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FRANCISCO MUSTIELES GRANELL
Maracaibo, Venezuela

• Arquitecto de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela 1980).
• En 1987 obtiene el Diploma de Urbanista en el Instituto de Urbanismo de Paris de la Universidad de Paris XII – La

Sorbona.
• En 1988 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados y en 1994 obtiene el título de Doctor en Urbanismo en la misma

universidad.
• Paralelamente realizó Estudios de Equivalencia en Arquitectura -1990/1994-, en la Unidad Pedagógica Paris-

Belleville.
• Profesor Titular de la Universidad del Zulia.
• Tutor en programas doctorales, maestrías, becarías académicas y de especialización en la Universidad del Zulia,

Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Politécnica de
Cataluña.

• Es miembro fundador del equipo de arquitectura y urbanismo NMD l NOMADAS (1999) junto a otros 2 arquitectos,
Farid Chacón y Claudia Urdaneta.

• En el año 2009, la revista Arquine en su número 50, incluye a NMD I NOMADAS entre los “50 Oficinas de Arquitectos
y Diseñadores Emergentes de las Américas que apuntan hacia nuevos rumbos”.

• En el año 2013, en el marco de la XIV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, NMD I NOMADAS recibe
el Premio Bienal de Arquitectura a la Joven Generación Internacional, y en el año 2014, NMD I NOMADAS es
seleccionada para exponer su trabajo en la Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia en el
programa The Collateral Events.

• En el año 2015, en la XI Bienal Nacional de Arquitectura de Venezuela, NMD I NOMADAS obtiene Premio Nacional y
3 Menciones Especiales.



CIUDADES CREATIVAS:
LATINOAMÉRICA LATITUD 25°N / LONGITUD 80° O
Francisco Mustieles Granell

Miami ha tomado un adelanto sorprendente en todo el continente americano para fortalecer las bases de la Economía
Naranja.

Todos los grandes especialistas en la materia coinciden en afirmar que es la ciudad que más ha apostado por esta economía
en los últimos 15 años en EE. UU.

Las acciones tomadas por diversos actores en el ámbito de esa ciudad (Miami Dade), aprovechando en buena medida la
llegada del Art Basel en 2002, apuntan en la dirección que lleva a una Miami insertada en el mundo global.

En esta ponencia hemos considerado únicamente las acciones locales –de impacto global- y también las globales que, el
sector público y privado nacional e internacional, han ejecutado en aras de posicionar a Miami en el mundo global naranja.
No se han considerado las acciones locales de alcance local pues merecerían otra ponencia-, dada la importancia de estas
para enriquecer y diversificar la economía naranja de Miami Dade.

Se pone en evidencia el adelanto que Miami ha tomado en sentar bases sólidas de esa economía, la “otra naranja de Florida”,
y debe servir para poner en alerta a todo el mundo latinoamericano del atraso que, aún a pesar de significativos esfuerzos
locales, nuestras ciudades han tomado en relación con Miami, y la dependencia que con esta última tendrá la ciudad
latinoamericana en este dominio económico.



Ciudades Creativas: Latinoamérica latitud 25°N / 
longitud 80°O
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CIUDAD DE CAPITALIDADES

-Capital Comercial de América Latina.

-Capital Financiera de América Latina.

-El Hub más importante de la música latinoamericana.

-El Puerto más grande de América Latina.

-El Aeropuerto más grande que sirve más rutas y el que transporta más pasajeros.

-La ciudad preferida por los latinoamericanos (clase media).

-Una ciudad que busca ser la capital Cultural de Latinoamérica.



MIAMI CIUDAD NO EXCÉNTRICA, BISAGRA ENTRE DOS MUNDOS

-Mezcla de un mayor número de países latinoamericanos en la estructura de la población.

-Según el Censo de 2010, del total de la población, el 70% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

-Es una de las ciudades con un alto porcentaje de población hispanohablante. En mayo de 1993, el
Consejo de Dade County (región de Miami) incluso decidió autorizar el español como lengua oficial en la
administración.

-A partir de 2008, los hablantes de español como su primer idioma representaron el 70% de los
habitantes, mientras que el inglés es hablado por el 25%.

-Más alta concentración de bancos latinoamericanos en una ciudad en USA.

-Gobierno de latinoamericanos desde 1996 (Miami-Dade, Miami City).

-Más alta concentración de bancos latinoamericanos en una ciudad en USA.

-Turismo (2015): 16 millones de turistas, que dejaron 24 Millardos US$.



MIAMI latitud 25°N / longitud 80°



Breve Historia de la fundación de la ciudad

Las pruebas más antiguas de asentamientos amerindios en la región datan de hace 10 mil
años.

En 1513, Juan Ponce de León fue el primer europeo en observar el área, escribiendo en su
diario que había arribado a Chequescha, que es el primer nombre que se conoce de la
ciudad. El lugar estaba habitado por los Tequesta.

Sin embargo, en la década de 1890 sólo un puñado de personas seguía viviendo en el lugar.
Muchos de los colonos eran autosuficientes, atraídos a la zona por ofertas de lotes
gratuitos de 160 acres de tierra por parte del gobierno federal. Entre estos colonos
estaba William Brickell, conocido como el Padre de la Ciudad, quien en 1871. Instaló una
oficina de correos en la desembocadura del río Miami que la alimenta y adquirió varios
terrenos en la zona.

Miami fue fundada el 28 de julio de 1896.



HURACÁN 1926
Miami está situada en una zona con alto riesgo de huracanes. En 1926 sufrió uno de los mayores de su
historia que arrasó la ciudad, por ello se dice que a Miami la gran depresión la llegó tres años antes que al
resto del país.

GRAN DEPRESIÓN
La Gran Depresión llegó a una Miami desolada y con miles de desempleados. Sin embargo, salió de ella
antes que el resto del país gracias a la industria de la aviación y a la construcción; de esta época es el
distrito de Art Déco en South Beach con más de 800 edificios.

GUERRA MUNDIAL
Durante la segunda guerra mundial, Miami fue, por su localización costera, sede del ejército y la marina
estadounidense. Al acabar la guerra muchos soldados se quedaron a vivir en Miami y pronto su población
pasó del medio millón de habitantes.

EMIGRACIÓN CUBANA
En 1959, tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana, más de
medio millón de cubanos llegaron a Miami. La gran cantidad de refugiados dio lugar a “Little Havana”,
cambiando la denominación del barrio donde se instalaron.
En 1980, hubo una segunda gran oleada de emigrantes, más de 125.000 abandonaron la isla con destino a
Miami, los llamados “marielitos”, cubanos a los que la dictadura permitió partir del puerto de Mariel.

EMIGRACIÓN LATINOAMERICANA 1980-2010

EMIGRACIÓN VENEZOLANA 2000-20…
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La Zona Libre de Miami, es la mayor zona comercial privada del mundo, fue fundada en 1977.

MIA Airport  2015: 45 Millones pasajeros.
Turismo 2015: 16 Millones visitantes (6 Nac/10 Internac): Ingreso 24 Millardos US.

680.000 miembros Clase creativa.



Un reciente informe de la firma América Economía Intelligence (2015), ubica a Miami a la cabeza de las 50 mejores
ciudades para hacer negocios en América Latina.

Sus excelentes calificaciones en infraestructura, productividad, innovación y gobernabilidad, fueron aplaudidas, pero no
dejó de sorprender su incorporación a un ranking latinoamericano.

Algunos analistas cuestionaron si se trataba de una exageración.

MIAMI: ¿Ciudad latinoamericana?

LUNES , MARZO 12 2018



LUNES , DICIEMBRE 17 2014

JUNIO 1 2017



FEBRERO 1 2017

MARZO 12 2018



JUNIO 18 2016

SEO (Search Engine Optimization) Mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores
para unos términos de búsqueda concretos.



Históricamente, el motor que impulsó la economía de Miami fue su geografía: sus increíbles dotaciones naturales de
océanos, costas y puertos naturales, y su ubicación en el extremo sur de la costa este, orientada hacia América Latina y el
Caribe.

Su clima cálido, abundante sol y clima social abierto y tolerante acogieron con satisfacción a familias y solteros vacantes,
y aún más importante, acogieron a un flujo constante de inmigrantes extranjeros,a migrantes nacionales y a aves
migratorias. Hace más de dos décadas, en 1994, el presidente de la FIU, Mark Rosenberg, señaló que la "geografía" de
Miami era su "destino".



Área Metropolitana de Miami



Área Metropolitana de Miami



Miami disfruta de un clima muy suave y de unas 3.000 horas de sol al año.

Área Metropolitana de Miami

Divisiones metropolitanas Censo 2013

Miami-Miami Beach-Kendall 3.122.495

Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach 1.780.495

West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach 1.450.594

Área Metropolitana Miami 6.353.584



Miami y alrededores
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Miami International 
Airport

Art Déco District

MIAMI CITY MIAMI BEACH



MIAMI ART BASEL (2002)

Las ferias de arte reúnen, además de profesionales del sector y coleccionistas, a un público general interesado en ver las últimas
tendencias como si de una exposición se tratase o disfrutar de las actividades relacionadas que propone cada feria.

Galerías y marchantes de arte alquilan espacios en los recintos feriales para promocionar a sus artistas a clientes potenciales, hacer
contactos y cerrar ventas. Las instituciones culturales ofrecen un programa especial paralelo para aprovechar el tirón del turismo
cultural.

Desde su creación, en 1970, la feria fundada por el galerista, coleccionista y gran amigo de Picasso, Ernst Beyeler recorrió un camino
de creciente prestigio.

Es el lugar para comprar Mondrian, Giacometti o Yves Klein, pero también para descubrir un Saraceno o un Macchi, una obra de
Olafur Eliasson o una megafoto de Andrea Gursky.

Ser el número uno en este mercado internacional les dio a los suizos la oportunidad de abrir una "sucursal" en Miami Beach, en 2002,
que no sólo le cambió la cara a Miami como destino turístico. Le sumó la cuota de arte que la ciudad de las palmeras no tenía.

Hoy es el centro de ventas más vertiginoso para el arte latinoamericano, con un porcentaje alto de compradores regionales, pero
también fuerte presencia de coleccionistas europeos que aterrizan sus jets el día uno, para no perderse el after fair y el collar de ferias
paralelas que convierten la ciudad en escenario de una maratón agotadora de arte, finanzas, negocios, según lo escribe con precisión
Tom Wolfe en Bloody Miami.

Por Sara Lasso / 02 de noviembre de 2016



Hace 20 años, era impensable visualizar a Miami como una ciudad líder cultural. Su imagen era diametralmente, y la resaltaba como un
balneario de descanso y shopping, donde los jubilados iban a disfrutar de su retiro y los estadounidenses llegaban de otros Estados
huyendo del frío.

La llegada de la Feria Art Basel a Miami en 2002 fue el punto de quiebre.

El encuentro que se realiza en Suiza desde 1970 es una de las ferias de arte más grandes y prestigiosas del mundo, y no se equivocó en

elegir Miami como nueva sede hace 15 años: es un lugar de confluencia entre el norte y el sur del continente, y hoy se
posiciona como la principal plataforma para el arte latinoamericano.

"En los últimos años Miami ha dado un giro muy importante hacia la cultura, yo diría que Art Basel es la feria
número uno de arte en Estados Unidos, cuando en los '90 Chicago era la ciudad más relevante en este ámbito",
asegura el argentino Diego Costa Peuser quien dirige la revista Arte al Día y reside en Miami hace 19 años.

"Esta ciudad ha crecido mucho por los latinoamericanos que se han mudado aquí por situaciones políticas,
económicas o de seguridad, y la hicieron crecer en nivel cultural creando museos y teatros", explica.

"Hoy el circuito de curadores, directores de museos e instituciones culturales está poniendo sus ojos en Miami", explica Isabel Aninat.
"Se gestó una multitud de ferias paralelas lo cual hace que sea una gran fiesta donde hay muchos latinoamericanos y casi no se habla

inglés. Se convirtió en un lugar importante para el arte latinoamericano contemporáneo”.



MIAMI ART BASEL 2017
268 galerías provenientes de 32 países

Art Basel Miami Beach, todo rodeado por arte moderno y contemporáneo en su sede, el Miami Beach Convention Center. La feria
atrajo a más de 82,000 personas incluyendo a coleccionistas directores, curadores, fideicomisarios y mecenas de los principales
museos e instituciones internacionales.

El año 2017 fue uno muy importante para la escena cultural de la ciudad debido a la reapertura de The Bass y de la inauguración del
nuevo edificio del Institute of Contemporary Art, Miami. Cabe recalcar que gracias a las renovaciones del Miami Beach Convention
Center, los visitantes y expositores pudieron de disfrutar de más de un 10% de espacio de exhibición adicional. Sector “Public” en el
Collins Park.

Este año fueron más de 30 galerías latinoamericanas las que participaron en la feria, lo cual habla del crecimiento en el
posicionamiento de arte latinoamericano en el mundo.



Las ferias de arte más importantes del mundo
Por Sara Lasso / 02 de noviembre de 2016

1 Art Basel
Art Basel es la feria de arte moderno y contemporáneo con mayor prestigio e influencia en el mercado del arte. En 2014 recibió 92.000
visitantes y dio cabida a los stands de 300 galerías de 36 países distintos con obras de más de 2.500 artistas. Dónde: Basilea, Suiza.

2 Art Basel Hong Kong
Art Basel Hong Kong sustituye a Art HK, una feria de arte contemporáneo joven, pero con un tirón de ventas tremendo por parte de los
coleccionistas asiáticos y la apertura de nuevos museos de arte contemporáneos privados en China. Con más de 60.000 visitantes en el
2011 y más de 250 galerías representando a 1.000 artistas de Oriente y Occidente en el 2012. Dónde: Hong Kong, China.

3 TEFAF
TEFAF es la feria de arte y antigüedades líder en su sector y con un perfil distinto al del resto de ferias en esta lista. En el 2012, 260
marchantes y anticuarios de 16 países exhibirán unas 30.000 obras de arte, antigüedades y objetos de diseño cubriendo un periodo de
7.000 años: desde el Neolítico hasta la actualidad. Dónde: Maastricht, Países Bajos.

4 Art Basel Miami Beach
Art Basel Miami Beach es la filial de Art Basel en Estados Unidos y son los eventos estrella de la temporada de invierno y verano
respectivamente en el mercado del arte. Aunque ambas ferias tienen características y cifras similares, lo que distingue a Art Basel
Miami es la ebullición artística que se expande por toda la ciudad por una semana y el peso de los coleccionistas latinos. Dónde: Miami
Beach, Estados Unidos.

5 Art Cologne
Art Cologne es la feria de arte más antigua del mundo y aunque ha tenido subidas y bajadas en cuanto a su reputación e índices de
calidad, está de remontada con una equilibrada colección de exhibiciones de arte contemporáneo, moderno y de posguerra. Algo menos
internacional que otras ferias, en el 2012 acogerá unas 200 galerías de 24 países. Dónde: Colonia, Alemania



Las ferias de arte más importantes del mundo
Por Sara Lasso / 02 de noviembre de 2016

6 Frieze Art Fair
Frieze Art Fair es una feria de arte contemporáneo y emergente en la que se combinan las actividades culturales con la comercialización de
arte. Sus ventas a coleccionistas internacionales más alla de Estados Unidos y Europa gozan de excelente salud y por eso en su décimo
aniversario la marca continúa en expansión y va a lanzar dos nuevas ferias Frieze. Dónde: Londres, Inglaterra.

7 ARCO
ARCO es una feria internacional de arte contemporáneo con especial interés por los artistas y coleccionistas españoles y latinoamericanos.
Destacan su cantidad de visitantes: 150.000 en el 2011 y la orientación más profesional que se le quiere dar a la feria con el servicio First
Collector que asesora gratuitamente a personas interesadas en el iniciarse en la adquisición de arte contemporáneo. Dónde:
Madrid, España.

8 The Armory Show
The Armory Show comenzó como The Gramercy Internactional Art Fair, la primera feria de arte en un hotel y ha crecido hasta dar cabida a
120 galerías de arte contemporáneo y otras 70 de arte moderno de 30 países y una serie de eventos y actividades culturales dentro de la
Armory Arts Week. Dónde: Nueva York, Estados Unidos.

9 FIAC
FIAC es otra de las ferias internacionales de arte contemporáneo y moderno clásicas que ha vivido sus altibajos y a la que se le achaca un
cierto estancamiento. Pero es en París, en un escenario de lujo como el Grand Palais y las principales galerías internacionales no fallan a su
cita. Tampoco se perdieron el evento 85.000 visitantes en el 2012. Dónde: París, Francia.

10 Arte Fiera Art First
Arte Fiera Art First es la muestra de arte contemporáneo más fuerte de Italia y un evento cultural que ocupa Bolonia a lo largo de todo un
mes. En comparación con el resto de ferias la afluencia al recinto comercial en sí es más floja: 31.000 visitantes en el 2012. Dónde: Bolonia,
Italia.
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Arquitectura

Diseño Industrial
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Diseño Modas

Fotografía

Escenografía

Gastronomía

ARTES

PLÁSTICAS

ARTES

ESCÉNICAS

Teatro Béisbol

Danza Basketball

Cine Fútbol

Espectáculos Tenis

Televisión

Fiestas populares (procesiones, 

carnaval, etc.)
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EQUIPAMIENTOS
Pérez Art Museum Miami 

De la Cruz Collection Gallery

Institute of Contemporary Art

Convention Center MB

Wynwood Galleries

Miami Design District Galleries

Faena Forum

Bass Museum

Frank Square

ARTES

PLÁSTICAS

ARTES

ESCÉNICAS

Arsht Center Marlins Park

New World Symphony American Arena

Marlins Park Tennis Center Crandon Park

American Arena Hard Rock Stadium

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Centro de Producción de Televisión 

en Español (USA/AL)

Faena Forum

DEPORTES



EVENTOS Miami Art Basel

Miami  Fashion Week

PAMM Progran

Wynwood Galleries Program

Miami Design District Galleries 

Program

Faena Forum Program

Bass Museum Program

ARTES

PLÁSTICAS

ARTES

ESCÉNICAS

Arsht Center Program Major League Baseball (MLB)

New World Symphony Program NBA

Winter Music Conference (danza) NFL

Calle 8 Festival Miami Open

American Arena Program Fórmula 1

Marlins Park Program

Miami Carnaval

DEPORTES



Miami Cultural

Miami Design District

Wynwood

Arsht Center, PAMM
Frost Science Museum, American arena

Marlins Park

Miami International 
Airport

MIAMI CITY MIAMI BEACH



Wynwood Business Improvement District (2013)

Mark Coetzee y Nina Arias fundaron en 2003 el distrito de arte generando la aparición de espacios alternativos, galerías de arte
europeas, estudios, ateliers y espacios alternativos para importantes colecciones y museos como el Moca, la colección Rubell,
CIFO, Margulies y otras.

Hacia 1950 era conocido como "Little San Juan" o "El Barrio“ albergando asociaciones, clínicas y entidades portorriqueñas. La
población boricua se fue reduciendo para dar paso a hondureños, nicaragüenses.



Desde 2013, el Distrito de Mejoras Comerciales
(BID) de Wynwood, una junta municipal de la
Ciudad de Miami que representa a más de 400
propietarios que conforman el Distrito de Artes de
50 manzanas, tiene como objetivo dar a conocer a
Wynwood como un centro mundialmente
reconocido de arte, innovación y cultura.

Trabaja para mejorar los servicios de seguridad y
saneamiento en el vecindario, abogar por el
mejoramiento del área, crear conciencia sobre los
avances que se están realizando y planificar el
futuro de Wynwood.

Wynwood   Business 
Improvement District 
(2013)
89 has

Zorrozaure: 82 has.



Wynwood Business Improvement District (2013)



Wynwood Business Improvement District (2013)



Wynwood Business Improvement District (2013)



Wynwood   Business Improvement District (2013)



Wynwood   Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



Wynwood  Business Improvement District (2013)



MIAMI DESIGN DISTRICT (2002-)



Miami Design District
23 has

Abandoibarra 35 has

ICA



“Hace más de quince años, el empresario y originario de Miami, Craig Robins, reconoció el potencial del Miami Design District y
comenzó a adquirir y redefinir propiedades en el área.

A través de una administración cuidadosa, el Distrito de Diseño comenzó a yuxtaponer las marcas de diseño con colecciones de arte de
importancia internacional, fenomenales instalaciones temporales y permanentes de arte y diseño, con excelentes restaurantes,

ubicado en Miami y culturalmente a la vanguardia de la industria creativa global.

El distrito de diseño de Miami es un barrio dedicado a experiencias innovadoras de moda, diseño, arquitectura y gastronomía.

El Distrito de Diseño de Miami es propiedad de Miami Design District Associates, una sociedad entre Dacra, fundada y propiedad del
empresario visionario Craig Robins, y L Catterton Real Estate, un fondo global de inversión y desarrollo inmobiliario, especializado en la
creación de destinos de compras de lujo. Juntos, Dacra y L Catterton Real Estate han transformado activamente el área de Miami, que
antaño se pasa por alto, en un vibrante destino para residentes y visitantes al presentar las mejores experiencias comerciales, culturales y
culinarias dentro de un contexto arquitectónicamente significativo.

La visión de un Distrito de Diseño rejuvenecido, sensible a su contexto histórico, urbano y tropical, se codificó en un plan maestro
urbano desarrollado por Duany Plater-Zyberk, planificadores maestros galardonados, con la participación adicional de arquitectos
como Walter Chatham, Hariri y Hariri, Juan Lezcano, Terence Riley y Alison Spear.

El Distrito de Diseño de Miami encarna una dedicación singular a la unidad del diseño, la moda, el arte y la arquitectura, y un
compromiso para alentar a un vecindario compuesto por experiencias creativas.”

Miami Design District 23 has



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



DE LA CRUZ COLLECTION GALLERY (2009)
John Marquette
10.000m2

Miami Design District



Miami Design District

DE LA CRUZ COLLECTION GALLERY (2009)

Miami Design District



DE LA CRUZ COLLECTION GALLERY (2009)
Miami Design District



INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART (2017)

Miami Design District



Miami Design District



Miami Design District



Miami Art District

Arsht Center, PAMM
Frost Science Museum, American arena

Marlins Park



American Arena (1995-1999)
Arquitectónica

AMERICAN ARENA (1995-1999)
175 millones US$
19.600 personas



Es usado para partidos de baloncesto y para conciertos.

American Arena (1995-1999)
Arquitectónica



American Arena (1995-1999)
Arquitectónica



American Arena (1995-1999)
Arquitectónica



American Arena (1995-1999)
Arquitectónica

Byscayne Boulevard (1988, 2004)
Roberto Burle Marx (1909-1994)



ARSHT CENTER (1995-2007)
467 millones US$
53.000m2

Consta de tres salas:
-el teatro clásico en herradura Sanford and Dolores Ziff Ballet Opera House (sede de la Florida Grand Opera y el Miami City Ballet) con capacidad
para 2400 espectadores;

-la sala de conciertos Knight Concert Hall con capacidad para 2200 y que aloja orquestas invitadas por la Asociación de Conciertos, la New World
Symphony y la residencia anual de invierno de la Cleveland Orchestra;

-y el Black box studio theater para teatro experimental con capacidad para 200.

-Además el centro consta con una sala de ensayos con capacidad de audiencia de 270 personas.



Arsht Center (1995-2007)
César Pelli

Por su tamaño es el tercer centro de artes escénicas de los Estados Unidos después del Lincoln Center en Nueva
York y el Denver Performing Arts Center. Complejo teatral de artes escénicas dedicado a ópera, ballet y conciertos.



Arsht Center (1995-2007)
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César Pelli



PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (2006-2013)
130 millones US$
11.125m2

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (2006-2013)
Jacques Herzog / Pierre De Meuron
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PHILLIP AND PATRICIA FROST MUSEUM OF SCIENCE (2011-2017)
305 millones US$
23.000m2

Frost Museum of Science (2011-2017)
Nicholas Grimshaw
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Frost Museum of Science (2011-2017)
Nicholas Grimshaw



MARLINS PARK (2009-2012)
515 millones US$
37.000 personas



Marlins Park (2009-2012)
Populous
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Miami Cultural

Faena District

Bass Museum Area

Convention Center /
New World Symphony

Art Déco District

MIAMI BEACH



ART DÉCO DISTRICT (1930-1950)
960 edificios históricos



ART DÉCO DISTRICT (1930-1950)
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ART DÉCO DISTRICT (1930-1950)



NEW WORLD SYMPHONY (2003-2011)
160 millones US$
9.350m2

756 persona

Es una orquesta sinfónica integrada por jóvenes instrumentistas egresados de conservatorios musicales con el fin de terminar su preparación profesional antes de
incorporarse a orquestas sinfónicas de renombre mundial.



New World Symphony (2003-2011)
Frank Gehry

Frank Plaza (2003-2011)
West 8
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THE BASS MUSEUM OF ART (2015-2017)
$12 millones US$

485m2

Bass Museum (ampliación) (2015-2017)
Arata Isozaki / David Gauld
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THE BASS MUSEUM OF ART (2015-2017)
$12 millones US$

485m2
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FAENA DISTRICT (2011-2016)
200 millones US$
90.920m2

Esta ciudad, convertida en puente entre culturas, se llenó de música, bailes y sabores latinos el domingo por la tarde para inaugurar un
programa especial de actividades con el que se completa la inauguración del Faena District, el barrio de siete cuadras que el

empresario argentino Alan Faena está desarrollando entre las calles 32 y 36. "En una de las ciudades mas pujantes del mundo,
estamos repensando paradigmas y replanteando formas de hacer las cosas en nuevas plataformas culturales", dijo Ximena
Caminos, directora artística de Faena Art.

Fue la mejor forma de comenzar una semana intensa. El ritmo lo marca como siempre Art Basel, que anunció oficialmente el debut
de Buenos Aires como aliada estratégica en su flamante programa Art Basel Cities.



• Faena House condos by Foster + Partners. 

• Faena Saxony Hotel by architectural team of Roman and Williams.

• Faena Arts Forum architect Rem Koolhaas / OMA.

• Faena Bazaar and Artists-in-Residenc center by Rem Koolhaas / OMA.

• Faena Park automated parking complex by Rem Koolhaas / OMA.

• Faena Marina on Indian Creek.

• Faena Gardens by Raymond Jungles.

Miami Beach's Faena District



FAENA DISTRICT (2011-2016)



FAENA DISTRICT (2011-2016)

• Faena House condos feature 47 extraordinary beachfront residences designed by Foster + Partners. 

• Faena Saxony Hotel by architectural team of Roman and Williams.

• Faena Arts Center by Pritzker Prize winning architect Rem Koolhaas and OMA.

• Faena Bazaar and Artists-in-Residence center by Rem Koolhaas and OMA.

• Faena Park, a state of the art automated parking complex by Rem Koolhaas and OMA.

• Faena Marina on Indian Creek.

• Faena Gardens by Raymond Jungles.



Faena Bazaar

Faena Park

Hotel Claridge´s /
Casa Faena

Faena Forum

Faena Hotel

Faena House

Faena MarFaena Versalles Classic

Casa Faena

Marina

FAENA DISTRICT (2011-2016)
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Faena Forum (2011-2016)
150 millones US$
3716m2

Rem Koolhaas



Faena Forum (2011-2016)
Rem Koolhaas
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Rem Koolhaas



Faena Forum (2011-2016)
Rem Koolhaas



Faena Park (2011-2016)
Rem Koolhaas



Faena House (2011-2016)
Norman Foster



Faena House (2011-2016)
Norman Foster



CONVENTION CENTER MIAMI BEACH (2016-2018)

Convention Center (2013)
Rem Koolhaas

515 millones US$
37.000 personas



Convention Center (2013)
Rem Koolhaas



Convention Center (2016-2018)
Arquitectónica + West 8

515millones US$
37.000 personas



Convention Center (2016-2018)
Arquitectónica + West 8
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Destaca también la funcionalidad de dos puertos de aguas profundas (Miami y Everglades), que juntos movilizan anualmente más de 27
millones de toneladas métricas de mercancías desde y hacia el subcontinente.

PUERTO DE MIAMI (Port of Miami)

Port Miami Expansion completed $1.000 million in infrastructure improvements

Miami se ha preparado como ninguna otra en el continente para aprovechar las oportunidades comerciales con Asia, que brinda la
reciente ampliación del canal de Panamá. El puerto de Miami ha destinado 150 millones de dólares para estar en condiciones de recibir
a los buques de mayor calado que empiezan a circular por aquella vía.



Miami: mayor volumen de cruceros del mundo (4 millones de pasajeros lo utilizan anualmente)

PUERTO DE MIAMI (Miami International Port)



AEROPUERTO DE MIAMI (Miami International Airport)

Halls Expansion MIA’s completed $670 million Passengers Development Program

El más grande aeropuerto de Estados Unidos para movilizar carga y el que distribuye 80% de los envíos hacia Latinoamérica, además de
ser el segundo en capacidad para atender a pasajeros internacionales.



AEROPUERTO DE MIAMI (Miami International Airport)

Cargo Expansion MIA’s completed $500 million Cargo Development Program

Es uno de los aeropuertos más ocupados del mundo, ya que por sus instalaciones pasan entre 30 y 34 millones de pasajeros al año,
siendo el tercero más importante de los Estados Unidos sólo por detrás del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva
York y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Es, además, centro de conexiones de la American Airlines, y es que el aeropuerto cuenta con más de cien líneas aéreas que dan
servicio a 150 ciudades de todo el mundo. Entre el catálogo de rutas se incluyen vuelos directos a Europa, Asia, Oriente Medio,
Norteamérica, Sudamérica.



AEROPUERTO DE MIAMI (Miami International Airport)



CONSIDERACIONES FINALES

GEO-ESTRATEGIA
-Visión geo-estratégica: localización bisagra norte/sur de América.

-Ciudad Creativa Global: Desarrollo infraestructuras conexión nacional / internacional: aeropuerto, puerto, red ferrocarriles, red vial,
telecomunicaciones.
¿Cómo llegar? / ¿Cómo conectarme?

POLÍTICA URBANA
-Coordinación sector público-privado / Favorecer el emprendimiento: Ambos objetivos son clave de una política exitosa.

ECONOMÍA NARANJA
-Potenciación de la actividad económica a través de la cultura / Ventajas competitivas / Singularidad de la oferta.
Potenciación valores locales y otros estratégicos-innovadores.

-Valoración y potenciación de las culturas locales tradicionales y recientes.

-Favorecer programas culturales diversos y simultáneos / Planear diversidad cultural.

-Turismo cultural: entre las 5 razones más aducidas por los turistas para viajar, se encuentran el interés cultural y patrimonial del
destino.

-No desaprovechar oportunidades.

PSICOLOGÍA
-Estructura demográfica / Personalidad: Dime quién eres y te diré qué hacer

-No desestimar de entrada las “ideas locas”.



URBANO
-De la vieja noción de “Art District” a la de “Cluster / Hub Creativo / Barrios Bohemios”
Culture + Fun + Shopping + Gastronomy + Public Space /Inclusividad

-Salir del Claustro
Impregnar la calle de actividad; desbordar los recintos cerrados

-La cultura como factor de renovación urbana

ARQUITECTURA
-Rol de la arquitectura: La arquitectura es economía naranja / La Arquitectura como factor de promoción y cualificación de actividades
y lugares.
De 2 Pritzker antes del 2000 (Philip Johnson, Ieoh Ming Pei) a +10 en últimos 10 años (Herzog, De Meuron, Koolhaas, Hadid, Meier,
Moneo, Piano, Foster, Ban, Nouvel), y otros más: Tschumi, Chipperfield, Fujimoto, Bjarke, Isozaki, Grimshaw, Norten, Duany
"Ateliers Jean Nouvel presents Monad Terrace, the Pritzker Prize-winning architect's only residential project in Florida"

MERCADEO
-Construcción de cierta imagen o marca de ciudad a través de la cultura (Culltural Branding)
La ciudad del “??”

-Desarrollar asociaciones estratégicas
Caso Buenos Aires / Miami Art Basel programa Art Basel Cities:Buenos Aires is the first partner in the Art Basel Cities initiative (2017)

CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN…
-Creación, producción, divulgación, comercialización, transporte final

CONSIDERACIONES FINALES



Ciudades Creativas: Latinoamérica latitud 25°N / 
longitud 80°O
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