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ELIZABETH ESPINOSA DORANTES

Ciudad de México
•
•
•
•

Arquitecta titulada con honores por la UNAM y medalla Gabino Barreda al mérito Universitario.
Maestra y doctora en urbanismo por la UNAM.
Especialista en Composición Urbana por la Universidad Politécnica de Bucarest, Rumania.
De 1989 al 2006 fue superintendente de construcción en el área de conservación y mantenimiento del
centro administrativo de Petróleos Mexicanos-PEMEX-.

Ha participado en diversos proyectos de investigación como son:
• “Urban Design Qualities in Mexican Low Income Housing” (2000), apoyo con alumnos de la UAM a la
investigación de tesis Doctoral del P.H Luis Juárez Galeana (Oxford Brookes University); “Elementos
para el estudio de la imagen urbana” (1997), colaborando con la Dra. Ma. Elena Ducci; “Ciudades en
Expansión y Transformación” (1991), colaborando con el Dr. Sergio Padilla Galicia y “Habitat and Health
in popular Settlements” (1990-1991), colaborando con la Dra. Ma. Elena Ducci.
• En los últimos años, ha enfocado sus estudios a los procesos de urbanización informal en la Zona
Metropolitana de la ciudad de México en particular, a los antecedentes, evolución, tendencia y la
escasez de información cuantitativa de este fenómeno; asimismo, ha trabajado diversos temas de
morfología urbana.
• Autora del libro “La imagen urbana de asentamientos populares en la ciudad de México”, editado por el
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco.
• Ha compilado y coordinado la edición de diversas publicaciones del Departamento de Evaluación de
Diseño en el Tiempo de la UAM-Azcapotzalco.
• Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.
Participa como docente en los programas de Licenciatura en Arquitectura y en el Posgrado en Estudios
Urbanos (maestría y doctorado). Es jefa del área de investigación de Arquitectura y Urbanismo
internacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene el
reconocimiento como Perfil Deseable de Profesor Tiempo Completo de PRODEP/SEP y el de
Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores –SIN-.

EL CONCEPTO DE LA CIUDAD CREATIVA

Elizabeth Espinosa Dorantes

El concepto de ciudad creativa se integró a la geografía económica y urbana mediante la investigación
académica enfocada en la interacción de las nuevas tecnologías digitales con el capital humano a productos
innovadores ligados a la propiedad intelectual; es decir, en intensificar el rendimiento creativo sobre una
amplia gama de factores económicos y sociales, fenómenos que a su vez son asociados con una serie de
cambios en los patrones de urbanización y el carácter del ambiente urbano.
Por tanto, la ciudad creativa se enmarca teóricamente en las ciencias económicas, en específico dentro de la
denominada economía creativa y su origen se remonta al concepto de las “industrias culturales” formulado
inicialmente por teóricos de la Escuela de Frankfurt en la década de 1940. Así en el concepto de economía
creativa destaca el aporte económico de las actividades creativas a la economía y por ende en el espacio de
la ciudad tienen gran relevancia actividades, bienes y servicios que surgen de la creatividad y tienen la
capacidad de dinamizar la economía.

Si bien la economía creativa surgió del análisis de dos fenómenos netamente económicos: las industrias
culturales y las industrias creativas, estas industrias se implantan y agrupan en áreas específicas de las
ciudades y sus actividades se desarrollan en espacios urbanos. Es decir, este tipo de industrias se materializan
física y espacialmente en las ciudades y se manifiestan en forma de arquitectura, impactando el desarrollo
urbano, ya que modelan la ciudad, le dan forma, generan polos de desarrollo y crean tensiones urbanas. Por
consiguiente, la economía creativa ha tenido repercusiones en los modelos de producción de ciudad ya que
actualmente se fundamentan en una economía basada en la producción y generación de ideas, conocimiento
e innovación, lo cual está produciendo una tendencia internacional que promueve y fortalece las industrias
culturales en estrecha relación con planes de regeneración urbana y fortalecimiento económico.
En términos generales la economía creativa se materializa en tres fenómenos urbanos relevantes: los
distritos culturales, los distritos creativos y los clústeres.
Algunos de los elementos que constituyen la ciudad creativa y que expresan ideas ya identificadas por la
economía creativa, son: La importancia de la arquitectura patrimonial y los acontecimientos urbanos no solo
como impulsores del turismo, sino como fuente de trabajo, arraigo e identidad para los ciudadanos. El
fortalecimiento de las industrias creativas y culturales como generadoras de bienestar económico y social
para una amplia capa de la población.

La existencia de espacio público como elemento que favorezca el encuentro y el intercambio de ideas, que
invite a su apropiación por parte de la población, que fomente el redescubrimiento de la ciudad, de sus
lugares, de su historia y que aporte identidad a los ciudadanos. La intervención de áreas decadentes o
abandonadas de la ciudad, que requieran de “acupuntura urbana”.
• La movilidad urbana inteligente, alternativa.
• La relación con el ambiente y el entorno, que incremente la sustentabilidad urbana y reduzca la huella
ecológica.
• La conexión de la ciudad con el mundo, con la región, con el territorio.

El concepto de la ciudad creativa.

Toledo (EED: 2010)

Elizabeth Espinosa D.

La creatividad.
El ataque/ Tamés y Balta

Croquis/ Tamés y Balta

El pensamiento creativo está presente en aspectos importantes creados por los conocimientos y por las
habilidades de los individuos.
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Londres (SPG: 2012)
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La economía creativa.
Toledo (SPG: 2010)

áreas urbanas con presencia de arquitectura patrimonial;
expresiones culturales urbanas y metropolitanas,
actividades educativas e investigativas que se desarrollan en
universidades y centros de investigación, la difusión creativa y
actividades ligadas al diseño.
Se incluyen

http://www.paginasiete.bo/inversion/2017/9/3/economiacreativa-150657.html

La Habana (Cuba)
© Julian Peters Photography/Shutterstock.com*

distritos de negocios de las grandes
edificios estéticamente relevantes,
diseñados por arquitectos estrella. La preservación del patrimonio histórico y cultural de las ciudades tiene también el
En términos territoriales la expresión más visible de éste fenómeno se encuentra en los
ciudades donde se busca dar visibilidad al medio urbano mediante la construcción de
mismo propósito.

Londres (SPG: 2012)

Segovia (SPG: 2010)

La cultura se concibe e instrumentaliza,

La industria creativa.
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http://www.sicardi.com/projects/thomas-glassford_2011/public-exhibitions-artist-works/319/
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En términos generales la

economía creativa se materializa en tres fenómenos urbanos

relevantes:

Distrito Cultural
Distrito Creativo

Clúster

San Petersburgo (EED: 2014)

Madrid (SPG: 2010)

La ciudad creativa.

Londres (SPG: 2012)

En 1995 el planificador inglés

Charles Landry, junto con Franco Bianchini, experto en políticas y
Creative City, en donde abordan tres temas relevantes para el concepto

planificación cultural, publicaron The

de la ciudad creativa: el impacto social, cultural y económico; dinamizar la planificación integrando otras
disciplinas y la inclusión de minorías.

Cartagena de Indias (EED: 2016)

ciudades creativas deben desarrollar espacios
valorados por la “clase creativa” (concepto
planteado por Richard Florida en el libro Cities and the
Creative Class ) y que se refiere a trabajadores de
Las

tecnología de punta, artistas, músicos, homosexuales y a un
grupo que él describe como "bohemios de punta”.

Palermo. Buenos Aires (EED: 2012)

Buenos Aires (EED: 2012)

Bariloche (EED: 2012)

Los

elementos que constituyen la ciudad creativa son:

Arquitectura patrimonial y
acontecimientos urbanos.

Espacio público.

Lima (EED: 2012)

Lima (EED: 2012)

Intervención de áreas abandonadas
Movilidad urbana inteligente
Relación con el ambiente y el
entorno
Conexión de la ciudad con el mundo
Londres (SPG: 2012)

Dentro de las estrategias que más recurrentemente se emplean destaca la revitalización de las zonas de la ciudad, especialmente en y alrededor

cambios significativos del espacio intra urbano. En esta forma de revitalización
mejora de las deterioradas zonas residenciales, de industria, o de abasto que se localizan en
de la ciudad; la otra se centra en la remodelación de propiedades comerciales y de negocios dentro del distrito

del núcleo urbano, lo cual ha producido
podemos identificar dos fases:
áreas centrales
central de negocios.

Puerto Madero, Argentina (https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Madero#/media/File:Puerto_Madero_Panorama.jpg)

La Condesa CDMX (http://www.turiguide.com/tour-en-la-ciudad/condesa-roma/62-colonia-condesa.html)

modelos de desarrollo, planeación y
regeneración urbana se han construido
basados en las industrias turísticas,
culturales y creativas, con base a la premisa de que
Los

esta estrategia reditúa beneficios tanto económicos, como
sociales.

Londres (SPG: 2012)

Madrid (SPG: 2010)

Madrid (SPG: 2010)

Madrid (SPG: 2010)

Escalera de la Caixa
(EED: 2010)

Generalmente se asocia el grado de creatividad al

complejas infraestructuras
físicas y sociales de la ciudad y como un
sinónimo de actualización del stock de
edificios y equipamientos culturales de la metrópoli.
surgimiento

de

Maqueta del museo Guggenheim en Helsinki (https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/helsinki-el-ultimo-de-losmuseos-Guggenheim)

Ampliación del museo Reina Sofía , Madrid (SPG: 2010)

Museo de Louvre de Abu Dhabi (http://dubaiforum.me/worlds-most-expensive-painting-to-be-displayed-at-louvre-abu-dhabi/)

un distrito cultural son dos: el patrimonio
cultural, artístico y medioambiental (es decir al conjunto de recursos
necesarios para definir un sistema local de alto interés cultural); y el clúster de alta
cultura (que se refiere al conjunto de actores involucrados en la mejora económica de los
Los conceptos esenciales para definir

El distrito cultural.

recursos), condiciones que determina el sistema local de alta cultura.

Toledo (SPG: 2010)

Oaxaca (SPG: 2010)

Madrid (EED: 2010)

Moscú (EED: 2014)

Madrid (SPG: 2010)

Clases de tango. Buenos Aires (EED: 2012)

Podemos plantear que el

proceso de estructuración del distrito cultural

debe considerar, entre otras cosas: el aumento en la división del trabajo basado en el

patrimonio cultural, artístico y medioambiental;

la presencia de
integradores específicos de diferentes especializaciones y el desarrollo de un fuerte sentimiento
de pertenencia.

San Petesburgo (EED: 2014)

Moscú (EED: 2014)

Sighisoara Rumanía (EED: 2014)

La sostenibilidad
cultural.

Si bien en el modelo de la ciudad creativa el argumento principal se centra en valorar el
desarrollo económico del espacio urbano, en el

cultura

modelo de la sostenibilidad la
sociales como

busca valores que faciliten transformaciones
elemento central para el bienestar social, económico y medioambiental.

Valparaíso, Chile (EED: 2008)

Los discursos y las prácticas que se fundamentan dentro del modelo de

sostenibilidad cultural

surgen como una respuesta crítica al

procesos de
segregación, desplazamiento y gentrificación espacial; uso de la cultura como un tipo de activo y la exclusión de
los actores sociales locales.
discurso y las políticas de la creatividad aplicadas en el ámbito urbano. Las principales críticas tienen por eje:

http://valenciaviva.net/gentrificacion-en-valencia/

Festival de la cerveza (https://eldiariony.com/2014/09/21/alemania-celebra-el-festival-de-la-cerveza/)

Carnaval
de
Venecia
(https://i1.wp.com/hiperconexion.com/wpcontent/uploads/2018/01/15CA7937-CC8C-42B5-AD3E62B175FBFE8C.jpeg)

Los gobiernos locales están proponiendo estrategias para potenciar
el desarrollo económico, cuya manifestación en cultura ha sido
principalmente la construcción
los grandes
internacional.

Nuevo edificio de la Tate Modern Museum (https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2016/06/14/tate-modern-presentanuevo-edificio-piramidal-912019-1361024.html)

eventos

de museos-bandera y
culturales de proyección

enfoques temáticos
la cultura como base para las ciudades sostenibles y creativas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha planteado
que deben ser considerados al tomar

Informe Mundial sobre la Cultura para
el Desarrollo Urbano Sostenible;
(2016); UNESCO; París, Francia

Comentarios Finales
cultura en la regeneración urbana no debería tratarse solo de construir
infraestructura “dura”, como museos, galerías y estadios, sino más bien de una infraestructura “blanda”, de ambiente acogedor, de
calidad de vida en las calles y espacios públicos; de manera que la cultura actué como un adhesivo para
comunidades fragmentadas.
El papel de la

Museo Hermitage, San Petersburgo (EED: 2014)

Buenos Aires (EED: 2012)
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