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• Es director del Instituto Leibniz para el Desarrollo Ecológico Urbano y Regional (IOER) en Dresden,
Alemania, y profesor titular en Desarrollo y Planificación Espacial en la Universidad Tecnológica de
Dresde (TUD).

• Doctorado en Geografía de la Universidad de Mainz, y completó su habilitación en planificación urbana
y regional en la Universidad de Hanover.

• En el año 2004, recibió el título de doctor honoris causa en la Universidad Eslovaca de Tecnología en
Bratislava.

• Es miembro de la Academia Alemana de Ciencias e Ingeniería (Acatech), la Academia de Ciencias de
Sajonia, la Academia de Ciencias Espaciales en Hanover, y la Academia Serbia de Ciencias de la
Ingeniería.

• Sus intereses profesionales son el desarrollo urbano-regional, la planificación ambiental, el desarrollo
sustentable y los cambios globales y sus consecuencias en ciudades y regiones.

• Recientemente, ha sido miembro de UN-Hábitat III (Quito 2016) Policy Unit 6 en Estrategias Espaciales
Urbanas: Mercado de la Tierra y Segregación.
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• Trabaja hace 12 años como investigadora senior y docente en el Departamento de Planificación
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en la Universidad Tecnológica de Dresde.

Sus intereses de investigación son la planificación urbana y regional, el desarrollo sostenible y la resiliencia
urbana.



LA ECONOMÍA NARANJA.
PERSPECTIVAS PARA UN DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Bernhard Müller y Paulina Schiappacasse

El concepto de economía creativa (BMWi, 2016; Canadian-Heritage, 2013; DCM/CITF, 1998; Howkins, 2001;
UNCTAD, 2008), y las ideas en torno a la economía naranja (Buitrago Restrepo, Duque Márquez 2013; BID
2017), se han convertido en un medio para centrar la atención en el rol de la creatividad en la vida económica
contemporánea, enfatizando que el desarrollo económico y el cultural no están separados, sino que forman
parte de una noción de desarrollo más amplio. Recientemente en el Plan de Aplicación de Quito para la
Nueva Agenda Urbana, la economía creativa es mencionada como motor de la transición sustentable de las
ciudades (NUA 2016).

Ya en el año 2006, la Unión Europea había reconocido que el aporte de la cultura y el sector creativo al
desarrollo económico y sostenible (Tratado de Lisboa) había sido largamente ignorado debido a la falta de
herramientas estadísticas que permitieran dimensionar su contribución. Como resultado de este
reconocimiento, se publica el estudio “La Economía de la Cultura en Europa” (European Comission, 2006),
que demuestra que el sector cultural y creativo (CCI) se desarrolla a un ritmo más rápido que el resto de la
economía. En la actualidad el Pacto de Ámsterdam y la Agenda Urbana de la Unión Europea reconocen el
aporte de la economía creativa al desarrollo urbano sustentable.

Casi el 75% de la producción del sector se concentra en los estados más grandes de la Unión (Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia y España), financiado mayoritariamente con dinero público a través de “compras,
incentivos financieros y fiscales, subsidios, derechos de licencia o empleo público” (EY, 2014).

En Alemania, el número de empresas en el sector CCI ha crecido continuamente desde el año 2009. En 2015
el sector concentraba 250,600 empresas que daban empleo a 1.6 millones de personas facturando alrededor
de 150,000 millones de Euros (BMWi, 2016). Un número creciente de ciudades alemanas están articulando su
concepto de desarrollo urbano sustentable en torno al sector CCI. Este es el caso de la ciudad de Dresde, que
basándose en su tradición histórica como centro de innovación tecnológico y cultural ha logrado
sobreponerse al impacto socioeconómico de la reunificación del país.

En la actualidad la fuerza colectiva de sus industrias creativas (60 museos, 35 teatros, 4 orquestas, 300
industrias especializadas en microelectrónica, nanotecnología, semiconductores y biotecnología, academias
de arte, danza y música, institutos de investigación, universidades) atrae talento e inversión en el área de la
cultura, la ciencia y la tecnología, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.



Como elemento estratégico articulador entre organizaciones académicas y culturales, se funda en el año
2010, la alianza “Dresden-concept” con el fin de desarrollar y difundir la investigación de excelencia.

El objetivo de la presentación es discutir el rol del sector creativo y su impacto en el desarrollo urbano
sustentable. La presentación se estructura en tres partes, incluyendo los siguientes aspectos:

• La ciudad creativa – contexto, conceptos y programas.
• El sector creativo y el desarrollo urbano sustentable – buenas prácticas con referencia a países europeos,

especialmente Alemania.
• Renovación urbana – cambios estructurales urbano-regionales.
• Industria 4.0 y desarrollo urbano – desafío y nuevas oportunidades.
• Investigación e innovación – excelencia académica y desarrollo urbano.
• Participación y la transición hacia un desarrollo urbano sustentable.
• Conclusiones y recomendaciones.
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Economía creativa 
Industria creativa

Industria cultural y creativa

Concepto nuevo?

Industrias nuevas?

Necesario?

Birkbeck College, University of 

London, International Conference 

on "The Creative Industries and 

Intellectual Property", 22-23 May 

2008. According to the blurb, 



Industria cultural ha existido siempre

Comunicar valores a través de la música, 
drama, moda, entretenimiento y las artes 
visuales

Gente con imaginación y talento

Gente dispuesta a pagar por ello

+

Publicidad

Diseño

Tecnología/medios digitales

+

Dimensionar/cuantificar aporte

INDUSTRIA/ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA



La creatividad/cultura tiene un 
rol en la economía 

Concepto 
holístico desarrollo

Contribución difícil de 
definir y  

dimensionar, pero 
cuya visualización 
(sector económico)



2001 1997 – UK

Departamento de Cultura, Media 
y Deportes (DCMS) – Reino Unido
Grupo de trabajo para la 
industria creativa (CIFT)

Definición
Catastro de industrias
Medición de la  
contribución económica
Evaluar potencial

DISCURSO POLÍTICO 
INTERNACIONAL



Industria creativa

“actividades que tienen su origen en la creatividad, habilidad 
y talento individual y que tienen potencial de riqueza y 

creación de empleo a través de la generación y explotación de 
la propiedad intelectual (patentes - copyright)”

Publicidad Software de ocio 
interactivo

Arquitectura Música

Arte y mercado de 
antiguedades

Artes escénicas

Artesanías Editoriales

Diseño Software y servicios de 
computación

Diseño de modas Televisión y radio

Películas y videos

Fuente: DCMS, 1998



Críticas 

Artes no deben asociase con discursos económicos centrados en la  
generación de riqueza (Caust 2003; O’Connor 2009)

Si existe o no la “clase creativa” (Florida 2002)

“Creatividad” como concepto político diferenciador de industrias

“Toda industria puede reclamar algún grado de creatividad individual; del mismo modo es 
difícil imaginar un producto que no tenga un componente intelectual en forma de patente, 

diseño u otros intangibles que hacen único a ese producto” (Bilton y Leary 2002:50)

La exclusión (ciencias, telecomunicaciones; archivos, museos, gastronomía)

La inclusión (artesanías y antigüedades)

Transformar el empleo precario en un “nuevo paradigma empresarial” 
(Ross, 2008)

Falta dimensión regional



Fuente: DCMS, 2016

Industrias y ocupaciones 
creativas 



Define y cuantifica el 
impacto de la cultura 

y el sector creativo 
(EU25)

La Economía de la 
Cultura en Europa

Fuente: KEA Asuntos 

Europeos (2006)

Sector cultural

Sector creativo



Fuente: UE, 2006

Contribución del sector cultural y creativo a la economía europea

2.6% PIB

3.1% empleo



Gasto público directo en cultura

Grandes 
disparidades
(gasto per 
cápita/2002)

Rumania    15.0 €
Austria 234.2 €

Fuente: UE, 2006



Unión Europea (2006)
La Economía de la 
Cultura en Europa

La dimensión territorial de 
la creatividad (ciudades 
creativas)

El rol de la cultura en la 
organización urbano-
regional

Visión limitada de su 
contribución

Ciudadanos y políticos 
subestiman 

Dificultades para vincular
cultura e innovación Fuente: EU-KEA, 2015



“La economía cultural y creativa 
involucra a todas aquellas empresas 

orientadas al mercado de la 
generación  y/o diseminación  de 
ideas, conocimientos y servicios”

Gobierno Alemán para la Cultura y los Medios, 
Ministerio de Asuntos Económicos y Energía, 

2016

Carácter comercial - IVA
Ingresos derivados del arte, cultura y 

creatividad

Excluye financiamiento 
público/privado

En Alemania?



Industria cultural 
y creativa

Fuente: Ministerio Alemán de Asuntos Económicos y Energía, 2009



Fuente:  Confederación Internacional de autores y 

compositores (CISAC) UNESCO (www.worldcreative.org)

Economía del siglo XXI 

El rol e impacto de la industria 
cultural y creativa es 

reconocido con grandes 
diferencias en su interpretación 

e institucionalización

Primer mapa global de industrias 

culturales y creativas (2015)



La  interface industria de la cultura 
- creatividad - tecnología es una 

fuerza dinámica para el desarrollo 
sustentable de las ciudades 

especialmente en países en vías de 
desarrollo en búsqueda de 

diversificar su base económica y 
construir resiliencia frente a 
eventuales crisis económicas
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http://www.zipcar.com/ziptopia/city-living/12-
mesmerizing-photos-cities-at-night

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/china-
s-290-billion-new-city-lifts-hope-for-better-urbanization

http://blog.grabcad.com/blog/2014/11/17/pdm-rest-us/

https://www.pinterest.de/
ninavare/berlin/

Ciudades: 
Dinámica

Cambio



https://www.weforum.org/agenda/2016/09/these-
are-the-world-s-most-sustainable-cities/
Image: REUTERS/Arnd Wiegmann

www.fona.de/mediathek/
pdf/Zukunftsstadt.pdf

http://invest.dresden.de/de/Warum_Dresden_
Dresden_ist_technologischer_1224.html

https://www.ikts.fraunhofer.de/en/press_media/
press_releases/2016_08_from_lab_to_fab.html

http://www.zipcar.com/ziptopia/city-living/
12-mesmerizing-photos-cities-at-night

Creatividad
Cultura
Inovación
Iniciativas
Estilos de vida
Calidad de vida



Economía creativa: 
Las ciudades mas importantes en Europa según diferentes categorías



www.fona.de/mediathek/
pdf/Zukunftsstadt.pdf

- Atractivo
- Naturaleza
- Areas verdes
- Cultura
- Ambiente   

creativo



www.fona.de/mediathek/
pdf/Zukunftsstadt.pdf

-> La cultura 
y el ambiente 
creativo como 
importantes 
factores de 
localización:
- Empresas
- Ciencia
- Tecnología



Una simbiosis entre la 
cultura y la industria:
Volkswagen en Dresde

Inundaciones en el año 2002

Eventos en la fábrica



Renovación y revitalización urbana y regional



Renovación y revitalización urbana y regional

El antiguo matadero de 1933, Shanghai

Objeto fotográfico (moda), destino turístico, 
companias startup, co-working, diseño, 
eventos, gastronomía, comercios, … 
-> nucleo para el desarrollo urbano



El antiguo matadero de 1933, Shanghai

Objeto fotográfico (moda), destino turístico, 
companias startup, co-working, diseño, 
eventos, gastronomía, comercios, … 
-> nucleo para el desarrollo urbano

Un lugar 
exclusivo 
y elitista?

Renovación y revitalización urbana y regional



Pueblo Cultural Gamcheon, Busan

Objeto fotográfico (moda), destino turístico, 
artistas, eventos, gastronomía, comercios, 
actividades locales, … 
-> nucleo para el desarrollo en el barrio

Renovación y revitalización urbana y regional



Pueblo Cultural Gamcheon, Busan

Objeto fotográfico (moda), destino turístico, 
artistas, eventos, gastronomía, comercios, 
actividades locales, … 
-> nucleo para el desarrollo en el barrio

Un lugar
integrado;

amplia participación local,
diferentes acciones locales,
un lugar solo para turístas?

Renovación y revitalización urbana y regional



La Región del rio Ruhr / Essen

Programa integral estatal (1990-2000), 
concursos, preservación de antiguos 
instalaciones industriales, nuevas funciones, 
proyectos del desarrollo urbano, atracción 
turística …

Renovación y revitalización urbana y regional



La Región del rio Ruhr / Essen

Programa integral estatal (1990-2000), 
concursos, preservación de antiguos 
instalaciones industriales, nuevas funciones, 
proyectos del desarrollo urbano, atracción 
turística …
-> nuevos impulsos para el desarrollo soci-
economico y del medio ambiente

Renovación y revitalización urbana y regional



Renovación y revitalización urbana y regional

Dresde: La reconstrucción del antiguo 
centro de la ciudad (después del año 1990)

Destrucción durante la Segunda Guerra Mundial,
construcción de una copia del original desde las 
1990s 



Renovación y revitalización urbana y regional

Dresde: La reconstrucción del antiguo 
centro de la ciudad (después del año 1990)

Destrucción durante la Segunda Guerra Mundial,
construcción de una copia del original desde los
1990s

Identidad de la ciudad – atracción turística?



Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Nueava Agenda Urbana

La industria y la ciudad creativa?



Objetivo 11: 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, resilientes 
y sostenibles

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Nueava Agenda Urbana



Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Redoblar los esfuerzos para protegery salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo

Para 2030, reducer de forma significativa el número de muertos y de personas 
afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducer 
sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al product interno 
bruto mundial causadas por los desastres, hacienda especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 



Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo

Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la 
planificación del desarrollo nacional y regional

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes 
integrados para promover la inclusion, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reduccioón del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles 
y resilientes utilizando materiales locales

Objetivo 11: ...  



Objetivo 9: 
Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible 
y fomentar la 
innovación

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Nueava Agenda Urbana



En el año 2050, 

cerca de 70 % de la 

humanidad vivira en areas urbanas

Tres principios:

(a) Asegurar que nadie se quede atrás, …

(b) Asegurar el desarrollo de economías 

urbanas sostenibles e inclusivas …

(c) Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente …

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Nueava Agenda Urbana





Cambio de paradigma urbano

Reorientará la manera de planificar, financiar, desarrollar, 
administrar y gestionar las ciudades y asentamientos humanos

Reconocerá la función rectora de los Gobiernos nacionales … 
en la definición y aplicación de politicas urbanas inclusivas y 
eficaces, … contribuciones igualmente importantes de los 
gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y otros 
interesados pertinentes …

Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles 
e integrados, centrados en las personas, que tengan en cuenta 
la edad y el género, …

Nueva Agenda Urbana





Observación

“industrias culturales y creativas” estan mencionados sólo una vez
en la NAU 

“Compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano 
sostenible

...

Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos

...

60. Nos comprometemos a sostener y apoyar las economías urbanas 
en la transición progresiva a una mayor productividad mediante 
sectores de alto valor añadido, promoviendo la diversificación, la 
modernización tecnológica, la investigación y la innovación, incluida 
la creación de puestos de trabajo de calidad, decentes y productivos, 
entre otras cosas mediante la promoción de las industrias culturales 
y creativas, el turismo sostenible, las artes escénicas y las 
actividades de conservación del patrimonio.” 



Construir la estructura de la gobernanza urbana: 
establecer un marco de apoyo (85-92)

Politicas urbanas inclusivas, aplicables y participativas

Mayor coordinación y cooperación entre los gobiernos
nacionales, subnacionales y locales

Coherencia entre los objetivos y las medidas de 
politicas sectoriales

Medidas para establecer marcos jurídicos

Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos 
subnacionales y locales para aplicar una gobernanza local 
y metropolitan eficaz a diferentes niveles

Apoyo a los gobiernos locales para que determinen sus 
propias estructuras administrativas y de gestión

Enfoques participativos que tengan en cuenta la edad y el 
género en todas fases de los procesos de planificación y 
elaboración de politicas urbanas

Nueva Agenda Urbana



Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano 
(93-125)

Aplicación de politicas y planes de ordenación 
territorial integrados, policéntricos y equilibrados

Aplicación de politicas de planificación urbana y territorial 
a fin de promover las sinergias e interacciones entre las 
zonas urbanas … y su entorno periurbano y rural

La renovación, la regeneración y la adaptación de las 
zonas urbanas – barrios marginales y asentamientos 
informales

Mejorar la capacidad para la planificación y el diseño 
urbano

Uso del suelo, vivienda, movilidad, servicios urbanos 
basicos, riesgos, patrimonio, finaciamiento, …

…

Nueva Agenda Urbana



Alemania: Política Nacional de
Desarrollo Urbano 



Alemania: Política Nacional de
Desarrollo Urbano 

Herramienta para 
la implementación 
de la Carta (Europea) 
de Leipzig en 
Alemania

Carta de Leipzig:
Aprobada por los 
Ministros Europeos 
encargados de 
asuntos urbanos 
en 2007



CARTA DE LEIPZIG
sobre Ciudades Europeas Sostenibles

Dos mensajes principales:

Fortalecer un desarrollo urbano integrado

Dar mas atención a los barrios menos 
favorecidos debido a su rol en el desarrollo 
urbano 

2007

Fuente: http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/grundlagen_node.html



I. Hacer un mayor uso de los enfoques 
relacionados con la política integrada de 
desarrollo urbano

Programas de desarrollo que estén orientados a la 
implementación, la participación y la integración

Estrategias de acción:

Crear de espacios públicos de alta calidad 

Modernizar de las redes de infraestructura 

Mejorar la eficiencia energética 

Innovación proactiva y políticas de educación

CARTA DE LEIPZIG
sobre Ciudades Europeas Sostenibles



II. Prestar especial atención a los barrios menos 
favorecidos dentro del contexto global de la 
ciudad

Cohesión e integración social como objetivo

Estrategias de acción:

Promover estrategias para mejorar el entorno físico

Fortalecer la economía y el mercado local de empleo

Educación proactiva y políticas de capacitación para 

niños y adultos jóvenes

Promover viviendas accequibles y eficientes

CARTA DE LEIPZIG
sobre Ciudades Europeas Sostenibles



Acción colaborativa

entre

El Ministerio Federal responsable para el 
desarrollo urbano y la construcción

La Asociación Alemana de Ciudades (ciudades 
grandes) 

La Asociación Alemana de Ciudades y 
Municipios (ciudades pequeñas)

Conferencia de Ministros y Senadores de los 
Estados Federales Encargados de Asuntos 
Municipales (junto con el Ministro Federal)



Herramientas

Buenas prácticas –
cooperación intersectorial e interministerial 

Proyectos “Ciudad y acciones urbanas 
innovadoras” – 150 proyectos desde 2007

Plataformas para la comunicación sobre 
nuevos temas del desarrollo urbano



Ejes principales



Ejes principales

“Activar” a los ciudadanos para involucrarse 
con su ciudad – la sociedad civil
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“Activar” a los ciudadanos para involucrarse 
con su ciudad – la sociedad civil

Crear oportunidades y mantener la cohesión 
ciudadana – la ciudad social
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La ciudad y su región - regionalización
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Ejes: Sociedad Civil, Ciudad Social, Ciudad Innovadora, 

Protección del Clima, Calidad de Construcción, Ciudad y Región

Görlitz:
“Vivir y trabajar a prueba” 
-> revitalización creativa ...

... en una ciudad histórica 
con problemas demográficos 
y económicos 

Cooperación entre la ciudad 
(cultura y desarrollo urbano), 
la inmobiliaria municipal y 
un instituto de investigación (IOER)

= laboratorio 
urbano
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Espacios para

experimentos

urbanos y

regionales



Agenda

La economía cultural y creativa

El desarrollo urbano sustentable 
y la ciudad creativa

Conclusiones



Conclusiones

La industria cultural y creativa ofrece muchas oportunidades 
relacionadas al desarrollo urbano sustentable.



Conclusiones

La industria cultural y creativa ofrece muchas oportunidades 
relacionadas al desarrollo urbano sustentable.

Hay que establecer politicas y estrategias urbanas 
nacionales y locales para usarlas adecuadamente.



Conclusiones

La industria cultural y creativa ofrece muchas oportunidades 
relacionadas al desarrollo urbano sustentable.

Hay que establecer politicas y estrategias urbanas 
nacionales y locales para usarlas adecuadamente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana ofrecen un marco favorable para establecer politicas 
y estrategias fomentando la ciudad creativa. 



Conclusiones

La industria cultural y creativa ofrece muchas oportunidades 
relacionadas al desarrollo urbano sustentable.

Hay que establecer politicas y estrategias urbanas 
nacionales y locales para usarlas adecuadamente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana ofrecen un marco favorable para establecer politicas 
y estrategias fomentando la ciudad creativa. 

Depende de los gobiernos nacionales y locales, si este 
marco se usa en forma apropriada y creativa.



Conclusiones

La industria cultural y creativa ofrece muchas oportunidades 
relacionadas al desarrollo urbano sustentable.

Hay que establecer politicas y estrategias urbanas 
nacionales y locales para usarlas adecuadamente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana ofrecen un marco favorable para establecer politicas 
y estrategias fomentando la ciudad creativa. 

Depende de los gobiernos nacionales y locales, si este 
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Considerar los desafíos relacionados al sector cultural y 
creativo.



Los colores 
del street art
…



Fuente:

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/

Uebersicht/Haendler-in-Hannover-fordern-

strengere-fuer-Strassenmusiker

… y sus 
problemas:
-> normativa 



Fuente:

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/

Uebersicht/Haendler-in-Hannover-fordern-

strengere-fuer-Strassenmusiker

Fuente:

http://www.wz.de/lokales/rhein-kreis-neuss/

neuss/der-bekannte-strassenmusiker-klaus-

der-geiger-spielt-in-grevenbroich-1.2592590

Envejecimiento
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Uebersicht/Haendler-in-Hannover-fordern-

strengere-fuer-Strassenmusiker

Fuente:

http://www.wz.de/lokales/rhein-kreis-neuss/

neuss/der-bekannte-strassenmusiker-klaus-

der-geiger-spielt-in-grevenbroich-1.2592590

Transformar el empleo precario en 
un “nuevo paradigma empresarial” (Ross, 2008)
Asegurar que nadie se quede atrás ?



Producciones sustentables?

Teatro/diseño/moda

Materiales 

Ciclos de vida

Reciclaje

Transporte

Espacio para 
bodegas

…

Arquitectura/ 
construcciones/

edificios

-> Edificios verdes
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Urbana ofrecen un marco favorable para establecer politicas 
y estrategias fomentando la ciudad creativa. 

Depende de los gobiernos nacionales y locales, si este 
marco se usa en forma apropriada y creativa.

Considerar los desafíos relacionados al sector cultural y 
creativo.

Los productos de la industria cultural y creativa deben ser 
sustentables.

Necesitamos mas espacios para experimentar y mas 
laboratorios urbanos.
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