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 Las ciudades en permanente cambio

Procesos de reestructuración productiva y
suburbanización incrementan la velocidad

 La regeneración urbana respuesta de los poderes
públicos.

Presenta especificidades de aplicación no de
contenidos básicos.

 Las ciudades ejecutan estrategias de regeneración
económica basadas en industrias creativas o culturales.

La cultura medio para crear una nueva imagen
urbana y mejorar la atractividad.

Introducción

Antonia Sáez Cala
Dpto. de Estructura Ec. y Ec. del Desarrollo

Introducción

Competencias
en materia
económica

Reestructuració
productiva

Regeneración y 
revitalización
urbana

Innovación y 
áreas urbanas

Conclusiones

2



Sobre competencias en materia economica
Introducción

Competencias
en materia
económica

Reestructuració
productiva

Regeneración y 
revitalización
urbana

Innovación y 
áreas urbanas

Conclusiones

Antonia Sáez Cala
Dpto. de Estructura Ec. y Ec. del Desarrollo

 El proceso de descentralización política ha 
permitido mejorar la eficacia de las políticas 
públicas de promoción económica e innovación.

 CC.AA. competencias exclusivas en planificación 
de la economía regional, promoción del 
desarrollo económico e innovación 

 El desarrollo del Estado autonómico consolida y 
remodela los nuevos subsistemas urbanos 
regionales

 España carece de instancias político-
administrativas para gestionar la nueva realidad 
urbana 
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Desde 80’s S.XX cambios socioeconómicos y
políticos de gran alcance en las áreas urbanas que
han modificado el contexto para el desarrollo urbano

Amplio proceso de desindustrialización

Nuevo estadio industrial (sectores de alta tecnología)

Adaptación de la ciudad a sus nuevos papeles: centros de
consumo y acogida de empleo en el sector servicios
avanzados.

 intensificación de la competitividad entre ciudades y
territorios

Calidad del entorno local un importante factor

Elemento central de las estrategias de regeneración: la
cultura, las artes y el ocio

Cambios en las políticas urbanas 4
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Mejora de la competitividad urbana:

 proceso de reestructuración productiva vía
estrategias de regeneración y revitalización
urbana.

Perspectiva histórica:
70’s-80’s:

•dimensión económica (ámbitos físico y
económico.

90’s:

Dimensión económica y social (ámbitos físico,
económico y exclusión social)
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2000:

 intensificación de las acciones 
medioambientales 

 La reorganización estructural del espacio físico y 
económico se vincula a la creación de nuevas zonas de 
producción y consumo  

Cambio de imagen (proyectos buques insignia) 

Adopción de técnicas de marketing urbano y 
nuevas fórmulas de gestión empresarial (criterios 
de eficiencia y rentabilidad) 

Desarrollo de las estrategias en un marco de progresiva 
flexibilidad y desregulación en la intervención urbana.(5)

Los grandes proyectos se promueven, lideran y financian 
por el sector público.
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No todos los núcleos urbanos tienen las mismas
capacidad para generar ventajas competitivas derivadas
de la innovación y la generación del conocimiento.

Objetivo prioritario de la política urbana: desarrollar
mecanismos de aprendizaje (individual y colectivo)

Las grandes áreas urbanas centros preferentes de
innovación.

 desigual distribución de actividades intensivas en
conocimiento a lo largo del territorio metropolitano.

En el sistema urbano español:

diferencias interurbanas en el grado de inserción a la
economía del conocimiento y trayectorias diversas
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Noción de ciudad creativa hace referencia a centros
urbanos innovadores

Suele coincidir con las grandes aglomeraciones urbanas

 Su crecimiento y prosperidad se vincula a su poder de
atracción, retención del talento.

Se organizan alrededor de sistemas de producción
caracterizados por redes interempresariales y mercados
de trabajo flexibles.

Concentran a la “clases creativa”

Son lugares de una gran turbulencia social e intelectual

En ellas se observa un equilibrio emergente entre el
sistema productivo y el entorno cultural.
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 Actual marco regulador nacional y autonómico, en 
materia de competencias económica atribuibles al ámbito 
local y su financiación sigue anclado en un contexto 
productivo tradicional .

Necesidad de aplicar enfoques holísticos e integrados 
para abordar los problemas de las áreas urbanas y 
cambios en la forma y ejecución de la política urbana, 
ante la escasas diferenciación en las estrategias de 
regeneración urbana. 

Necesario movilizar y canalizar la creatividad para que 
confluya en formas de aprendizaje e innovación. 
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