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Editorial

E

n este número 4 de CCK Revista, en el apartado Dossier, presentamos reflexiones
y aportes de nuestros colaboradores sobre las ciudades innovadoras, a partir de tres
ópticas diversas: relación entre ciudad innovadora y cultura (Jean-Luc Charles,
Nantes), sostenibilidad de la ciudad innovadora (Kepa Korta, San Sebastián) y transformación urbanística, económica y social de la ciudad innovadora (Anna Majó, Barcelona).
Por su parte, la periodista Montserrat Domínguez reflexiona, en Visiones, sobre el
papel innovador de las ciudades pequeñas y medianas, situadas en el entorno de las
grandes metrópolis.
En el capítulo dedicado a Tendencias que marcarán el futuro de las ciudades, el
profesor Alfons Cornella, contempla la ciudad innovadora como el resultado de las
intersecciones que se producen en el territorio urbano.
Finalmente, Jaap Schoufour nos presenta, en Experiencias, la particularidad innovadora que ofrecen a la ciudad de Ámsterdam las “factorías artísticas”, espacios que
incentivan la creatividad y la expresión plástica y aportan valor social a la ciudadanía.
Dossier: Ciudades innovadoras
Jean-Luc Charles, director general de la Sociedad de desarrollo del área metropolitana de Nantes (SAMOA), en Isla de Nantes, proyecto cultural urbano, ofrece una
reflexión sobre las potencialidades de una acción cultural para, en este caso, lograr
tres objetivos: consolidar el centro histórico de la ciudad, recuperar el cauce del
Loira para la actividad socioeconómica y ordenar la ciudad para sus diferentes usos.
Teniendo estos objetivos en el horizonte, Charles considera que el componente cultural es el eje central del proyecto urbano, su “verdadera fuerza motriz”. La cultura
deviene el alma de una ciudad que ha padecido el trauma del cierre de sus astilleros
navales –base de la existencia y las vivencias de sus ciudadanos–, convertidos ahora
en patrimonio y espacio público de encuentro y participación. “Ciudades con alma”,
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sobre las que reflexiona Montserrat Domínguez en el capítulo Visiones. De hecho,
el espacio abandonado por los astilleros se convertirá en “Barrio de la Creación”
(campus creativo intergeneracional) y territorio de implantación y difusión de las
industrias culturales (clúster interdisciplinario), que permite estructurar la oferta de
formación superior y de investigación existente en la ciudad, acompañar iniciativas de
emprendimiento (open innovation y start-up, entre otras) y favorecer la dinamización
económica del territorio, “situando siempre la cultura, los artistas y los creadores
en el centro del terreno de juego”.
Por su parte, Kepa Korta, desde su experiencia como director-coordinador de la
Oficina de Estrategia del Ayuntamiento de su ciudad, reflexiona sobre La capacidad transformadora de la ciudad en un modelo sustentable: el caso de Donostia-San
Sebastián. Parte de la idea central de considerar la ciudad como “un entorno que
funciona como un ecosistema en el que la persona debe ser el centro pero que interactúa con otras personas”. La ciudad va más allá del municipio, de sus instituciones
y organizaciones. La ciudad son las personas interactuando. Ésta debe ser la base
de acción de toda planificación urbana.
Así se está construyendo “a futuro” la ciudad de San Sebastián, a través de un proceso
de reinvención constante y de revitalización cultural, que da respuesta a las demandas de los ciudadanos y también de sus visitantes. Para ello, será preciso evitar las
actitudes pasivas (padecer el cambio) y reactivas (cuando el cambio es inevitable),
y mantener una actitud preactiva (estar preparados para lo que pueda suceder) y
proactiva (actuar para provocar el cambio necesario).
Con estas premisas, Donostia-San Sebastián ha actuado con espíritu de reinvención
permanente, situándose en la vanguardia de la cultura y el turismo, de la ciencia y
la investigación.
Anna Majó, directora técnica de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona,
en su exposición Una mirada práctica de la innovación desde Barcelona, reflexiona
sobre la ligazón que la ciudad tiene con la innovación y la creatividad a través de
sus habitantes. Parte de premisas similares a las de Kepa Korta: la ciudad es en sí
misma interacción. Esta interacción obliga a buscar modelos de innovación y de
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gobernanza. Siguiendo esta estela, Barcelona ha pasado de ser Smart City (2011),
i-Capital (2014-2015) y Digital City (2016), por ello, continúa situándose en el mapa
de la innovación mundial, siendo referente para muchas otras ciudades.
La primera semilla se generó con la creación del distrito @22 un proyecto de renovación urbana aun vigente que, siguiendo el modelo de ciudad compacta, ofrece un
nuevo modelo de ciudad que pretende dar respuesta a los retos de la sociedad del
conocimiento. Se trata de un proyecto de renovación económica, urbana y social,
que identifica la tecnología como una oportunidad y un gran motor transformador
de ciudades.
Del @22 se pasó a Barcelona Smart City, Barcelona i-Capital, Barcelona Ciudad Digital. De esta manera, se reforzó el concepto de la innovación abierta y el trabajo por
retos en las administraciones públicas, asegurando el compromiso con la cuádruple
hélice: administración, empresa, universidad y ciudadanía. Todo ello ha sido posible
gracias a Barcelona Activa, la agencia de desarrollo económico local, que ha detectado las nuevas tendencias sociales, económicas y tecnológicas como un fenómeno
vivo que sirven de inspiración para seguir creciendo y dinamizando el eco-sistema
y la actividad económica, y a su vez exigen estar al día para continuar innovando.
Visiones
La periodista y actual subdirectora del diario El País y anteriormente directora editorial del diario digital El HuffPost, Montserrat Domínguez, platica sobre Ciudades
con alma: los retos que afrontan ciudades pequeñas y medianas, situadas en áreas
metropolitanas, con todo lo bueno y lo malo que tiene la cercanía a grandes capitales.
“Tenéis el reto de atraer talento y creatividad, de mantener vivo el tejido humano...,
para no perder personalidad propia. Para no perder alma”, dice.
Compara las ciudades pequeñas y medianas, situadas en áreas metropolitanas, con
un diario como El HuffPost el cual dirigía y afirma que esa proximidad es una oportunidad que puede permitir “revolucionar el gallinero”. Se compite con rivales más
grandes y potentes, con muchos más medios, pero también menos ágiles a la hora de
dar respuesta a una realidad que cambia a velocidad de vértigo. El secreto del éxito
de estas ciudades está en escuchar, y dar voz, y tener audacia para probar fórmulas
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nuevas que rompan los esquemas establecidos. “Ser más pequeño te permite una
capacidad de maniobra, de reacción, de audacia, que las ciudades grandes no tienen”.
Tendencias
En su artículo Co-ciudades, Alfons Cornella, fundador y presidente de Zero Factory
SL, empresa de servicios de innovación, que mantiene la red de innovadores infonomia.com, reflexiona sobre la necesidad de crear condiciones para que los agentes
que intervienen en la ciudad se combinen de forma eficiente para generar nueva
economía. ¿Qué condiciones?: primera, gestión inteligente; segunda, intersección de
conocimiento; y tercera, competición mediante la colaboración.
Para favorecer la gestión inteligente es necesario, ante todo, movilizar activos y ponerlos en colaboración. La intersección de conocimiento es, en el fondo, el resultado
de la generación de una cultura que ha de servir para dinamizar la economía. ¿Cómo
se genera esta cultura? Rompiendo las reglas de la competencia “a través de estímulos
de colaboración que hagan que aparezca una fuerza fuerte que las mantenga unidas”.
Será necesario “poner energía para que agentes que se repelen como las empresas y
las personas en muchas situaciones, se junten y que se gusten tanto para que no haya
quien las separe”. En la búsqueda de una gestión inteligente, la tecnología, puesta al
servicio de la ciudad (smart city), es una condición necesaria, pero no suficiente, que
necesita el complemento de la “intersección”, del intercambio, entre las personas. Es
necesario generar las “co-city”, generadoras de nueva economía y nueva sociedad.
Experiencias
El director de la “Broedplaatsen”, oficina de gestión del urbanismo del Ayuntamiento
de Ámsterdam, Jaap Schoufour, nos presenta en Las factorías artísticas en Ámsterdam
su visión sobre los espacios de creación existentes en la ciudad. Las “broedplaatsen”
son factorías artísticas que reúnen “cerca de dos o tres mil creadores, artesanos y
empresarios dedicados a la cultura o al ocio y la restauración han encontrado un
modo de trabajar, relacionarse, relajarse e incluso vivir”.
De la misma manera que Alfons Cornella, Schoufour considera que una ciudad
creativa solo puede construirse contando con sus gentes: “Las gentes, y no las ciuCCK
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dades, son creativas”. En Ámsterdam, el movimiento squatter (años 70 del siglo xx)
mostró la posibilidad de hacer ciudad ordenada trabajando juntos, compartiendo,
gestionando. Su modo de hacer, mezcla de lo popular y lo elegante, de lo comercial y
lo social, está en la base de los “broedplaatsen”, iniciativas culturales no comerciales
que brindan espacios a los artistas y creadores e incentivan la actividad económica.
Son, a su vez, espacios de gran valor social en los que encuentran acomodo personas
con problemas económicos y de convivencia.
Estas potencialidades de las factorías artísticas mejoran la imagen de las zonas en
las que se ubican, pero generan a la vez una gran atracción e interés por adquirir o
alquilar viviendas, lo cual repercute en un incremento de los precios de los inmuebles. Para que los talleres artísticos continúen siendo asequibles a largo plazo, se
firma acuerdos entre promotores y corporaciones que son las bases del programa
“broedplaatsen”. Además, el programa apoya diversas iniciativas dirigidas al asesoramiento a grupos de artistas y creadores, y brinda su experiencia en campos tan
diversos como la construcción, la financiación, la contratación, la organización y
el mantenimiento de espacios.
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En el próximo número:
R E V I S T A

El número 5 de CCK Revista, que se publicará en octubre de 2018,
dedica el Dossier a América Latina creativa con la visión de Colombia
de Germán Rey, de Brasil de Georges Yudice y de México de Ernesto
Piedras. En la sección de Visiones se publica la reflexión del filósofo,
ensayista y pedagogo José Antonio Marina sobre educación, talento
e innovación. El experto en gestión cultural José Ramón Insa, en la
sección de Tendencias, analiza lo que podría constituir una especie
de comunitarismo tecnológico, que favorezca las estructuras del
procomún como hipótesis política. En la sección de Experiencias,
el arquitecto alegal y agitador de la arquitectura Santiago Cirugeda
nos comparte el desarrollo de proyectos de subversión en distintos
ámbitos de la realidad urbana.

