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MARUJA REDONDO GÓMEZ
Cartagena, Colombia- México

• Arquitecta por la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Colombia. Especialista en
Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Madrid.

• Es Maestra y Doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Desde 1984 es profesora-investigadora en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
• Como docente participa en la carrera de arquitectura y en el posgrado en diseño (línea de estudios

urbanos) y en investigación en el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional en el programa de
investigación “Morfogénesis y transformaciones urbanas”. De 2007-2010 fue jefa de este colectivo de
investigación.

• De octubre de 2010 a octubre de 2014 desempeñó el cargo de jefa del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo de la UAM-Azcapotzalco.

• Ha sido representante del personal académico ante el Consejo Divisional, División de Ciencias y Artes
para el Diseño, UAM-Azcapotzalco en los periodos 1989-1990 y 2007-2008 y órgano personal del
Consejo Académico y Consejo Divisional, UAM Azcapotzalco entre 2010 y 2014.

• Ha sido miembro de comités editoriales de las siguientes publicaciones: Anuario de Arquitectura y
Anuario de Estudios Históricos del Departamento de Evaluación del Diseño y miembro del Comité
Editorial de Espacios de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

• Fue profesora visitante en la Especialización en Urbanismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Cartagena, Colombia y de la Maestría en Administración del Desarrollo Urbano de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.

• Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios internacionales y ha
publicado artículos sobre: análisis urbanístico, estructura urbana, plazas y espacio público en revistas
especializadas de México, Colombia España, Venezuela e Italia.



• Es autora del Libro “Cartagena de Indias. Cinco siglos de evolución urbanística”, publicado por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia en el 2004. Tiene el reconocimiento como Perfil Deseable de Profesor
Tiempo Completo de PRODEP/SEP.

• En la práctica profesional ha participado por más de treinta años, como profesional independiente, en la
elaboración de planes de desarrollo urbano a nivel estatal y municipal en México, estudios urbanos, proyectos
de arquitectura y diseño de interiores.

• Fue asesora en materia de urbanismo y ordenación del territorio de: la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México; de la empresa “Ciudad de los Niños
(KidZania)” para los nuevos proyectos de parques temáticos; de la organización “Primero la Gente” para la
elaboración del Programa de Candidatura de Manuel Duque, actual alcalde de Cartagena, Colombia; y
recientemente, de la Dirección Nacional de Planeación de la República de Colombia para el Programa de Planes
de Ordenamiento Territorial (POT Modernos), revisando y formulando recomendaciones técnicas para las guías
y manuales de ordenación del territorio a nivel nacional para diferentes ámbitos territoriales.



ESTRUCTURA NARANJA PARA UNA CIUDAD CREATIVA
Maruja Redondo Gómez

El siglo XXI establece el comienzo de una nueva era, la de la información y el conocimiento, según Castells,
“marcada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia”. Etapa de cambio
con nuevos elementos que se suman e interconectan en un nuevo modelo de desarrollo, la SOCIEDAD DE RED
donde la “Colaboración” y la ¨Complementariedad” se vuelven indispensables. La superposición e integración
del conocimiento en diferentes estructuras articuladas en diferentes tiempos y espacios, se convierte en “la
nueva forma de producción del conocimiento”, basado en la información y la tecnología, generando cambios
estructurales en la economía del siglo XXI.

En este contexto, surge el concepto de Economía Naranja o Creativa que Felipe Buitrago define como “el
conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y
servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido. Es decir, en esta era, la cultura gana
relevancia como un sector que no solamente aporta a la identidad, a la cohesión social y al patrimonio
cultural del país, sino que es un potencial generador de crecimiento económico.

La producción cultural se ha convertido en un sector fundamental en la economía del conocimiento por su
importancia económica y donde la innovación pretende convertirse en el principal factor capaz de impulsar el
crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas en paralelo al acelerado progreso
científico y tecnológico; para inclusive afrontar la inequidad, la pobreza y el cambio climático, problemas
estructurales de nuestras ciudades.

En efecto, la economía creativa no solo es uno de los sectores que más rápido está creciendo en la economía
mundial, sino un sector transformador en términos de generación de recursos y creación de empleo. 144
millones de empleos a nivel mundial y 10 millones en Latinoamérica en el 2014. Convirtiéndose en un motor
cada vez más potente para el desarrollo. Esto queda demostrado en los informes sobre la economía creativa
(UNESCO), las cifras publicadas por (UNCTAD) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo. Demostrando también que cuando el sector creativo forma parte de una estrategia global de
crecimiento y desarrollo, puede contribuir a la revitalización de la economía nacional.

Esta perspectiva ha contribuido al surgimiento de un nuevo debate con respecto a la construcción de un
sector de producción y transferencia de conocimientos relacionados con el desarrollo social, cultural y
económico tanto a nivel nacional, regional como internacional. Pero también a pensar en el ajuste de las
estructuras urbanas que permitan la creatividad y la innovación en último término, “capacidad de ese
territorio de contribuir al desarrollo y bienestar del mundo en su conjunto” (M. Castells).



XIV SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO Museo Franz Mayer 16 a 20 de abril de 2018

ESTRUCTURA NARANJA

PARA UNA CIUDAD CREATIVA

Dra. Maruja Redondo Gómez

Profesora-investigadora
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo



DENSIDAD URBANA

concentración

URBANIZACIÓN

SIGLO XXI

ERA DE LA INFORMACIÓN Y

EL CONOCIMIENTO  

SOCIEDAD RED

LA INNOVACIÓN talento, creatividad

EL PROGRESO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO 

MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

“Marcada por la autonomía de la cultura frente a las

bases materiales de nuestra existencia” M. Castells

MARCO IDÓNEO



Cinco subsistemas superpuestos -ciencia, tecnología, economía, política y cultura influyen 

en el proceso de crecimiento económico. Aunque cada uno de los cinco tiene sus propias 

características distintivas y relativa autonomía, es su interdependencia e interacción lo 

que permite el “avance”, "ponerse al día” o "quedarse atrás" en el crecimiento económico “

Christopher Freeman.

Tecnología

CULTURA 

Política

Economía

Ciencia

NUEVO DESARROLLO

INFORMACIÓN
TECNOLOGÍA
CONOCIMIENTO Potencial generador 

de crecimiento económico



“La nueva producción del conocimiento”

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

CAMBIOS EN LA ECONOMÍA SIGLO XXI

UNIVERSIDAD   INDUSTRIA       GOBIERNO



UNIVERSIDAD   EMPRESA       ESTADO

Proyectos y actividades que se llevan a cabo en 

las universidades para impulsar la innovación y 

la transferencia de conocimiento al tejido 

productivo y a la sociedad.



DESARROLLO 
ECONÓMICO

DESARROLLo

CULTURAL

DESARROLLO 

SOCIAL

DEBATE SOBRE LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR UN NUEVO 

DESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de un sector de producción

y transferencia de conocimiento basado en 

las relaciones con el desarrollo social, 

cultural y económico.

ECONOMÍA NARANJA

ECONOMÍA CREATIVA

“El conjunto de actividades que de 

manera encadenada permiten que las 

ideas se transformen en bienes y 

servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido y se

fundamenta en la propiedad intelectual.BENEFICIOS

Esencia de la CC



• Industrias culturales y 

creativas que dependen 

de la creación 

intelectual

• Empresas del sector del 

ocio y entretenimiento

ECONOMÍA NARANJA

ECONOMÍA CREATIVA

CIUDADES CREATIVAS

Sector cultural y Creativo-Potencial generador de

crecimiento económico

Producción cultural – Economía del conocimiento



Cuando el sector creativo forma parte 

de una estrategia global de 

crecimiento y desarrollo

REVITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL

Donde se dan intercambios culturales, 

donde se fomenta la cooperación y la 

complementariedad se da la 

innovación.

Contribución de la economía creativa a la economía de 

Latinoamérica y el Caribe. (Fuente: La Economía Naranja, BID)

Contribución de la economía creativa al empleo de 

Latinoamérica y el Caribe. (Fuente: La Economía Naranja, BID)



Fuente: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones

LEY NARANJA (1834 del 23 de mayo de 2017)

Su propósito es identificar y promover 

actores que fortalezcan este campo, a

través de las 7i: 
Información, Instituciones, Industria, 

Infraestructura, Integración, Inclusión, 

Inspiración.

Beneficios para incentivar la Economía Naranja en Colombia:

1. Se otorgarán incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que

promuevan, patrocinen y auspicien las actividades de las Industrias Creativas y

Culturales.

2. El Estado trabajará mancomunadamente con el sector privado para proteger

los derechos de los creadores.

3. Se contemplará la opción de crear zonas francas temporales para facilitar el

desarrollo de festivales y carnavales.

4. La ley buscará una articulación entre la comunidad artística, cultural y

creativa con el sector TIC, para que los contenidos se proyecten a través de

Internet, mediante el sello “Creado en Colombia”.



Punto de encuentro y cita imprescindible para el mercado del arte en América Latina.



SOCIEDAD RED Estructura social de nuestro tiempo

NUEVA ECONOMÍA

-NARANJA

-COLABORATIVA

-CREATIVA

-INTERDEPENDIENTE

GLOBAL - INFORMACIONAL - RED

Relaciones de 

Producción

• Mercado de trabajo

y empleo

• Cultura 

• Política

• Consumo

• Etc.



PENSAMIENTO DEL SIGLO XXI:  La sociedad es un sistema abierto, 

un todo complejo un conjunto de componentes dinámicos, interdependientes,

e interconectados que evoluciona y se transforma.

Se complementa con la organización

funcional, constituida por actividades

urbanas, economicas y sociales.

SISTEMA URBANO

ESTRUCTURA CREATIVA

HUB CREATIVO

Tecnología

CULTURA 

Política

Economía

Ciencia

SISTEMA URBANO

ESTRUCTURA

NARANJA

SOSTENIBILIDAD

CONECTIVIDAD

USO DEL SUELO



ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

URBANISMO INTERACTIVO

RED URBANA CREATIVA 

CLÚSTERS CREATIVOS

NODOS ACTIVOS

NODOS DINÁMICOS

TRAYECTORIAS DE CONEXIÓN

“Aquellos nodos territoriales en que se logra esta relación acumulan riqueza, creatividad y, en último 
término, capacidad de ese territorio de contribuir al desarrollo y bienestar del mundo en su conjunto” M.C.

EL ESPACIO ABSTRACTO DE LAS REDES INTERACTÚA
CON EL ESPACIO CONCRETO DE LOS LUGARES.



USO DEL SUELO

-Identificación y Desarrollo de áreas 

potenciales para impulsar la EN

.Espacio público de calidad

.Equipamiento para la cultura

.Parques tecnológicos

.Sistemas universitarios

CONECTIVIDAD

-Desarrollar sistemas integrales

. Información- movilidad

-Cooperación 

-Actores públicos y privados

- Renovación urbana a través de las industrias creativas y 
culturales

-Potenciación de los espacios de conservación de 
patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e 
histórico

-Mezcla de usos-Reciclaje urbano- Regeneración de 
tejidos-Continuidad de la trama urbana

-Calidad urbana territorial

TEMAS AMBIENTALES

-Preservar zonas ambientales 
estratégicas- Fijar niveles de 
protección paisajística y 
medioambiental, definiendo 
capacidad de carga.

CIENCIA
TECNOLOGÍA

POLÍTICA

ECONOMÍA

naranja

ESTRUCTURA NARANJA

NODO TERRITORIAL
CLÚSTER CREATIVO

POLITICAS Y CSDU



Planeación 

Estratégica

Economía 

Naranja

Visión

Estratégica

Modelo de Ciudad

Gobernanza

-Proyectos que contribuyan a reducir las tensiones sociales

-Proyectos que contribuyan a mejorar los sistemas de red, de internet, que fomenten la innovación, el 

conocimiento.  

-Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida sin dejar de lado la calidad urbana territorial.

1. REALIDAD EXISTENTE

2. MODELO DE FUTURO DESEADOMODELO INTEGRADO DE 
PLANIFICACIÓN

LAS CIUDADES PUEDEN DESARROLLARSE A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD, LA CULTURA Y LA 

PLANEACIÓN URBANA. CHARLES LANDRY



Muchas ciudades europeas han probado suerte con equipamientos culturales como 

estrategias de RU

Ciudades que probaron salir

de de la decadencia urbana.

EL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO es ejemplo de cómo las instituciones 

culturales pueden ser Estrategias de Renovación Urbana exitosas. 

El Museo ha potenciado el turismo. De 1.170,000 visitantes en 2016 

a 1,330,000 en 2017.



HELSINKI
SU NOMBRE ES SINÓMIMO DE DISEÑO Y CREATIVIDAD.

CAPITAL MUNDIAL DEL DISEÑO

nombramiento que se concede cada

dos años a una ciudad que utiliza

creativamente el diseño como

herramienta de desarrollo social.

PUERTO



RECICLAJE URBANO

PLAN ESTRATÉGICO DE MARINA DE VALENCIA (España)

el espacio portuario ganado al mar busca ser referente como ‘hub’ de innovación sin perder su 

esencia popular.

Distrito industrial de innovación que no excluye los usos culturales, lúdicos y ciudadanos, en 

línea con los nuevos modelos de nodos industriales. Este es el sitio con mayor valor de la 

ciudad y se busca encajarlo con la innovación y la transformación del modelo productivo.

La economía naranja



Se trata de un diseño aparentemente sencillo, pero altamente provocador, que desafía la noción tradicional de 

recorrido en un museo para brindar al visitante libertad total”, su apropiación del espacio, la definición de su 

propio recorrido y la interacción con el edificio, el arte y el entorno. 



RETOS ACTUALES DE LAS CIUDADES

1. Alcanzar un desarrollo sustentado en la información y la innovación 

tecnológica, claves de la nueva era, a través de estrategias vinculadas con la 

ciencia, la economía, la política y la cultura.

2. Encontrar estrategias de planificación acordes con el dinamismo del 

entorno socioeconómico y el rápido ritmo con el que se suceden los 

acontecimientos actualmente, pero adaptadas a las condiciones locales de tal 

manera, que permitan posicionarlos en un mercado cada vez mas abierto.

EJE DE UNA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN LA NUEVA ERA

Bases diferentes

Nuevos instrumentos para -Desarrollo económico

-Planificación urbana.



SIGLO XXI   Ciudades creativas

GOBERNANZA que asuma el reto de afrontar el rápido ritmo con que

se suceden los cambios actualmente en la ciudad, a través de estrategias

acordes con el dinamismo del entorno socioeconómico adaptadas a las

condiciones locales, de tal manera que permitan posicionarlos en un mercado

cada vez mas abierto.

LIDERAZGO

Equipo de 
trabajo

COOPERACIÓN

CREATIVIDAD

Participativo y transformacional (Bernard M Bass) y esto es 

un estilo de liderazgo en concreto. El trabajo en equipo y la 

efectividad que potencia el desarrollo de

la creatividad.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



ECONOMIA NARANJA
OPORTUNIDAD PARA LAS CIUDADES

A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA CREATIVA E INNOVADORA PUEDEN CONVERTIRSE EN UN

NODO DE ACTIVIDAD  Y CENTRALIDAD EN LA LÓGICA DIGITAL, PERO TAMBIÉN EN UN NODO

DINÁMICO, TERRITORIAL QUE ACUMULA RIQUEZA, CREATIVIDAD Y CAPACIDAD DE ESE

TERRITORIO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ESTRUCTURA NARANJA

DOS MODELOS DE CIUDADES:

1. LA ASOCIADA A GRANDES INFRAESTRUCTURAS, ICONOS ARQUITECTÓNICOS, PATRIMONIO

NATURAL Y CONSTRUIDO-COMO CENTRO TURÍSTICO

2. LAS QUE SE CENTRAN EN EL DESARROLLO DE “CIUDADES CREATIVAS” CON UNA ACTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD donde las manifestaciones culturales tienen un importante

rol como motor de desarrollo.

3.   LAS QUE MEZCLAN LOS DOS MODELOS



Medellín ciudad creativa

Referente internacional

Tercera en la lista de 

ciudades innovadoras, junto 

a Los Ángeles, Shanghái, 

San Francisco y Dubái, 

Medellín se unió a esta red 

en 2015 en el campo de la 

música. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la comunidad 

internacional en septiembre de 2015, enfatiza la importancia de la cultura y la 

creatividad como palancas clave para el desarrollo urbano sostenible.

Grandes esfuerzos, a 

través de la cultura, para 

promover el progreso 

social, la educación y la 

innovación. 



MEDELLÍN, COLOMBIA

APUESTAS POR LAS ECONOMÍAS CREATIVAS

Transformación. VISIÓN DE LA ALCALDÍA

EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Pilares para la transformación

MEDELLÍN LA MAS EDUCADA

PARQUES-BIBLIOTECAS



NANTES, FRANCIA (2000)

CIUDAD DINÁMICA Y CREATIVA, POLÍTICAS PÚBLICAS 

APOYADAS EN LAS ECONOMÍAS CREATIVAS.

atracción de personas con capital cultural y creativo

RENACIMIENTO DE LA CIUDAD 

Teatro de marionetas gigantes de Nantes   

LONDRES, INGLATERRA

Barrio Soho

Zona pequeña y multicultural del centro de 

Londres. Sede de la industria del cine, comercio, 

cultura y entretenimiento

Galerias, restaurantes, teatros, plazas,



SAO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASIL

SAO PAULO - HUB DE LA MODA

RÍO DE JANEIRO - EL CARNAVAL

Una de las fiestas mas coloridas de Latinoamérica

Desborde de creatividad e innovación

JARDINES Y PLAZAS

Como centros para la cultura, el comercio y el ocio”

BUENOS AIRES, ARGENTINA

BUENOS AIRES CIUDAD CREATIVA Y 

EMPRENDEDORA

Actividades vinculadas a las artes y la cultura 

se multiplican. 40 eventos anuales.

NOCHE DE LOS MUSEOS-DE LAS LIBRERIAS

INTERVENCIONES URBANAS

CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO



OAXACA, MÉXICO

LA GUELAGUETZA

Del zapoteco guendalizaa-cooperar

Reunión y muestra de baile, indumentaria y música de 

las ocho regiones del Estado de Oaxaca. 

Actitud de compartir la naturaleza y la vida. 

GUANAJUATO, MÉXICO

FESTIVAL CERVANTINO

Diálogo artístico multidisciplinario

más de 112,000 intérpretes y creadores en 45 años

Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2005 la 

UNESCO la designó Capital Cervantina de América.

Espacio Público y Patrimonio Arquitectónico



A pesar de que las industrias creativas son hoy un motor importante del crecimiento de las 

economías emergentes, la gran mayoría de países en desarrollo aún no logra explotar las 

capacidades creativas de las ciudades con fines de desarrollo.







El modelo de desarrollo ideal ha de basarse en el desarrollo sostenible, medido en 

términos económicos, culturales, sociales y ambientales. Gracias a su potencial 

multidimensional, el sector de las industrias creativas ofrece una oportunidad 

excepcional a los países en desarrollo, pero ese potencial sólo se realizará 

plenamente mediante una política de desarrollo bien concebida que se conjugue con 

empresas muy vigorosas que colaboren estrechamente con las comunidades 

creativas dentro de cada país.

Algunas de las dificultades tiene que ver con el desconocimiento de la cadena de 

valor de la producción y distribución de bienes creativos, el desconocimiento de 

modelos de gobierno eficiente para esa nueva dinámica económica y la incapacidad 

de conjugar las oportunidades que ofrece la tecnología con la protección de la 

propiedad intelectual.

La creatividad como motor de la innovación puede contribuir a la diversificación y a la 

competitividad en América Latina y el Caribe (reciente informe del PIB).
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