorro y la eficiencia 

energética, la calidad del aire, en definitiva la calidad de vida de los residentes. Los habitantes de los 

territorios pueden hacer tanto como los gobiernos con pequeñas prácticas medioambientales, tales 

como reciclar, disminuir el consumo de agua o incentivar el ahorro de energía. Ninguna de las 

actuaciones a realizar sería posible sin la intervención de los habitantes, instituciones y empresas. 

Construyendo las acciones con el consenso y la participación de los ciudadanos, las organizaciones 

cívicas, empresariales, agrarias en el marco de la Agenda Local 21, avanzando hacia un modelo de 

responsabilidad compartida en la lucha contra el cambio climático; 

 

Adquisición de la Marca de Calidad Territorial Europea, con el objetivo general de es la construcción 

de la Marca de Calidad Territorial Bajo Guadalquivir basada en la calidad económica, social y 

medioambiental del territorio, reforzando su identidad y sentido de pertenencia, y comprometiendo 

a todos los actores territoriales con un modelo de desarrollo sostenible, con responsabilidad social, 

participación y solidaridad para después pasar a formar parte de la Marca de Calidad Territorial 

Europea. En el ámbito autonómico, la cooperación se traduce en los siguientes proyectos en los que 

se trabaja actualmente, enmarcados en el Plan de Intervención Provincial de la provincia de Sevilla: 

 

Red de Rutas y Posadas Ecuestres de la Provincia de Sevilla: que tiene como objetivo la creación de 

una Red de Posadas Ecuestres en la provincia de Sevilla, complementadas con el establecimiento de 

Rutas Ecuestres en el territorio mencionado, desarrollando para ello experiencias pilotos y conforme 

a las bases técnicas y condiciones reglamentarias para integrarse en la “Red Europea de Posadas 

Ecuestres” que se está construyendo. Coordinado por ADELQUIVIR. 

 

Ruta Turística de la Orden de los Caballeros de Malta, siendo el objetivo del proyecto es la puesta 

en valor del Patrimonio Medieval y renacentista de las localidades por la que discurre esta Ruta. 

 

IRural: Plataforma tecnológica para el desarrollo de los recursos patrimoniales, culturales, 

gastronómicos, medioambientales y turísticos de la provincia de Sevilla: El objetivo principal es dar a 
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conocer todos los recursos existentes para mejorar la competitividad del sector turístico, apostando 

claramente por una de las principales fuentes de riqueza de los territorios de acción de los Grupos de 

Desarrollo. 

 

Proyecto Plan de Dinamización y Comunicación PIP – Sevilla-Rural. El objeto es la implementación 

del Plan de Comunicación y Dinamización del Plan de Intervención Provincial de la Sevilla Rural (PIP), 

una tarea que se hace imprescindible para difundir y dar a conocer este nuevo marco de actuación, y 

sobre todo como fórmula para promocionar de forma global las posibilidades turísticas y 

patrimoniales de la Sevilla Rural. 

 

Sevilla Rural – Destino de Calidad. El objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora del sector 

turístico de la provincia de Sevilla a través de la estrategia de desarrollo de las Marcas o distintivos de 

calidad, aprovechando la experiencia de la Comarca de la Campiña y los Alcores de Sevilla como 

destino turístico con Calidad Rural Certificada en destino. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO-PROYECTO: “Barrios Orquestados” 

 

1. Introducción: 

 

Barrios Orquestados comenzó siendo una idea que se ha materializado con el deseo de intervenir 

en la sociedad desde la base, los niños y niñas que serán el futuro, para lograr a través de la música 

una experiencia de educación integral como personas sensibles, cooperativas, creativas, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Modalidad: D 

Entidad: Asociación cultural Orquesta Clásica Bela Bartok  

Categoría:  3ª Innovación Social y Territorial 

Presentado por:    

José Manuel Brito López, Director del proyecto Barrios Orquestados 
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participativas y aprendiendo que es a través de lo colectivo y aprovechando las diferencias de las 

individualidades las que  enriquecen las vivencias de la vida. 

 

Barrios Orquestados es un proyecto social y pedagógico, que a través de la música pretende 

generar orquestas de instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, cello y contrabajo) en barrios de 

la periferia de Las Palmas de Gran Canaria, donde existen grandes dificultades para acceder a todas 

las ramas de la cultura.El proceso de aprendizaje se desarrolló en el Centro Evalua2 situado en el 

mismo centro del barrio de Tamaraceite, de lunes a viernes. “Tres días a la semana, los niños acudían 

al centro social a estudiar su instrumento de forma autónoma, con la tutela de los padres; y otros dos 

días acudían dos profesores a impartirles clases de música”. De este modo, la iniciativa evidenció que 

era posible crear un proyecto comunitario, en donde los padres se implicaban en la tutela de los 

menores y en el conocimiento de la música, y, a su vez, también participan de clases de 

sensibilización musical y de acercamiento crítico a la música. Además, desde el punto de vista 

pedagógico, el proyecto Barrios Orquestados se estructuraba en sesiones de trabajo que generaban 

un hábito en el menor, que aprendían distintas facetas musicales como la rítmica, la entonación, la 

práctica instrumental a través de pictogramas, etc.  

 

La iniciativa comenzó en el mes de abril de 2012 y en tan sólo seis meses se consiguió uno de los 

objetivos del Proyecto: que el grupo de niños y niñas haya tocado varias piezas musicales de forma 

conjunta pudiéndose demostrar en dos conciertos, uno a los tres meses de la conformación del 

grupo en la iglesia del barrio y otro en el auditorio del Rectorado de la ULPCG. 

 

2. Contexto: 

 

2.1 Contexto Social y Económico 

En el archipiélago canario se viven realidades socioeconómicas bastante variables. Ello 

provoca que la cultura esté muy concentrada en los centros neurálgicos de las capitales y se 

descuiden bastante las zonas más alejadas de los mismos.Se podría decir que es una sociedad, la 

canaria, muy concentrada en la imagen que se da al exterior, de cara al cliente que es el turista, y que 

descuida la formación real de sus componentes. En este sentido se producen de manera cotidiana 

grandes contradicciones entre sus múltiples ofertas culturales y las escasas o, en cualquier caso, 
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maltratadas propuestas formativas a nivel cultural. Las situaciones sociales evolucionan al mismo 

ritmo que el aprendizaje cultural, es decir, los barrios son más descuidados cuanto más alejados se 

encuentran de la urbe principal y esto afecta a todo su bienestar social. 

Son muchos los barrios periféricos de las islas en los que niños y jóvenes se encuentran 

carentes de alternativas culturales formativas que los ayuden a generar motivaciones que los saquen 

de las calles a diario, y es para todos ellos para los que pensamos en este proyecto de Barrios 

Orquestados. 

 

3. Justificación: 

 

Barrios Orquestados es un proyecto de transformación social a través de la música. Hoy en día 

interviene en tres barrios periféricos de la capital de Las Palmas de Gran Canaria pertenecientes a 

dos distritos diferentes de la ciudad. Uno es el barrio de Tamaraceite donde hay un grupo formado 

por 40 niños/as y sus familias, el otro grupo que pertenece al Cono Sur de la capital, concretamente 

en el barrio de Pedro Hidalgo y  formado por igual número de menores y familiares El último de 

reciente creación se creó éste 2014 en Jinámar con 60 formado por 60 menores y sus familias. Se 

trata de un proyecto gratuito para sus participantes y en los tres casos se cuenta con una gran lista 

de espera de niños y niñas a la que no se puede dar respuesta por falta de instrumentos, ya que el 

proyecto los proporciona en calidad de préstamo para clases y horas de estudio. Esta demanda 

cultural y educativa hace reflexionar sobre la necesidad de ampliar la intervención en el sureste de la 

Isla y crear otro núcleo en otro barrio. Barrios Orquestados hace uso de los recursos de las zonas en 

las que interviene. Las instalaciones utilizadas para llevar a cabo la formación son los colegios 

públicos. En el barrio de Tamaraceite  (CEIP Alfredo Kraus) y en el barrio del Pedro Hidalgo (CEIP 

Pintor Manolo Millares) y (CEIP José Tejera Santana) en Jinámar. 

 

3.1 Identificación de necesidades  

En los barrios de las diferentes islas están implicados los ayuntamientos de los diferentes municipios 

y consecuentemente sus concejalías de asuntos sociales y de cultura. Las concejalías de distrito son 

quienes, en teoría, deberían promover la dinamización de sus barrios en base a las necesidades 

existentes de carácter social y cultural. La realidad pone en tela de juicio estas obligaciones, siendo 
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en gran medida los movimientos parapolíticos, parroquias, fundaciones y/o asociaciones vecinales o 

de otra índole, quienes se acercan y responden más a la realidad de su entorno. 

 

Las poblaciones con carencias de dinamización suelen presentar unas redes sociales débiles y por lo 

tanto vulnerables ante los problemas sociales. Los barrios necesitan crear tejidos sociales fuertes que 

haga despertar el sentido crítico de las personas y la concienciación de su realidad. Barrios 

Orquestados se presenta como un motor de dinamización comunitaria y en ocasiones como nexo de 

unión entre los recursos técnicos de las zonas.  

 

Barrios Orquestados es un proyecto comunitario y preventivo que promueve la participación y la 

implicación de las familias en los procesos educativos de los menores que puedan encontrarse en 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Fortalece los lazos familiares y sociales utilizando una 

cuidadosa metodología integradora y adaptada a los tiempos. Busca un compromiso social donde 

tiene cabida todos los agentes sociales implicados  en la educación de los más pequeños. No sólo 

pretende innovar y buscar nuevas alternativas educativas sino además fortalecer las ya existentes. 

Las experiencias adquiridas y la aceptación obtenida en los dos núcleos poblacionales en los que ya 

se interviene, podrían avalar el éxito de la puesta en marcha de Barrios Orquestados en el barrio en 

barrios del Suereste de Gran Canaria como el Castillo del Romeral, Juan Grande...  

 

4.1 Tipo de proyecto: 

Barrios Orquestados es un proyecto social de carácter pedagógico. 

 

4.3 Población beneficiaria: 

• El grupo lo formarán 40 niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. 

• Las clases de sensibilización musical serán para todos los familiares que quieran participar, 

entre 40 y 50 familiares. La Implicación de las familias es un requisito que motivará la 

permanencia en el proyecto. 

• En la actualidad  Barrios Orquestados trabaja con 120 niños y  200 familiares. 
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5. Objetivos, resultados y actividades: 

 

El proyecto se hace llegar a la población gracias a la colaboración de los centros educativos de infantil 

y primaria y sus AMPAS. Los músicos presentan el proyecto en cada aula, con una interpretación en 

directo de divertidas piezas musicales, explicando a continuación qué actitudes y aptitudes son 

necesarias para formar parte del proyecto, lo que resultó ser el método más motivador para los 

niños y niñas. Una vez formado el grupo de participantes,  todo el aprendizaje se realizará en grupo 

desde la sujeción del Instrumento, el aprendizaje del lenguaje musical, hasta la ejecución de una 

partitura. La enseñanza pretende ser absolutamente gratuita. Será el amor a la música y a la 

actividad grupal lo que les haga valorar su permanencia en el proyecto, de lo contrario serán 

relegados de ese derecho trasladando su oportunidad a otro aspirante de la lista de espera. 

 

Las clases y las horas de estudio se organizan semanalmente de la siguiente manera: martes y jueves 

que son de asistencia obligatoria, días en los que se dan clases de música por dos docentes 

conjuntamente. Los lunes y miércoles  son días de estudio en los que se pone a disposición del 

alumnado todos los instrumentos en el mismo horario y espacio. Los niños y niñas se dividen en dos 

grupos para recibir las clases y organizar el tiempo de estudio. También se dan clases específicas para 

el alumnado de cello y contrabajo, al menos una vez a la semana. Las horas de estudio se 

contabilizan, de manera que al superar un número establecido de horas de estudio, los niños/as 

pueden llevarse el instrumento a casa (en calidad de préstamo), para practicar los fines de semana y 

vacaciones, haciéndose la familia responsable de custodiar dicho material. 

 

Tampoco hace falta comprar el instrumento para iniciarse en Barrios Orquestados, ya que el 

proyecto cuenta con ellos. 

 

Un Sábado al mes se hace un encuentro entre los dos grupos de alumnos/as, profesores y músicos 

colaboradores, momento en el que se pone en común todo el conocimiento adquirido pero sobre 

todo, porque suponen un momento convivencial de familiarización musical importante. Barrios 

Orquestados se reúne mensualmente con los y las docentes especialistas en música de los colegios 

de los distritos en los que interviene para crear un espacio de formación basado en la experiencia  y 
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el intercambio. Se trata de conocer y abordar las realidades educativas o dificultades del día a día 

conjuntamente. 

 

Los alumnos/as serán seleccionados según las bases de admisión para dicho proyecto, momento en 

el que se analizará inicialmente el nivel de respeto por el proyecto por parte de cada aspirante y de 

sus familiares más cercanos, así como las aptitudes musicales de cada uno -no siendo esto un valor 

excluyente-. 

 

Con el objeto de promover una mayor implicación de la familia en el proceso de aprendizaje y 

motivacional de los alumnos/as, se ponen en marcha las clases de Sensibilización Musical dirigidas a 

los familiares más cercanos que de alguna manera tutelan sus progresos. Estas clases se llevan a cabo 

una vez a la semana de 18.30 a 19.30hrs, en el mismo centro educativo CEIP Alfredo Kraus, en el CEIP 

Pintor Manolo Millares y CEIP José Tejera Santana, coincidiendo con las clases de los más pequeños 

facilitando la participación a las familias.  Actualmente forman un gran coro y reciben clases de 

técnica vocal. 

 

5.1 Objetivo general 

5.1.1 Crear orquestas de cuerda frotada (violines, violas, cellos y contrabajos) en todos los barrios 

periféricos de la capital de cada isla del archipiélago canario, que tengan necesidades especiales a 

nivel social y cultural, donde la cultura llega aletargada o simplemente no llega por diferentes 

motivos. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

5.2.1 Lograr la Integración de niños/as y jóvenes en un proyecto grupal, de contenido pedagógico y 

fines artísticos. 

5.2.2 Transmitir valores como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el sacrificio y el respeto. 

5.2.3 El aprendizaje del funcionamiento de una dinámica de grupo y su necesaria jerarquía. 

5.2.4 Conseguir el respeto a las funciones de cada persona dentro de un colectivo y la primacía de 

una actitud democrática. 

5.2.5 Desarrollar habilidades musicales a través del aprendizaje de un instrumento. 
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5.2.6  La creación de alternativas de ocio y cultura para los jóvenes de los barrios, con carencias de 

actividades lúdico-educativas y artísticas, cuando finaliza la jornada lectiva. 

5.2.7 Promover las capacidades artísticas y de la creatividad del individuo, sin necesidad previa de 

requisitos de carácter social o económico. 

 

Mas información: 

Se adjunta el enlace de nuestra página web http://barriosorquestados.blogspot.com.es/. Ver teasers 

del futuro documental :  

http://www.youtube.com/watch?v=He1eJob4h00. 

http://www.youtube.com/watch?v=tno4TMKalmE 
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TÍTULO-PROYECTO: “El puerto de las Palmas. Área de oportunidades y procesos de adaptación” 

 

Puerto de La Luz, desde sus inicios, se ha caracterizado como una pieza dinámica que, aprovechando 

sus fortalezas y siempre al servicio la ciudad y la isla donde se asienta, ha debido y sabido adaptarse a 

un medio tan variable como el comercio marítimo. 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Modalidad: D 

Empresa: Autoridad Portuaria de las Palmas 

Categoría:  3ª  

Presentado por:    

Guillermo A. Holm Mateo, Responsable de Infraestructuras en el Departamento de Planificación 

Estratégica y Gestión Portuaria (División de Planificación Urbanística y Ambiental) en la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas. 

Richard Gómez, Responsable de Infraestructuras en el Departamento de Ingeniería Portuaria 

(Área de Infraestructuras e Ingeniería) en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y doctorando: “El 

planeamiento urbanístico y el Puerto de Las Palmas”. 
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El trabajo pretende mostrar al puerto en relación con la ciudad como espacio donde surgen variadas 

oportunidades de negocio. La presentación recogerá cuales han sido esas oportunidades a lo largo de 

la historia del puerto, la interactividad con la ciudad que lo acoge y su proceso de adaptación hasta 

llegar a la actualidad, analizar cuáles son las oportunidades en el presente y abrir las puertas a las  

expectativas de futuro. 

 

Desde sus comienzos, el éxito del Puerto de La Luz y Las Palmas ha estado marcado por su capacidad 

de saber aprovechar las oportunidades que se han venido presentando por la coyuntura de cada 

momento histórico. No en vano, conseguir la declaración (1880) “in extremis” del Puerto de La Luz 

(en la Isleta) como Puerto de Interés General, y de esta manera poder acceder a los presupuestos del 

Estado, supuso el empujón definitivo para su creación. El primer acierto fue decidir su ubicación en la 

bahía de la Isleta (trasladándose desde inadecuada y peligrosa localización en el muelle de Las 

Palmas) y también, plantear un proyecto global, de infraestructuras y servicios marítimos y terrestres 

que ya pensaba en la posibilidad de futuras ampliaciones. Por su parte, se inició la expansión y 

ordenación de la ciudad tradicional hacia La Isleta donde la población pasó de los escasos 100 

habitantes a los 11.000 habitantes (1900) de los 29.000 habitantes que tenía la ciudad. El puerto se 

convertía así en el mayor núcleo de puestos de trabajo del archipiélago, tanto en las obras como en 

las operaciones ligadas a las actividades portuarias. 

 

Este incremento de tráfico marítimo, tanto en número de escalas como en tonelaje, ha continuado 

prácticamente sin excepciones hasta la actualidad. No obstante, el propio éxito del enclave provocó 

en determinadas ocasiones que las infraestructuras se tornaran insuficientes o poco operativas y los 

servicios no fueran capaces de atender las demandas con la necesaria eficacia y eficiencia. En estas 

ocasiones, cuando no se fue capaz de adelantarse a los acontecimientos, el puerto perdió 

competitividad y, en consecuencia, parte de sus tráficos. 

 

Sin duda, la posición estratégica, junto a las condiciones naturales de abrigo y los calados adecuados, 

han sido las principales fortalezas del Puerto de Las Palmas pero no resultaban suficientes si se 

“aspiraba a ser la primera estación del Atlántico” (Suárez Galván, 1913) siendo necesarias nuevas 

ampliaciones, tanto de atraques como de zonas de depósito (una nueva opción de negocio y 

crecimiento) y mejoras en la operativa. 
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Mientras tanto, y de la mano del desarrollo portuario, llegaban a la ciudad adelantos tecnológicos 

(principalmente en materia de transporte y comunicaciones) pero también el asentamiento de 

empresas británicas y, con ellas, una importante colonia inglesa que supuso la introducción de 

nuevos elementos tecnológicos y la promoción de fuentes de riqueza aún no explotadas, entre ellas, 

el turismo. Así mismo, empresarios nacionales y locales supieron aprovechar las oportunidades 

comerciales que el Puerto de La Luz brindaba. “Lo que para Tenerife había supuesto la capitalidad en 

lo tocante a su progreso y desarrollo, ha sido para Gran Canaria el Puerto de La Luz, (…) dándole 

aspecto cosmopolita y trayendo la visión de la vida moderna (…) ha estimulado su actividad en el 

sentido más conveniente a su progreso material, industrial y mercantil” (D. José Miranda Guerra. 

Secretario de la Junta. 1910). 

 

A lo largo de los planes y proyectos que han servido para desarrollar las infraestructuras y 

superestructuras portuarias podemos encontrar muchos ejemplos que hablan de la capacidad y 

también de las dificultades que ha tenido el Puerto de Las Palmas para adaptarse a las necesidades 

de cada momento y a las variaciones del comercio marítimo hasta convertirse en la instalación 

madura, diversificada y equilibrada que es en la actualidad. 

 

En las últimas décadas cuatro tipologías de tráficos han destacado sobre el resto: Transbordo 

internacional de mercancías (contenedores y pesca congelada), Bunkering, Reparaciones y Cruceros y 

turismo náutico deportivo, mientras que otros han reducido notablemente su presencia a 

consecuencia de la crisis económica, como la exportación hortofrutícola de invierno hacia Europa  o 

los graneles sólidos, por su singular vinculación con el sector de la construcción. 

 

Estos cambios en las tendencias, normalmente impuestos por situaciones externas al puerto, suelen 

venir acompañados de la aparición de nuevas opciones y alternativas de desarrollo.  

 

• Transbordo internacional de mercancías (contenedores y pesca congelada), permitiendo al Puerto de 

Las Palmas y al archipiélago canario pertenecer las comerciales más importantes norte-sur y este-

oeste. 
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• Las Reparaciones de Buques han supuesto la reactivación de un sector que además ha tenido que 

adaptarse a las nuevas tecnologías, empresas cualificadas y las mayores exigencias en materia de 

seguridad y medioambiente.  

• El bunkering vuelve, una vez más, a convertir el Puerto de Las Palmas en la estación más importante 

en el Atlántico Medio y lugar de paso y abastecimiento en las principales rutas. 

• Los Cruceros y la náutica deportiva suponen para el territorio que los acoge una nueva vía comercial 

y de promoción internacional además de promover gran cantidad y variedad de actividades en torno 

a sus usuarios. 

 

Pero el Puerto no solo ofrece oportunidades relacionadas con sus tráficos. A pesar de que en los 

puertos solo se pueden realizar las actividades y usos establecidos en su legislación sectorial, son 

múltiples las posibilidades existentes en el campo de la I+T+D o de las relaciones comerciales que se 

pueden llevar a cabo en condiciones muy ventajosas y que, quizás, solo los puertos puedan ofrecer. 

No obstante, la legislación permite que, bajo determinadas circunstancias, se puedan incorporar usos 

vinculados a la interacción puerto ciudad.  

 

La propia evolución territorial de los puertos y sus ciudades y la evolución de las necesidades 

operativas de los tráficos portuarios provocan la aparición de determinados espacios que, sin dejar 

de tener carácter portuario, quedan en desuso o pierden su funcionalidad o idoneidad técnica para 

determinadas actividades portuarias. En otros casos, la necesidad de atender de forma adecuada a 

cierto tipo de usuario del puerto o el simple atractivo que para la ciudadanía tienen algunos paisajes 

portuarios y el mar hacen que, de forma natural, se vean colonizados por actividades donde lo 

marítimo se mezcla con lo urbano. 

 

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria estas situaciones se están dando tanto en las actividades 

náutico-deportivas de la Dársena de Embarcaciones Menores, donde ya es una situación consolidada 

como antes mencionábamos, como en el espacio de istmo de Las Canteras donde las oportunidades 

están por aparecer. Son zonas en estrecha relación con la trama urbana donde las líneas de 

separación entre el puerto y la ciudad se difuminan y simultáneamente aparecen nuevos retos para 

redescubrir y reinventar estos espacios de encuentro y convivencia para que sirvan de cimiento de 

nuevos potenciales y desarrollos. 
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Aunque cada ciudad portuaria posee sus características y especificidad propias (geográficas, sociales, 

económicas, culturales, etc.) y responde de forma particular a las transformaciones de sus frentes 

marítimos, se dan una serie de aspectos comunes en sus respectivos procesos de integración urbana 

de sus infraestructuras portuarias. 

 

La razón básica de los cambios y desarrollos en este sentido es la incapacidad de la mayoría de los 

frentes urbanos para satisfacer los requerimientos de los puertos, o las dificultades para acomodar 

las fases sucesivas de crecimiento urbano. Sólo en puertos relativamente pequeños, donde el 

crecimiento urbano no ha sido especialmente rápido, y donde las instalaciones portuarias no han 

adoptado todas las innovaciones tecnológicas, los vínculos entre puerto y ciudad se han mantenido. 

Los espacios abandonados en los puertos, antes problemáticos, se convierten en una gran 

oportunidad urbana y portuaria, como un movimiento de «redesarrollo» o regeneración del frente 

urbano-marítimo-portuario, fomentado por numerosas asociaciones e investigaciones. 

Así, la reciente relación entre el puerto y la ciudad estará establecida en los términos de un diálogo 

obligado en virtud de su ineludible convivencia. 

 

Es necesario hacer un estudio minucioso de los desafíos y oportunidades asociados a este tipo de 

actuaciones, planteando firmemente los objetivos. Para las autoridades portuarias, la dificultad más 

acusada es la de obtener nuevos suelos para llevar a cabo sus actividades, así como el planeamiento 

y desarrollo de nuevas áreas. 

 

La renovación de los puertos se percibe en la ciudad como una renovación de su frente marítimo y 

hay gran interés en ellos. Con todo, estas transformaciones se verán inmersas en conflictos de índole 

política, económica y social por el carácter interdisciplinar de la actuación y las autoridades que 

confluyen en la problemática. 

 

Es importante recordar que cada frente marítimo tiene una historia diferente de acuerdo con su 

geografía, herencia, política, socioeconomía y tradición legal. Esto significa que el hecho de copiar 

actuaciones que han resultado exitosas en algunas ciudades puede resultar ser un fracaso en otros 

casos. 
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A la hora de establecer usos para las zonas portuarias que se van a regenerar, habitualmente se 

plantean tanto usos portuarios, como terminales de tráfico de pasajeros en línea regular o en 

crucero, atraques de buques que puedan resultar atractivos al ciudadano (veleros, buques de guerra 

o científicos,…), marinas o áreas deportivas o actividades pesqueras tradicionales o embarcaciones 

de los servicios portuario, como usos no portuarios relacionados con regeneración ambiental o 

esparcimiento, cultura y patrimonio, investigación y tecnología  o servicios terciarios. 

 

Estos usos no aparecen de manera individualizada sino que suele darse una mezcla de ellos dentro 

de una misma regeneración del frente de agua. En muchos casos es predominante o destacable 

alguno de los usos en particular debido al impacto social del mismo pero cada uno de ellos supone 

una nueva fuerza tractora que tira de los otros. 

 

En España estas actuaciones responden, con carácter general, a una serie de características 

comunes: La reutilización de estos espacios, obsoletos y sin una actividad portuaria, para un nuevo 

uso urbano, es lo que constituye el fundamento de lo que se ha dado en llamar: ESPACIOS DE 

RELACIÓN PUERTO-CIUDAD; las Autoridades Portuarias mantienen la titularidad del suelo; estos 

espacios se gestionan mediante el otorgamiento de concesiones; y, su uso es eminentemente 

público. 

 

Algunas de las actuaciones más significativas en España y Portugal son las de Lisboa, Santander, 

Málaga, Viana do Castelo, Bilbao, Vigo... En Las Palmas de Gran Canaria, después de años de 

intentos, el proceso parece haber arrancado con una serie de iniciativas puntuales, llevadas de forma 

conjunta por el Ayuntamiento y el Puerto, en el entorno urbano-portuario de los muelles de Santa 

Catalina y el Muelle Sanapú para dar un salto importante con la instalación de algún polo potente de 

atracción turística. 

 

Una vez más, la apuesta por la apertura al mar del Consistorio y la adaptación a las nuevas 

circunstancias del comercio marítimo, auge de los cruceros, por un lado, y obsolescencia de las 

infraestructuras por otro, ofrece un nuevo nicho de oportunidades que debe derivar en el desarrollo 
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de la zona de puerto ciudad que ya el planeamiento Insular y Municipal plantearan para un ámbito 

mucho más ambicioso, desde la Base Naval a Belén María. 

 

Desarrollo que favorecerá la inversión en nuevas obras e infraestructuras públicas y privadas, la 

renovación urbanística y comercial de esta parte de la ciudad y nuevas oportunidades para sectores 

tan variados como la restauración, el turismo, el ocio, la cultura, la  Náutica y los deportes marítimos, 

la salud y el bienestar y, quien sabe, dar un paso más en el aprovechamiento de los espacios de 

interacción puerto ciudad, incorporando el desarrollo del I+D+E+i+e, es decir, investigación, 

desarrollo, educación, innovación y emprendimiento. 

 

6.5.- Análisis de resultados de la muestra Fórum 

 

De los 37 Proyectos seleccionados, hemos procedido a la valoración cualitativa de los mismos, 

analizando en qué medida contribuyen a los 10 Ejes Estratégicos que hemos elaborado en el Capítulo 

2 sobre diseño de la metodología. 

 

Estos 10 Ejes Estratégicos vienen a desarrollar a su vez las 4 DIMENSIONES ANATÓMICAS DE UN 

TERRITORIO CREATIVO: 

 

• INNOVADOR-FLEXIBLE 

• IDENTITARIO 

• CONECTADO-SOSTENIBLE 

• EMOCIONAL 

 

La valoración de la muestra es sólo cualitativa, es decir, se ha indicado qué ejes estratégicos 

consideramos que cada uno de los proyectos expuesto potencia, en función de su contenido. Pero no 

se ha indicado en qué medida cada proyecto potencia ese eje en concreto. 

 

Es decir, que para poder aplicar el ÍNDICE DE GIRO CREATIVO (IGC) tenemos que ponderar cada 

dimensión de acuerdo a los indicadores que se han establecido para cada eje estratégico, algo que no 

ha sido posible realizar en este trabajo pero que sí tenemos previsto realizar. (Ver Figura 118) 
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"ESPAÑA CREATIVA": APLICACIÓN DEL MODELO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN RED DE ÁMBITO NACIONAL

INDICE DEL GIRO CREATIVO (IGC) DE ESPAÑA  

    INNOVADORA-FLEXIBLE     IDENTITARIA

34  PROYECTOS EJE-1 EJE-2 EJE-3 EJE-4 EJE-5 

22@ (Barcelona) x   x x   
Ríos de luz (Valladolid) x x x   x 
 Smart City (Santander) x   x x   

Capital Europea Cultura 2016 (Donostia-San Sebastián) x x x x x 

Madrid Río (Madrid) x x x   x 

Etopia. Arts & Technology (Zaragoza) x x   x x 

La Tweet-Administración 2.0 (Jun, Granada)  x   x x   

Zinc Shower (Madrid) x x   x x 

Roca Umbert (Granollers)                 x x     x 

 El Museo más Grande... (Castilla y León)                                    x x     x 

Ponle Cara al Turismo (Galicia)           x x x   x 

Ecoparque de Trasmiera (Arnuero, Cantabria) x x     x 

Hélix3 (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona) x     x   

Smart City (Las Palmas de Gran Canaria) x   x x   

Smart City VyP (Valladolid y Palencia) x   x x   
Factoría Cultural-Matadero (Madrid) x x     x 
La Harinera (Ciudad Real-La Mancha) x x     x 
Geotheca-Cardinalia (León)  x     x x 

Capital Turismo Gastronómico (Burgos) x x x x x 

Nuestra ciudad te... (Puerto del Rosario, Fuerteventura) x x x   x 

Villa romana Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) x x x   x 

Colección Álava (Álava) x x   x x 

Smart Tourist (Indra) x x x x x 

Arqueología somos todos (Córdoba) x x x   x 

Zawp Bilbao (Bilbao) x x x x x 

Shoho Málaga, barrio de Las Artes (Málaga) x x x x x 

Córdoba Habitable y Eficiente (Córdoba) x x     x 
Políticas transversales,... (El Puerto del Rosario, 
Fuerteventura) x x x x   

Ecobarrios (Cabildo de Gran Canaria) x   x   x 

Tajo Internacional (Extremadura) x   x   x 

 Valle Salado de Añana (Álava) x x x x x 
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Adelquivir (Sevilla) x   x   x 

Puerto de Las Palmas (Las Palmas de Gran canaria) x   x   x 

Barrios Orquestados (Las Palmas de Gran Canaria) x x x x x 

VALORACIÓN SÓLO CUALITATIVA 34 22 23 18 

      1.- Eje Estratégico: Innovación Económica y Tecnológica 
   2.- Eje Estratégico: Innovación Cultural y Artística 
   3.- Eje Estratégico: Innovación Social y Territorial 
   4.- Eje Estratégico: Flexibilidad Organizativa y Productiva 
   5.- Eje Estratégico: Cultura     
   6.- Eje Estratégico: Territorio     
   7.- Eje Estratégico: Historia     
   8.- Eje Estratégico: Conexiones y Redes   
   9.- Eje Estratégico: Sostenibilidad     
   10.- Eje Estratégico: Entorno Creativo   
   

      *Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

      

 

A partir de esta valoración cualitativa, llegamos a los siguientes resultados: 

• Todos los proyectos potencian la innovación económica y tecnológica (Eje-1).  

•  Los Ejes mejor valorados son el Eje-1, Eje-5 y el Eje-8. Es decir, la Innovación económica y 

tecnológica (Eje-1, incluye las ICCs, en el sector quinario), la identidad cultural y las 

conexiones sociales. 

   

“FASE DE TRANSFORMACIÓN” 

 

• Con certeza podríamos decir que España a iniciado el “Giro Creativo”, pues, se aprecia que 

todos los proyectos consideran las ICCs. Por tanto, estaríamos en la FASE EN PROCESO. 
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6.6.- Relevancia y viabilidad del modelo 

 

“RELEVENTE” 

 

El modelo es relevante precisamente en este contexto evolutivo de cambio y transformación, gracias 

a su flexibilidad es capaz de adaptarse más rápidamente al entorno y promover la innovación y la 

creatividad. 

 

“VIABLE” 

 

El modelo se presenta como viable gracias a la voluntad de todos los que han participado, al mostrar 

su interés de adherirse a la red y formalizarla próximamente. Detectamos una demanda del mismo 

que puede considerarse como una estrategia emergente en sí misma y este proyecto de “España 

Creativa” simplemente actúa como canalizador de esas inquietudes e intereses.  

 

Al mismo tiempo, al darle la forma jurídica de asociación, también eso favorece su gestión y rapidez 

en la toma de decisiones y posibilidad de trabajar ad-hoc por proyectos y generar una movilidad y 

transferencia de recursos creativos por España.   

 

6.7.- “España Creativa”: ¿Podría liderar el Segundo Renacimiento del Siglo XXI? 

 

 

España se presenta en el siglo XXI como una nación y potencia creativa de primer nivel (Ver Capítulo 

1) con un capital tanto cultural como científico y creativo que ha desarrollado y acumulado durante 

toda su trayectoria histórica. 

 

Se encuentra hoy en día con un importante reto, que es a su vez doble: - retener su propio talento 

creativo y al mismo tiempo, ser capaz de atraer nuevos talentos.  Creemos en este sentido, que 

España potencialmente tiene grandes posibilidades para liderar ese Segundo Renacimiento. Y este 

modelo en red puede ayudarle enormemente a conseguirlo por todas las razones expuestas en este 

trabajo. 
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Capítulo 7.- CONCLUSIONES GENERALES, APORTACIONES REALIZADAS Y 

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Si bien al final de cada uno de los capítulos expuestos en esta tesis se han ido realizando 

conclusiones específicas con relación a los temas abordados en los mismos, el objetivo de este 

último capítulo de la tesis es exponer las principales conclusiones generales del trabajo de 

investigación llevado a cabo a partir del marco teórico analizado y de los resultados empíricos 

obtenidos a partir de los casos de estudio y de las dos muestras presentadas en el mismo.  

 

También es objeto de este capítulo concretar las principales aportaciones e implicaciones, así 

como las limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación que se abren al respecto. 

 

7.1.- Conclusiones de la revisión teórica 

 

En lo que respecta al marco teórico, hemos realizado un estudio tanto del concepto emergente 

y en formación de la Economía Creativa, como con relación a sus dos ámbitos principales de 

actuación, las Industrias Culturales y Creativas y las Ciudades Creativas. 

 

Las conclusiones generales que podemos destacar de esta revisión teórica de la Economía 

Creativa, es que se trata como decimos de una disciplina en formación que presenta 

importantes lagunas relativas a su propia conceptualización, punto de arranque y precisión 

taxonómica. Todo ello hace que se dificulten las investigaciones y que sea muy difícil comparar 

estudios empíricos al respecto. 

 

Así pues, creemos que existen importantes confusiones conceptuales, pues, si bien el germen 

de la Economía Creativa se encuentra en las Industrias Culturales y Creativas, la verdadera 

Economía Creativa no se centra exclusivamente en las mismas. 

 

El abordaje de la Economía Creativa creemos que es preciso realizarlo como una evolución de 

disciplinas, desde la Economía del Arte a la Economía de la Cultura y desde la Economía de la 

Cultura a la Economía Creativa. Consideramos que es la única manera de entender su campo 

de estudio y ámbito de aplicación.  
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Por otra parte, si bien el término de Economía Creativa no aparece como tal hasta el 2001 con 

Howkins, creemos que hay un punto de inflexión muy importante a considerar para poder 

abordar este concepto y disciplina que tiene su germen ya en los años cuarenta con Adorno y 

Horkeimer (1947). Se trata del inicio de la Gran Crisis Mundial del Siglo XXI que por consenso 

de la mayoría de los analistas sitúan en el 2007.  

 

Así pues, debemos hablar de un antes y un después del año 2007 en la Economía Creativa. En 

la Primera Etapa de la misma, es decir, antes de esta fecha, esta disciplina se dedicaba 

fundamentalmente al estudio de las Industrias Culturales y Creativas, debido al carácter 

dinámico que este sector había alcanzado en la economía internacional. Estudios pioneros de 

Australia Creative Nation (1994) y Gran Bretaña Creative Britain (1997) se centran 

exclusivamente en las ICCs y su relevante papel como generadoras de riqueza y empleo, así 

como por su importante contribución al PIB. Posteriormente, los estudios de importantes 

organizaciones internacionales, principalmente desde la UNCTAD, han ido reforzando esta 

cuestión y centrando sus estudios cada vez más en el sector creativo. 

 

Sin embargo, tampoco hay consenso con relación a la taxonomía de este sector y esto es clave, 

pues, dependiendo de los subsectores que se incluyan, afectarán a la determinación de la 

“clase creativa” (entendida en este trabajo como categoría profesional relativa a este sector 

creativo) y los resultados empíricos variarán de unos autores a otros y también las cifras de 

contribución macroeconómica (PIB, nivel de empleo, tasa de crecimiento,…).  

 

En este estudio se parte de la taxonomía oficial realizada por la UNCTAD (2010) que incluye 

como Industrias Creativas: las artes; el patrimonio; la edición; el audiovisual; los servicios 

creativos que a su vez incluyen el I+D, la publicidad, la arquitectura y las consultorías y 

asesorías culturales y de gestión cultural; y las creaciones funcionales del diseño, los 

videojuegos, software y animación. Pero además, consideramos preciso añadir lo que 

llamamos los “sectores transformadores”: el deporte, la educación, el turismo cultural y 

creativo y la innovación. Por tanto, en nuestra taxonomía intervienen dos criterios para poder 

formar parte del sector creativo, por una parte incluimos aquellos sectores que añadan valor 

por su carácter singular, simbólico e intangible, en definitiva, por su “valor diferencial” y en 

este sentido, nos parece acertada la taxonomía de la UNCTAD (2010); y, por otra parte, 

también entendemos que deben formar parte del sector creativo por su “valor 

608



Capítulo 7.- CONCLUSIONES GENERALES, APORTACIONES REALIZADAS Y  

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

transformador”, el deporte, la educación, el turismo cultural y creativo y la innovación. Y 

además, la innovación la entendemos multidimensionalmente, no sólo como innovación 

económica y tecnológica sino también, como innovación cultural y artística, social y territorial. 

 

Continuando con el desarrollo histórico, en esta Primera Etapa de la Economía Creativa, antes 

de 2007, aparece también el concepto de Ciudad Creativa (Landry, 1995), que se ve reforzado 

por el nuevo concepto de la clase creativa (Florida, 2002). Sin embargo, el abordaje que se 

realiza en estos momentos sobre la Ciudad Creativa se establece con base en los mismos 

parámetros de la ciudad postindustrial. Tan sólo existe un giro hacia lo creativo a la hora de 

considerar las materias primas básicas o recursos estratégicos que desvían su atención desde 

el petróleo y otros combustibles propios de la era industrial a la creatividad, y de las industrias 

manufactureras y de servicios hacia las industrias creativas. No cabe duda que se trató de un 

importante giro y de que abrió además, un rico debate internacional sobre la creatividad y la 

atracción de la clase creativa como principal fuente de ventaja competitiva de las ciudades y 

territorios a nivel global. 

 

Sin embargo, si bien consideramos que atraer a la clase creativa y retener el talento 

constituyen importantes capacidades a la hora de posicionar las ciudades y los territorios,  se 

ha constatado y puesto de manifiesto en la mayoría de los estudios realizados, que el modelo 

de Florida de las 3Ts (Talento, Tecnología y Tolerancia) para la transformación de una  ciudad 

en Ciudad Creativa, genera nuevas polarizaciones y concentraciones urbanas, que a su vez 

potencian las desigualdades sociales.  

 

Por ello, consideramos que tanto el concepto de Economía Creativa como el de Ciudad 

Creativa son conceptos que emergen con verdadero sentido, tras el inicio en 2007 de la Gran 

Crisis Mundial del Siglo XXI. Es, en ese momento, cuando entendemos que podemos hablar de 

verdadera Revolución Creativa o del inicio de la Era de la Creatividad, ya que las 

transformaciones y los cambios son tan profundos e irreversibles que podemos hablar de una 

verdadera mutación de sistemas.  

 

En este sentido, podemos considerar a la Economía Creativa como un giro no sólo hacia lo 

creativo sino también hacia un reinventarlo todo, como un modo diferente de hacer las cosas, 
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bajo nuevos parámetros en lo económico, cultural, social o medioambiental. Supone una 

nueva concepción del hombre y del mundo. 

 

Esta es la verdadera Economía Creativa, la que supone un cambio estructural y organizativo 

tanto en las instituciones, como de las empresas como de los territorios. Una economía que 

tiende a la flexibilización del sistema y a un cambio en los modelos de producción, un giro de la 

estandarización a la diferenciación, del producir menos pero de mejor calidad. 

 

Y es precisamente con esta profunda crisis de nuestro siglo, en todos los ámbitos de la vida del 

hombre, que podemos hablar de una segunda “ruptura” en la historia de la Civilización 

Occidental y de una nueva “modernidad”. Por ello, entendemos la nueva Economía Creativa 

como una economía humanista, como un nuevo modelo antropocéntrico que sitúe de nuevo al 

hombre en el centro del sistema y que afronte los necesarios cambios para llevar a cabo la 

mutación de sistemas, desde una toma de decisiones activa, tanto racional como emocional. 

Por ello, creemos que es en este momento en el que se inicia la verdadera Economía Creativa y 

no antes. Y lo mismo ocurre con relación a las Ciudades Creativas que consideramos que 

emergen verdaderamente con la actual crisis a la que nos venimos refiriendo. 

 

Con relación al concepto de Ciudad Creativa, hemos analizado los distintos enfoques de 

algunos de los más representativos autores y, al respecto, hemos querido contribuir con el 

desarrollo de un enfoque a la vez integrador y complementario pero inédito en cuanto al 

abordaje simultáneo de diversas teorías que entendemos de aplicación al proceso de 

transformación de las ciudades. Así, hemos considerado la Teoría General de Sistemas, la 

Teoría de Sistemas Emergentes, las Teorías Histórico-Culturales, las Teorías Evolucionistas y la 

Teoría de Recursos y Capacidades. Su abordaje simultáneo nos han permitido converger en un 

mismo concepto de Ciudad Creativa los sistemas paralelos de la naturaleza (evolución, 

adaptación y aprendizaje), cultura (trayectoria e identidad) y organización (recursos y 

capacidades y ventaja competitiva) de una ciudad.  

 

Esta consideración poliédrica creemos que es una buena aportación y de gran relevancia para 

nuestro estudio, porque nos ha permitido llegar a un concepto de Ciudad Creativa como un 

sistema emergente de carácter humanista que se distingue por 4 rasgos característicos, como 

ciudad innovadora-flexible, ciudad identitaria, ciudad conectada y ciudad emocional. 
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A su vez, consideramos que cuando el entorno es muy turbulento e incierto, como es el caso 

que nos ocupa, el análisis interno de las ciudades y territorios cobra mayor fuerza e interés. 

Ésta es quizás una de las grandes aportaciones de la Teoría de Recursos y Capacidades para 

llevar a cabo los procesos de transformación de las ciudades y como fuente de su ventaja 

competitiva, que determinará su posicionamiento en el nuevo paisaje de la región global. 

 

Según la Teoría de Recursos y Capacidades, concluimos que no bastan los recursos y 

capacidades dinámicas del capital creativo (que, por cierto, consideramos que no debe 

entenderse sólo relativo a la “clase creativa”, como indica Florida, sino que hay que considerar 

también la “creatividad colectiva” y el “paisaje territorial creativo”) para determinar la ventaja 

competitiva de una ciudad o territorio, como expone el modelo de este reconocido 

economista.  

 

Además, creemos que es preciso considerar simultáneamente ciertos recursos y capacidades,  

estáticos pero estratégicos también, como son el capital cultural y el capital territorial. 

Fundamentalmente, porque ambos constituyen una fuente de diferenciación, singularidad y 

simbolismo de un territorio, determinando así, uno de los rasgos definitorios de una Ciudad 

Creativa como “ciudad identitaria”. Y de este modo, no dejar fuera del espectro de Ciudades 

Creativas a las ciudades medianas y pequeñas y sobre todo, al mundo rural. 

 

Al respecto, otra conclusión importante que vamos a derivar de este abordaje simultáneo de 

teorías, es que “toda ciudad es Ciudad creativa en potencia”, es decir, que el concepto de 

Ciudad Creativa debe entenderse como un proceso continuo, en transformación. Y por ello, 

precisamente del desarrollo o dirección de los ejes estratégicos a considerar, va a depender la 

naturaleza de una ciudad, que tenderá a ser una Ciudad Creativa si desarrolla las 4 

dimensiones apuntadas, o permanecerá estancada o estática, aferrada a un modelo ya 

obsoleto como es el modelo industrial.  

 

Para la elaboración de nuestro modelo dinámico propio de transformación de una ciudad en 

Ciudad Creativa, consideramos relevante la construcción de un Plan Estratégico que tenga 

presente la trayectoria histórica de la ciudad, su proceso evolutivo natural, la identificación 

clara de sus recursos y capacidades estratégicos, así como el desarrollo de unos ejes 

estratégicos en la dirección de las 4 dimensiones o rasgos característicos de una Ciudad 
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Creativa. A su vez, debemos destacar el papel de una Dirección Estratégica que permita un 

liderazgo compartido con la base y sus colaboradores, basado en la confianza y en el desarrollo 

tanto de estrategias deliberadas como emergentes. Y que permita el desarrollo de una misión 

que nazca simultáneamente de la visión y de las iniciativas de la base. 

 

Para el desarrollo de este Plan Estratégico es fundamental entender la gestión de la ciudad 

como una empresa y establecer las analogías precisas para su desarrollo. Pues, tanto la ciudad 

como la empresa deben considerarse como organismos vivos, sistemas complejos que 

actualmente asisten a profundos cambios que entendemos que son de naturaleza tal, que 

pueden ser considerados como una mutación de sistemas.  

 

En el caso de las ciudades, precisamos un nuevo modelo de gobernanza que considere todos 

los stakeholders urbanos en la elaboración del plan, que a su vez, deberá de ser algo vivo,  

revisable de manera continuada y susceptible de introducir como decíamos de manera 

espontánea iniciativas de todos los grupos de interés. 

 

De manera derivada, abordamos también desde el marco teórico los cambios en la 

comunicación de las ciudades. Debemos distinguir entre el CityMarketing de la ciudad 

postindustrial al PlaceBranding de la Ciudad Creativa. La comunicación se presenta como un 

aspecto relevante y estratégico a considerar en nuestro Plan Estratégico. El modelo que 

proponemos del PlaceBranding es un modelo que no nace del mercado, es decir, no entiende 

la ciudad como un “producto comercial” sino que parte de la propia identidad de la ciudad o 

territorio, es decir, de considerar la ciudad como un “producto cultural” y desde el mismo se 

acerca al mercado. Son planteamientos muy distintos pero es preciso tener muy presentes a la 

hora de abordar la transformación de una ciudad en Ciudad Creativa. 

 

Concluimos el marco teórico, con un estudio de la teoría de redes y de sus implicaciones en el 

desarrollo de las ciudades y territorios. La consideración de las redes para abordar el 

desarrollo integrado y complementario de un territorio, está constatado por importantes 

estudios, pues, permite construir un sistema policéntrico y difuso que tiende a eliminar las 

concentraciones y polarizaciones urbanas que el anterior modelo industrial dejó clara 

evidencia de importantes desequilibrios territoriales. 
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Dado que nuestro objetivo es la construcción de un modelo de innovación y creatividad en 

red de ámbito nacional que potencie su desarrollo territorial integrado y complementario, 

consideramos que la construcción de una red mixta que conecte tanto a las grandes ciudades 

como a las medianas o pequeñas y al mundo rural, además de ser algo innovador, debe 

apoyarse en estrategias emergentes botton-up, así como, en un modelo “flexible por 

proyectos”. Se trata de potenciar la diferenciación tanto de los nodos de la red (grandes y 

medianas ciudades), como de sus intersticios (pequeñas ciudades y mundo rural) y a su vez, 

generar flujos de complementariedad y cooperación entre los mismos, desde unos principios 

claros de armonía, solidaridad y equidad. 

 

7.2.- Conclusiones del análisis empírico  

 

El proceso de análisis, tanto teórico como empírico, parte de considerar el estudio progresivo y 

metodológico, de partir desde la célula al tejido hasta llegar al órgano u organismo. Es decir, 

que partimos del estudio del hombre, como célula básica de la sociedad y de la ciudad, en su 

multifacética vida como individuo, emprendedor en su caso, y como ciudadano. A 

continuación, estudiamos las empresas creativas y su capacidad para formar aglomerados o 

clusters creativos y analizar cómo van dibujando la nueva geografía de la creatividad. Luego, 

abordamos la ciudad como un organismo o ecosistema y su capacidad para asociarse o formar 

redes. 

 

Por ello, desde el marco teórico hemos pretendido avanzar en la clarificación del concepto de 

la Economía Creativa, desde la comprensión de su “célula” básica al “tejido”, hasta llegar al 

“órgano u organismo” urbano y su capacidad de formar “redes”. Y a continuación, desde el 

análisis empírico, también hemos realizado ese abordaje sucesivo, desde el estudio a nivel 

microeconómico de una muestra de 42 empresas culturales y creativas, hasta el análisis de 

casos a nivel macroeconómico de ciudades y ciudades-región. Así hasta llegar a una muestra 

de 37 proyectos territoriales de España, para configurar una red de ciudades y territorios 

creativos de ámbito nacional. 

 

Este continuo cambio de escala creemos que forma parte de nuestra metodología, pues, 

entendemos que de nuevos patrones conductuales generados a partir de rutinas individuales 

se pueden generar conductas colectivas, al considerar las ciudades como sistemas emergentes. 
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Esto viene a ser tanto como decir que, sólo podemos abordar el cambio o mutación de 

sistemas desde la base y por eso, nos interesa este estudio orgánico desde “lo más pequeño” 

a “lo más grande”. Es preciso conocer la naturaleza de las “células” para comprender la 

naturaleza de los “tejidos” y consecuentemente de los “organismos”. 

 

Así pues, hemos profundizado en el marco teórico, en aras de clarificar una taxonomía basada 

no sólo en la singularidad o simbolismo de los productos creativos que son generados por las 

Industrias Creativas (según taxonomía de la UNCTAD) sino también incluyendo aquellos 

sectores que participan de manera activa en los procesos transformadores de la sociedad y de 

la economía como son el deporte, la educación, el turismo cultural y creativo y la innovación.  

 

Por ello, desde el estudio empírico microeconómico de una muestra de 42 empresas 

culturales y creativas de España (pertenecientes a los distintos subsectores que hemos 

considerado, incluidos estos “sectores transformadores”), nos ha permitido entender la 

naturaleza de los nuevos modelos de negocio de las Industrias de la Creatividad. Este estudio 

se ha podido completar con estudios de otros autores sobre la formación de clusters creativos 

y de la clase creativa en España. 

 

Continuando en escala creciente, el marco teórico nos ha permitido determinar un concepto 

integrador de Ciudad Creativa y la aportación de 5 rasgos distintivos o dimensiones anatómicas 

de la misma que van a ser los ejes estratégicos vertebradores de nuestro Modelo Dinámico de 

Ciudad Creativa que también podrá ser aplicado a cualquier territorio. 

 

Este modelo se ha aplicado a una ciudad-región rural y a una ciudad-región metropolitana, 

ambas de España. Con ello, hemos podido constatar que el modelo es válido tanto para 

ciudades pequeñas como para ciudades grandes, es decir, que cualquier ciudad puede ser 

creativa o mejor dicho, ya lo es potencialmente, independientemente de su tamaño. 

 

Por tanto, con ambos estudios empíricos hemos podido responder a la primera pregunta de 

esta tesis doctoral: 

 

- ¿Es posible establecer una metodología para la transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa? 
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Esta pregunta lógicamente, conllevaba el estudio o determinación previa de definir qué 

entendíamos por Ciudad Creativa. Este concepto se ha acotado como explicamos en el marco 

teórico a partir de esos 5 rasgos distintivos que a su vez, determinan el “carácter humanista” 

de la Ciudad Creativa.  

 

Y a continuación, una vez determinado el concepto, precisábamos de un Modelo Dinámico 

para la transformación de una ciudad cualquiera en Ciudad Creativa. Construido ese modelo 

con base en esos 5 rasgos o dimensiones, ya sólo nos faltaba aplicarlo a diferentes ciudades y 

demostrar que el concepto de “creativa” es independiente del tamaño y que no compartimos 

las hipótesis de muchos autores expuestos en nuestro trabajo que entienden que sólo se 

puede aplicar a las ciudades grandes.   

 

Y finalmente, avanzando en la construcción de territorios compactos e integrados, abordamos 

primero el concepto de “región” desde una perspectiva sistémica. Y ello, nos ha permitido 

aplicar este concepto al de nación y entenderla como “una región de regiones” y construir 

seguidamente un Modelo de Innovación y Creatividad en Red de ámbito nacional. Dicho 

modelo lo hemos aplicado al caso de España. 

 

Con ello, vamos respondiendo a la siguiente pregunta de la tesis:  

 

- ¿Es posible aplicar la misma metodología de transformación de una ciudad en Ciudad 

Creativa para el caso de un territorio?  

 

Para responder a esta pregunta, primero hemos abordado el marco teórico de construcción de 

redes y el enfoque de la Economía Creativa como estrategia de desarrollo integrado y 

sostenido. Y de este modo, planteamos el concepto de Territorio Creativo como portador 

también de los 4 rasgos característicos: innovador-flexible, identitario, conectado y 

emocional. 

 

Aplicamos este concepto a la nación española como “región de regiones y de ciudades-región” 

y planteamos la construcción de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. 

Establecemos las estrategias de funcionamiento de esta red desde la diferenciación, la 

615



Capítulo 7.- CONCLUSIONES GENERALES, APORTACIONES REALIZADAS Y  

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

complementariedad, la colaboración y la emergencia. Diseñamos también su estructura como 

red mixta que incluya cualquier ciudad, ciudad-región o región, independientemente de su 

tamaño y eliminamos los límites, estos serán difusos y permitirán ir “redibujando España”. Y 

finalmente, la ponemos en funcionamiento llegando a extraer hasta 37 proyectos territoriales 

creativos e innovadores. 

 

De esta muestra de 37 proyectos territoriales creativos e innovadores podemos concluir que 

España esta adoptando el “giro creativo” como estrategia de desarrollo integrado y que este 

modelo en red es lo suficientemente flexible como para potenciar la innovación tanto 

económica como tecnológica, como cultural y artística, como social y territorial.  

 

Además, todos los proyectos de esta muestra plantean la cultura transversalmente 

potenciando las identidades individuales y configurando España como “un mosaico de 

individualidades”. El factor localización está presente en todos ellos, bien como portador de 

diferenciación a partir de los recursos endógenos territoriales, culturales, productivos o 

ambientales, bien como portador de paisajes creativos y ambientes o entornos que favorecen 

la creatividad y la innovación. Nuevos modelos de gobernanza se aprecian en los mismos, son 

proyectos compartidos entre todos los actores locales. La conectividad interna y externa 

también es un factor que destaca y, a su vez, el ambiente emocional que respiran la mayoría 

de sus proyectos. Todo ello, es lo que hace pensar que España está dando un giro en sus 

políticas locales. 

 

Finalmente, podemos concluir que España podría liderar el Segundo Renacimiento del siglo XXI 

que pronosticamos en nuestra visión histórica. Pues, desde un análisis simultáneo de las 

múltiples teorías abordadas: 

 

- Creemos que desde una perspectiva histórica y en el marco de la Civilización Occidental, el 

próximo Renacimiento, volverá a nacer en un país del Mediterráneo porque son los que mejor 

aúnan la razón y la emoción en su toma de decisiones. Y el nuevo modelo de Economía 

Creativa entendemos debe ser un modelo humanista que suponga una nueva modernidad. 

 

- A su vez, de los países del Mediterráneo, España tiene una trayectoria histórica que mejor se 

adapta a esta mutación de sistemas, pues, se presenta en el siglo XXI como símbolo de cruce 
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de diferentes civilizaciones y culturas que le confieren un alto potencial desde su diversidad. Y 

a su vez, su propia localización le posiciona en la encrucijada de 4 de los 5 continentes. Todo 

ello ha hecho que diferentes pueblos hayan ido dejando su poso como legado en nuestro 

territorio y hayan ido configurando una rica paleta pictórica, ingrediente básico para el 

desarrollo de nuestra creatividad y fuente de una rica innovación; 

 

- Continuando con esa trayectoria histórica, no podemos olvidar que España ha dado el 

glorioso Siglo de Oro con un elenco de escritores universales cuyo legado se presenta como 

una herencia inigualable, en la construcción del nuevo y necesario Humanismo del siglo XXI; 

 

- Desde un punto de vista de sus recursos y capacidades, España tiene un Capital Creativo de 

primera línea que incluye: una excelente clase creativa (científicos, artistas, escritores, 

cineastas, arquitectos, deportistas, emprendedores, publicistas, creativos, investigadores, 

periodistas, educadores,….) y tiene una importante capacidad de atraer talento (si bien debe 

trabajar en el sentido de retener el talento de su propia clase creativa);  una excelente 

creatividad colectiva (“su gente”, si bien debe trabajar en configurar espacios para la 

participación ciudadana); el paisaje creativo o ambiente creativo es inigualable (vitalidad, 

apertura, diversidad, gastronomía,…; si bien, debe trabajar más el aspecto de la tolerancia); un 

importante Capital emocional (la belleza de su paisaje cultural y natural, la vitalidad de sus 

ambientes de ocio, la alegría y el optimismo de su gente, su solidaridad,…); un Capital Cultural 

inestimable (artes y patrimonio, tangible e intangible; diversidad cultural); y, otro tanto, su 

Capital Territorial  (recursos medioambientales, recursos naturales, recursos endógenos 

productivos, condiciones climáticas y un paisaje geográfico rico y diverso). 

 

Pero debemos para ello, trabajar como decimos en generar estructuras que nos permitan 

retener nuestro excelente talento de la clase creativa, esparcido por todo el mundo; también 

en mejorar nuestra capacidad de tolerancia a las diferencias; y sobre todo, y de un modo 

paralelo, el Capital Social relativo a la “cultura de proximidad” y configuración de redes, tanto 

internas (dentro de las propias ciudades o ciudades-región, trabajando a su vez las periferias) 

como externas entre ciudades o regiones. Pues, concluimos en este sentido, que una 

estructura en red de ámbito nacional es determinante para la construcción de un modelo de 

desarrollo territorial integrado que no genere polarizaciones y que potencie conjuntamente 
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sus ciudades y regiones, generándose sinergias con base en las complementariedades y 

estrategias de colaboración. 

 

Es por ello que, pensamos que este Modelo de Innovación y Creatividad en Red que 

planteamos para España y que denominamos “España Creativa”, además de ser un modelo 

único en el mundo de ámbito nacional (pues, no existe ninguna red de ciudades creativas ni 

de ciudades y territorios creativos de ámbito nacional) puede ser exportable a otras naciones.  

 

Y la idea es que se plantee este modelo como una estrategia complementaria a nivel local, con 

relación a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO a nivel global. Pues, creemos que ambos 

modelos se complementan y pueden servir para equilibrar los profundos desequilibrios y 

desigualdades que se han generado con la globalización y el modelo industrial y postindustrial. 

 

7.3.- Aportaciones de la Tesis Doctoral 

 

A partir del análisis del marco teórico y empírico, creemos que las aportaciones de nuestro 

trabajo podríamos desglosarlas en aportaciones conceptuales, metodológicas, experimentales 

y de investigación aplicada. 

 

7.1.1.- APORTACIONES DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL 

 

En primer lugar, destacaremos la aportación cronológica que hemos venido subrayando a lo 

largo de todo el presente trabajo, pues, entendemos que la verdadera Economía Creativa nace 

con la Crisis Mundial del siglo XXI (a partir del 2007). Y es con la crisis cuando se aborda el 

cambio de nuevos paradigmas alternativos al modelo industrial y postindustrial, si bien 

podemos encontrar sus raíces como ya hemos señalado, en las primeras décadas del siglo XX. 

 También debemos considerar nuestra aportación dimensional, al incluir una 4ª dimensión de 

la Economía Creativa, además de las propuestas hasta ahora por los autores (dimensión 

económica, dimensión cultural-medioambiental y dimensión social). Creemos conveniente que 

es preciso incluir la dimensión humanista ligada a una nueva concepción del hombre y el 

mundo, se trata, en definitiva, de una dimensión integradora. 
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Esto nos lleva a abordar la nueva Economía Creativa como una verdadera Modernidad, que 

nos conduzca a un Segundo Renacimiento. Por eso, consideramos que asistimos a la 

Revolución Creativa o Era de la Creatividad. Y Esta nueva dimensión tendrá importantes 

repercusiones en el diseño de las Ciudades Creativas, como ciudades que se deben diseñar a 

escala humana, bajo los parámetros clásicos de “lo auténtico” (verdad), “lo útil” (bondad) y “lo 

bello” (belleza). 

También destacar nuestra aportación taxonómica, así como los criterios que hemos 

considerado para su configuración, pues, en las clasificaciones oficiales del Sector Creativo, 

todavía no están incluidos como industrias Creativas: Turismo Cultural y Creativo, Deporte, 

Educación e Innovación. Si bien ya hay estudios e informes de organizaciones internacionales 

que de un modo indirecto lo comentan, no se han llegado a incluir en ninguna de ellas, por lo 

que cuando se aborda el análisis cuantitativo del sector, creemos que no está completo. Y si 

bien ya de por sí (siguiendo la taxonomía que nos parece más completa, la de la UNCTAD 2010) 

se presenta como un importante sector representativo en términos de PIB y VAB y uno de los 

más dinámicos a nivel mundial, en cuanto al comercio de bienes y servicios creativos se 

refiere, la inclusión de estos sectores lo posicionaría todavía mejor en el marco de la economía 

global. 

También realizamos una aportación experimental a nivel microeconómico, a través de una 

muestra de 42 empresas Culturales y creativas, al extraer los rasgos característicos de este tipo 

de emprendedores y de los nuevos modelos de negocio del Sector Creativo. Consideramos que 

aportamos algunas de las razones importantes sobre su comportamiento y naturaleza que 

afectan a su tendencia a conformar aglomeraciones de clusters creativos. 

Sin embargo, creemos que nuestras mayores aportaciones conceptuales son con relación a la 

acotación del concepto de Ciudad Creativa o de Territorio Creativo, a partir de los 4 rasgos a 

los que nos venimos refiriendo, como ciudad innovadora-flexible, como ciudad identitaria, 

ciudad conectada y ciudad emocional. 

También creemos relevante la consideración del importante papel que juega la Dirección 

Estratégica en el proceso de transformación de las ciudades. Y nuestra aportación sobre el 

acercamiento de teorías tan diversas para su análisis y para la construcción de nuestro Modelo 

Dinámico de Ciudad Creativa. La visión poliédrica aportada desde el análisis simultáneo de la 

Teoría General de Sistemas, Teoría de Sistemas Emergentes, Teorías Evolucionistas, Teorías   
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Histórico-Culturales y Teoría de Recursos y Capacidades, creemos que es algo a destacar de 

nuestro estudio.  

7.1.2.- APORTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Diseñamos un modelo de desarrollo territorial integrado y dinámico como base para la 

transformación de las ciudades y territorios, de acuerdo a un Plan Estratégico cuyos ejes se 

orientan según los 5 rasgos o dimensiones anatómicas que hemos definido para una Ciudad o 

Territorio Creativo. 

 

En este sentido, cobra especial relevancia la identificación de sus recursos y capacidades 

estratégicos, especialmente de los que estimamos más significativos hoy en día, los creativos, 

culturales y territoriales endógenos, así como de sus capacidades de ajuste a sus 

potencialidades y oportunidades. Estableciéndose un estudio del proceso de transformación 

de las ciudades a Ciudades Creativas por fases (latente, en proceso y en fase de consolidación).  

 

Para el diseño de este modelo nos apoyamos en la teoría sistémica (equilibrio dinámico), la 

teoría de recursos y capacidades (para abordar las fases de ajuste), la teoría ecológica (para 

entender los territorios y ciudades como organismos vivos y en constante interacción con el 

medio o entorno) y la teoría de los sistemas emergentes (para abordar los cambios desde la 

base a partir de estrategias deliberadas y emergentes). También consideramos el estudio de 

casos de transformación de ciudades como Londres o Bilbao, también lo aplicamos a 

ciudades-región metropolitanas como Madrid o ciudades-región rurales como Monforte de 

Lemos-Terra de Lemos. 

 

Este modelo dinámico de desarrollo territorial integrado y complementario creemos que tiene 

interés porque es de aplicación a ciudades de cualquier tamaño y/o a ciudades-región, tal y 

como exponemos en los citados casos a los que aplicamos nuestra metodología y 

diagnosticamos a su vez, la fase en la que se encuentran. 
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7.1.3.- APORTACIONES DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Este modelo de desarrollo territorial planteado para la construcción de una Ciudad Creativa, lo 

hemos aplicado también para el caso de un territorio y su transformación en Territorio 

Creativo. Y observamos que va a definirse del mismo modo a partir de los 4 rasgos o 

dimensiones establecidos para la transformación de una ciudad en  Ciudad Creativa. En ambos 

casos, tanto para la transformación en Ciudad Creativa como para la transformación en 

Territorio Creativo, se recomienda el uso de un modelo en red (sobre todo en el caso de un 

territorio) para lograr su desarrollo integrado y evitar que se generen polarizaciones y 

concentraciones. 

 

Así pues, aplicamos la misma metodología y presentamos el caso real en construcción, 

“España Creativa”, que estamos desarrollando a partir de la formalización de la Red de 

Ciudades y Territorios Creativos de España. La constitución de esta red territorial, se traducirá 

desde el punto de vista jurídico, en una asociación y se verá reforzada a su vez, con una red 

virtual desarrollada a partir de una plataforma digital. La organización y gobierno de la red se 

impulsará con la creación de la Fundación España Creativa.  

 

Esta red se extenderá por todo el territorio español con el objetivo de alcanzar una armonía 

territorial fundamentada en la diferenciación de cada una de sus identidades y de cuyo 

sumatorio surge la identidad de la nación española. Este modelo trata de contribuir a una 

mejora en la gestión de la diversidad de España que entendemos es fuente importantísima de 

oportunidades y de su ventaja competitiva. Y a su vez, se aborda la Economía Creativa como 

motor del cambio que impulse una nueva modernidad, un Segundo Renacimiento en la Era de 

la Creatividad que consideramos podría estar liderado por España, por las razones que se 

exponen en nuestro estudio.  

 

También en este sentido, debemos subrayar nuevamente lo pionero de nuestro modelo, pues, 

si bien existe otro caso de red de ciudades creativas a nivel nacional, el caso de Canadá 

“Creative City Network” (1997), es preciso aclarar que éste se limita a una clasificación con 

base en las industrias creativas y se aborda la red desde la propia masa de trabajadores que 

rigen en las distintas instituciones.  
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Así pues, a nivel nacional no existe ninguna otra red de ciudades creativas ni de ciudades y 

territorios creativos. A nivel nacional, se han planteado desde la política con carácter 

precedente, planes centralizados nacionales limitados a las Industrias Creativas y con una 

estrategia “up-down”, no participativa, ni a partir de un modelo en red. Es el caso de las 

experiencias pioneras ya citadas anteriormente, de Australia “Creative Nation” (1994)  y de 

Gran Bretaña “Creative Britain” (1997). En ambos casos, como decimos, se trataba de un plan 

centralizado de política nacional de impulso a las Industrias Creativas porque se mostraban 

como un sector muy dinámico de la economía y con importante contribución al PIB y al empleo 

del país. Pero ambos planes no abordan ningún cambio de paradigmas del modelo industrial o 

postindustrial sino el impulso a un sector emergente de la economía que era preciso potenciar, 

por su gran interés desde el punto de vista del “crecimiento económico”.  

 

Consideramos de interés nuestro modelo a escala nacional, porque además de ser pionero en 

sus planteamientos, metodología, estrategia y diseño en red, aborda el cambio de 

paradigmas de la Economía Creativa en sus múltiples dimensiones y no se centra 

exclusivamente en las Industrias Creativas. Se trata de un Modelo de Innovación y Creatividad 

en Red para el territorio nacional de España, al que hemos llamado “España Creativa” y puede 

ser exportable a otros países y solucionar muchos de los problemas que existen actualmente 

en términos de nuevas dinámicas internas de los mismos.     

 

Nuestro modelo se completa con una estrategia botton-up, que lo hace participativo de los 

distintos stakeholders del territorio. Y además, se articula con base en un modelo de “gestión 

por proyectos”, lo que le da flexibilidad y apoya la diferenciación y diversidad del territorio 

español en aras a construir “un mosaico de individualidades”, de tal modo que cada ciudad o 

región sea diferente, única e irrepetible.  

 

En este sentido, se presenta una muestra de 37 proyectos territoriales de España que han 

sido recogidos desde junio de 2012 a septiembre de 2014 y que nos permite tener una visión 

de los procesos transformativos de las ciudades y territorios de España. Se puede apreciar en 

la misma cómo podría abordarse la construcción de esa red desde la complementariedad, la 

diferenciación y la colaboración entre los distintos elementos de la misma. En este sentido, nos 

apoyamos también en la teoría de redes y en las teorías de desarrollo territorial e innovación 

existentes, así como en las otras teorías referidas anteriormente para el caso de las ciudades. 
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La muestra es también de gran interés, pues, aborda las ciudades desde distintos tamaños y a 

su vez, entiende la creatividad y la innovación desde múltiples dimensiones (económica-

tecnológica, cultural-artística y social-territorial). La cultura aparece como un sector 

transversal de toda la economía, por lo que todos los proyectos de esta muestra son 

“proyectos híbridos” al establecer en las bases de la convocatoria pública que lanzamos 

anualmente, que la cultura debe dialogar con dos o más sectores de la economía. Por lo que 

subyace un abordaje interdisciplinar, interdepartamental de la Administración y de las 

empresas y multisectorial de la Economía Creativa. 

 

Este modelo ayudaría a mejorar la gestión de la diversidad cultural de España, la dispersión 

creativa a nivel territorial y su cohesión social. Se potenciaría el empleo y el autoempleo y se 

podría crear un “banco de proyectos Fórum” donde la clase creativa se pudiese desplazar de 

un proyecto a otro.  

 

La gestión de todo el territorio español se abordaría como una empresa. Se generarían 

sinergias con base en las economías de proximidad y aglomeración y en la generación de 

“clusters creativos”. Y “España Creativa” supondría un reposicionamiento de nuestro país a 

nivel internacional, a partir de la construcción de un modelo de PlaceBranding que entiende la 

identidad de España como un territorio ampliamente diferenciado, tolerante y abierto y con 

amplias potencialidades de innovación, tanto cultural, económica, tecnológica como social o 

territorial.  

 

Creemos que es interesante también en nuestro modelo, planearnos la recuperación del 

campo y “repensar el mundo rural”. Por eso, el diseño de nuestro modelo, lo consideramos 

como un modelo policéntrico, difuso y diverso, en el que los “nodos de la red” serían las 

ciudades-región de grandes ciudades y ciudades medias. A su vez, estos “nodos de la red” se 

construyen desde la descentralización y abordando la periferia de las mismas; y en los 

“intersticios”, consideramos lo que llamamos los “nodos o centros intersticiales” que estarían 

constituidos por las pequeñas ciudades. De tal modo que en los “vacíos intersticiales” estaría 

el mundo rural, que entendemos de enorme potencial a explorar y a explotar y también un 

reto de cara a potenciar su creatividad. Precisamente el mundo rural es el que mejor conserva 

la autenticidad de sus territorios, además de ser lugares que despiertan una enorme emoción 

a descubrir y a experimentar. 

623



Capítulo 7.- CONCLUSIONES GENERALES, APORTACIONES REALIZADAS Y  

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

“España Creativa” es un modelo en construcción, por eso, vamos a distinguir distintas fases en 

su proceso de transformación. Desde un punto de vista interno, hay ciudades y territorios que 

entendemos que se encontrarían en una “fase latente”, otros en una “fase en proceso” y otros 

en “fase de consolidación”. Por tanto, desde una perspectiva sistémica, entendemos que cada 

ciudad o territorio debe abordar de modo paralelo su propia reinvención y a su vez, buscar la 

armonía territorial con las otras ciudades o ciudades-región o regiones y con “el todo” (en este 

caso el todo es el territorio español). 

 

El modelo de “España Creativa”, aborda tanto el diseño de los “nodos” como de los 

“intersticios” y se plantea como un modelo complementario al modelo de la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO, pues entendemos que éste último se aborda desde una estrategia up-

down y a escala global, centrándose sólo en las industrias culturales y creativas (ICCs) y realiza 

categorías de las Ciudades Creativas en función de éstas (ICCs). Entendemos también que, la 

estrategia utilizada por la UNESCO, que podríamos definir como de “flexible en masa”, es 

correcta y acertada al considerar la red a escala global o mundial.  

 

Sin embargo, si bien este modelo de la UNESCO es muy útil a nivel de posicionamiento 

internacional de las ciudades (a pesar de sólo considerar las de gran tamaño y no incluir 

tampoco las ciudades-región) y con un valor inmenso de prestigio que infunde el propio sello 

de la UNESCO, creemos que no aborda la totalidad de la Economía Creativa y se precisa una 

estrategia complementaria para trabajar de una manera urgente “la cultura de proximidad” y 

la “cultura local”.  

 

Por eso, pensamos que nuestro modelo puede ser útil en este sentido y complementario al 

modelo global planteado por la UNESCO. Todo ello, porque nuestro modelo se constituye para 

una escala local (entendida España como una región de Europa) con una estrategia 

participativa, de cohesión social y de gestión de la diversidad cultural, a partir de una 

estrategia planteada al revés que la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, es decir, botton-

up y de “gestión por proyectos”. 

 

Por otra parte, el escoger el marco territorial coincidente con un Estado, en este caso el Estado 

Español, en un momento como el que estamos viviendo de crisis generalizada de los estados-

nación y de una potenciación de las ciudades, ciudades-región y regiones, es por varios 
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motivos: - En primer lugar, porque entendemos tiene su interés abordar el concepto de 

región en un sentido relativo, tan amplio como se quiera o tan pequeño como se desee, es 

decir, la escala no está acotada de por sí, los universos son infinitos tanto si avanzamos en un 

sentido progresivo o regresivo, en cuanto a tamaño territorial se refiere. Lo que caracteriza a 

una región es que existe una identidad propia, unos lazos históricos, económicos, culturales o 

sociales importantes. Es por ello, que consideramos el territorio español como “una región de 

regiones y de ciudades-región” y a su vez, como una “región de Europa”, con una identidad 

propia. - En segundo lugar, pensamos que este modelo puede ser de utilidad tanto desde el 

punto de vista interno de España, como desde el punto de vista externo y que podría ser 

exportado, como venimos señalando, al resto de países. 

 

7.3.- Limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación 

 

En primer lugar, pensamos que se trata de un trabajo muy ambicioso y que en sí mismo es un 

proceso en construcción que deberá ser desarrollado en próximas investigaciones. Esta Tesis 

Doctoral tiene un carácter globalizador con el objetivo de presentar un tema emergente y en 

proceso de formación como es la Economía Creativa y las Ciudades Creativas, así como el 

papel a desarrollar por la Dirección Estratégica en los procesos de transformación de las 

ciudades. Por tanto, deseamos que este trabajo sea considerado como la antesala de futuras 

publicaciones más especializadas que aborden minuciosamente cada uno de los apartados 

considerados en la misma.  

 

Es por ello que, entendemos que esta ambiciosa cuestión es, además de un atractivo, una 

limitación, pues no ha sido posible abordar cada parte con la máxima profundidad que 

hubiésemos deseado, debido a la magnitud y amplitud de cada uno de los temas a tratar. Si 

bien tampoco ese era el objetivo de esta Tesis, sino más bien el de presentar un panorama 

general y un marco de actuación conceptual y metodológico para la nueva y verdadera 

Economía Creativa, que consideramos nace con la Gran Crisis Mundial de nuestro siglo XXI. De 

hecho, el objetivo buscado consiste en plantear una metodología sobre cómo llevar a cabo el 

proceso de transformación de las ciudades industriales o postindustriales en Ciudades 

Creativas. 
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Creemos no obstante, que las muestras recogidas tanto de empresas como de ciudades y 

territorios, son lo suficientemente amplias y diversas, como para poder extraer buenas 

conclusiones. Si bien se pueden seguir realizando estudios desde múltiples perspectivas de 

cara al futuro, a partir de las mismas. Estudios tanto de tipo cuantitativo como cualitativo y 

desde diferentes perspectivas. Por eso, que creemos que disponemos de una buena base tanto 

de desarrollo teórico como a nivel empírico para seguir profundizando en la cuestión. 

 

Como posibles líneas futuras de investigación, podríamos considerar: 

 

- Estudiar el impacto del sector creativo en la economía española, partiendo de nuestra propia 

taxonomía, al incluir en la clasificación de la UNCTAD (2010), los sectores que llamamos 

“transformadores” (turismo cultural y creativo, deporte, educación e innovación). Creemos 

que este análisis cuantitativo podría todavía ser más impactante que el actual y llamar a la 

acción todavía de manera más directa a los gobiernos e instituciones; 

 

- Analizar el mapa geográfico de la creatividad desde nuestra taxonomía del Sector Creativo, 

pues creemos que se apreciaría una mejor distribución de la creatividad y, con ello, menos 

polarizaciones o concentraciones que se generan con la actual consideración de clase creativa. 

 

- Podríamos continuar desarrollando indicadores para cada uno de los ejes estratégicos a 

considerar para el desarrollo de una Ciudad Creativa. Y se podrían aplicar teniendo presente 

los 5 rasgos que definimos para una Ciudad Creativa. 

 

-  Deseamos seguir profundizando en la naturaleza de los recursos y capacidades como fuente 

de la ventaja competitiva de las ciudades y territorios, pues, creemos que es ahí donde 

debemos centrar la atención en el proceso de transformación de las ciudades en un contexto 

evolutivo como el actual. 

 

- También, cuando la propia Red de Ciudades y Territorios Creativos de España comience a 

funcionar formalmente, se podrán analizar los efectos sinérgicos como fruto de las 

complementariedades y de la cooperación entre ciudades y ciudades-región o regiones. 
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- La aplicación del Índice del Giro Creativo (IGC) que hemos desarrollado en este estudio y 

aplicado de forma cualitativa, deseamos también hacerlo cuantitativamente y seguir 

profundizando en el mismo y en el sistema de indicadores que lo desarrollan. Creemos que 

será de una gran utilidad para las ciudades, ciudades-región, regiones y naciones, como brújula 

que marcará su posicionamiento estratégico y determinará su ventaja competitiva. Para 

empezar deseamos aplicarlo a las ciudades y ciudades-región de la muestra “España Creativa”  

presentada en esta tesis y que tenemos previsto formalizar como asociación, la Red de 

Ciudades y Territorios Creativos de España, en este próximo año 2016. 

 

Para finalizar, creemos que ha sido muy interesante poder abordar un tema como éste, 

emergente y en formación, de una manera interdisciplinar, al tratar cuestiones y términos 

aparentemente tan dispares como pueden ser: - humanismo, empresa, crisis, renacimiento, 

recursos y capacidades, creatividad, ciudades, arte, gestión, planeamiento, urbanismo, 

modernidad, ecología, innovación, sistema, cultura, globalización,…. Destacamos precisamente 

este enfoque como un reto y una innovación, al tratar de romper con departamentos estancos 

en el mundo de la investigación. Al mismo tiempo, pensamos que es un enfoque más 

enriquecedor que el de la especialización y más necesario en escenarios de cambio e 

incertidumbre. 

 

Concluimos con la esperanza de haber despertado el interés por este apasionante tema de la 

Economía Creativa y de las Ciudades Creativas. Deseamos que poco a poco seamos muchos 

más investigando en esta dirección, para que la cultura de la creatividad vaya formando parte  

progresivamente del ADN de nuestra sociedad y entre todos abordemos el necesario cambio 

de nuestro tiempo. 
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