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ABSTRACT
El objetivo del curso es cubrir la amplia gama de teorías y modelos relacionados con la
competitividad de las ciudades en un mundo global. Desde las teorías tradicionales hasta las
reflexiones avanzadas, estas conferencias tienen derecho a proporcionar un marco de
análisis de desarrollos urbanos y estrategias para mejorar la competitividad de las ciudades.
Las ciudades compiten cada vez más en un mundo globalizado. La disminución de la
manufactura y la reestructuración económica significa que el desempeño urbano depende
progresivamente de ciertos sectores, que incluyen el conocimiento y las industrias creativas
como su principal fuente de valor agregado. Atraer a estos sectores se ha convertido en un
elemento clave de la competitividad urbana y, por lo tanto, en la agenda política local. Los
procesos de regeneración urbana vinculados a la creación de distritos residenciales y de
negocios generalmente implican estrategias orientadas a mejorar el desempeño económico
de la ciudad.
Los estudiantes podrán revisar y comprender las características de la economía cultural /
creativa e indicar por qué es sensible a la integración local. El desarrollo de la capacidad
local y las particularidades de la economía cultural representan una estrategia productiva
para mejorar el atractivo y el rendimiento urbano.
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Principales temas a analizar en Ciudades Creativas (I):
1. Mundo global y ciudades globalizadas: el papel de la dependencia del camino y los nuevos
objetivos del desarrollo urbano en el Norte global y el Sur global
2. De los modelos tradicionales a la innovación en desarrollos urbanos:
a. Teorías de localización tradicionales (factores clásicos)
Enfoques descendentes para el desarrollo urbano: clusters vs. distritos.
b. Teorías de factores blandos
c. Redes y apego personal.
3. Industrias creativas, culturales y de conocimiento: desde la creación de valor económico
hasta sus peculiaridades en términos de mercado laboral, orientación al mercado y éxito.
4. Marca ciudad, el atractivo urbano y la creación de lugares: desde la ciudad "llena de
acontecimientos" hasta iniciativas bottom-up para crear un "sentido de lugar".
5. El uso de la cultura en los procesos de regeneración urbana: desde grandes proyectos (
Museo Guggenheim de Bilbao, MACBA en Barcelona, New Opera Hall en Miami) hasta
pequeñas iniciativas culturales (Ribermusic,)
6. El surgimiento de la "ciudad inteligente" y el papel de los modelos urbanos innovadores.
METODOLOGÍA
Serán 6 encuentros compuestos por conferencias expositivas y material audiovisual sobre
los conceptos clave ya mencionados y las discusiones sobre temas seleccionados.
Los estudiantes profundizarán en cinco lecturas principales que cubrirán las teorías y
modelos analizados en el aula.
Las cinco lecturas serán:
Castells, M. (2010) Globalisation, Networking, Urbanisation: Reflections on the Spatial
Dynamics of the Information Age. Urban Studies. vol. 47no. 13,2737-2745
Cohendet,P; D.Grandadam & L. Simon (2010): The Anatomy of the Creative City, Industry and
Innovation, 17:1, 91-111
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Florida, R. ; C. Mellander and K. Stolarick (2008) Inside the black box of regional development—
human capital, the creative class and tolerance. Journal of Economic Geography (2008) 8 (5):
615-649.
Peck, J. (2005) Struggling with the creative class. International Journal of Urban and Regional
Research. Volume 29, Issue 4, pages 740–770
Pratt, A. (2015) Resilience, locality and the cultural economy. City, culture and society.

EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en un proyecto individual que estudiará la estrategia urbana y el desarrollo de
una ciudad en particular. Se espera una presentación (20 por ciento) y un informe (60 por ciento). El
20 por ciento de la nota final se basará en la participación en el aula.
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL
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Porter, M.E. (2000), ‘Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global
Economy’, Economic Development Quarterly, 14, pp. 15-34.
Rutten, P. (2006) Culture and urban regeneration. Cultural activities and Creative industries. A
driving force for urban regeneration. URBACT culture network.
Sassen, S. (2001), The Global City: New York, London, Tokyo, New Jersey: Princeton University Press.
Siow-Kian Tan, Ding-Bang Luh b , Shiann-Far Kung (2014) A taxonomy of creative tourists in creative
tourism. Tourism Management 42 (2014) 248e259
Scott, A.J. and M. Storper (2003), ‘Regions, globalization and development’, Regional Studies, Vol.
37.(6-7), pp. 579–593.
Scott,A.J. (2004) Cultural –products industries and urban economic development. Prospects for
Growth and Market Contestation in Global Context. Urban Affairs Review, 39(4), 461-
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