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1. INTRODUCCIÓN 
En Alemania se habla de la industria de la cultura y la creación desde la década de 1990. 

Ahora ya son muchos los länder de la República Federal los que fomentan su cultura y sus 

medios de comunicación, entre otras cosas creando espacios y puestos de trabajo para que la 

industria de la creación pueda asentarse en lugares estratégicamente elegidos,  y también 

facilitando la interconexión con las universidades y escuelas superiores y la trasformación 

paulatina de la sociedad industrial en una sociedad del conocimiento. En 2007, la economía 

de la cultura y la creación fue un tema central en la Comisión de Investigación “Cultura en 

Alemania”, como demuestra su informe final. 

Hoy se consideran oficialmente pertenecientes a la industria de la cultura las siguientes 

ramas: industria musical, mercado del libro, mercado del arte, industria del cine, de la 

radiotelevisión, artes escénicas, mercado de la arquitectura, industria del diseño y mercado 

de la prensa. A la industria de la creación pertenecen: mercado de la publicidad e industria 

del software / juegos. 1 

La industria de la cultura y la creación en Alemania es pionera de una economía basada cada 

vez más en el conocimiento. Desde hace catorce años, la industria de la cultura y la creación 

está en el foco de atención de la política económica del Gobierno Federal y de los länder con 

el objetivo de avanzar, en los próximos años, en las interrelaciones comerciales entre los 

submercados de la economía de la creación y otras ramas, y aprovechar de forma útil el 

potencial de innovación. Para ello, son temas centrales la capacidad de innovación de la 

industria de la cultura, la cuantificación y calificación de los efectos que aporten valor 

añadido y permitan formular recomendaciones a la política económica y a la estrategia 

empresarial. 2 

 

Los siguientes puntos pueden considerarse campos de acción fundamentales:3  

1. La industria de la cultura y la creación es innovadora y puede ocupar una 

posición pionera a la hora de aplicar métodos nuevos y distintas formas 

de concebir el trabajo. En la industria de la creación, se desarrollan nuevos 

productos y servicios por medio de procesos de innovación abiertos y ciclos de 

innovación cortos. Estos métodos de trabajo específicos han conducido a configurar 

espacios de coworking y comunidades de innovación, que se pueden utilizar también 

para otros sectores y mercados de usuarios. 

                                                           
1 cf. Guía para establecer una base de datos estadística para la industria de la cultura y una valoración 
de los datos de la economía de la cultura en el conjunto de los länder. Michael Söndermann, 2009, p. 6 
2 cf.  La industria de la cultura y la creación en el proceso macroeconómico. Cadenas de influencia, 
capacidad de innovación, potenciales. Versión resumida del dictamen de una investigación encargada 
por el Ministerio de Economía y Tecnología de la RFA, 2012, p. 3 
3 cf. ibídem, p. 4 ss. 
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2. Las empresas de la industria de la cultura y la creación manejan en gran 

medida innovaciones no técnicas y, así, amplían el sistema de innovación 

existente, dominado por los progresos técnicos. Al ampliar el concepto de 

innovación a las prácticas sociales (consumo, trabajo, organización) con nuevas 

formas de aplicación del producto o cambiando su contexto de empleo, surgen nuevos 

mercados de usuarios en los que los actores de la economía de la creación funcionan 

como transmisores entre los sectores, usuarios y productores, y también entre 

tecnologías y métodos de trabajo. Lo cual conduce, por ejemplo, a una aplicación 

interdisciplinaria del conocimiento o también a nuevas combinaciones de tecnologías 

y procesos ya existentes.  

3. La industria de la cultura y la creación es motor de innovación para otros 

sectores y, al centrarse especialmente en la innovación, influye en el 

aumento de la competitividad de la macroeconomía. Esto ocurre sobre todo 

cuando las empresas de la creación cooperan estrechamente con otros ramos: dos 

tercios de las empresas apoyan a sus clientes en la fase inicial de los procesos de 

innovación y su aporte es crucial en cuanto a ideas y desarrollo de conceptos. Por 

ejemplo, a la hora de reconocer las necesidades concretas de posibles grupos meta y 

transmitir esta información, o también determinar con conocimiento de causa los 

deseos del cliente en procesos de design thinking. 

 

4. La industria de la cultura y la creación facilita la comercialización y la 

aplicación de las innovaciones de otros sectores, creando nuevas 

experiencias de usuario e introduciendo el factor emocional en los 

productos y servicios. Los procesos de innovación cooperativos entre la industria 

de la cultura y la creación y las empresas de otros sectores resulta en una mejora de 

los productos y servicios. Las innovaciones así desarrolladas, gracias a la participación 

de las competencias creativas, están diseñadas más específicamente para el usuario y 

cliente y, con ello, resultan más cómodas de utilizar. Un efecto que puede apreciarse 

sobre todo en los submercados de la publicidad, el diseño y el cine, en los que el factor 

emocional desempeña un papel importante en la captación del cliente – factor que 

puede potenciarse aún más por medio de nuevos modelos de negocio y canales de 

distribución, como por ejemplo las tecnologías web 2.0. 

 

5. Para fomentar los potenciales de innovación todavía sin explorar es 

necesaria una mayor visibilidad de la industria de la cultura y la creación 

en las empresas de otros sectores, pues el potencial de innovación se puede 

intensificar considerablemente con una apertura y ampliación por parte de la 
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industria, el comercio y otros sectores. También las empresas de la creación deben 

adaptarse mejor a las necesidades, mentalidades y lenguas de los correspondientes 

mercados de usuarios, algo que a veces evitan por miedo a perder su valor añadido 

creativo y artístico. Por otra parte, los posibles socios y clientes conocen poco a las 

empresas de la creación que, debido a su reducido tamaño, no tienen suficiente 

visibilidad.  

 

 

2. EL MODELO DE LOS TRES SECTORES 
Para observar y analizar la infraestructura cultural, en los últimos años se ha utilizado el 

‘modelo de los tres sectores’. En lo que sigue lo explicaremos y después lo aplicaremos a los 

ámbitos del diseño y las artes visuales.  

 

2.1 CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FACETAS 

SECTORIALES4  
El modelo distingue entre el sector cultural privado, el público y el mixto. El sector 

cultural privado abarca la industria de la cultura y la creación de orientación comercial, 

por ejemplo la industria musical, la industria del diseño y el mercado del arte. Este sector 

está apoyado por organismos públicos (Estado, länder, municipios) con programas de 

fomento económico, como pueden ser el impulso a emprendedores, la concesión de espacios 

asequibles o los microcréditos. 

El sector cultural mixto engloba organismos como centros culturales, instituciones de 

participación ciudadana y también programas culturales gestionados sobre la base del 

derecho privado (asociaciones, fundaciones, sociedades limitadas): se sitúan entre los 

mercados de la industria de la cultura y la creación y los servicios públicos básicos, se 

financian mayoritariamente con medios propios, subvenciones públicas y el compromiso 

activo de la sociedad civil, además de los ingresos que genere. Con frecuencia se sostienen 

gracias al trabajo del voluntariado. Para el sector mixto, el reto en cuanto a la mezcla de 

fuentes de financiación consiste en encontrar un equilibrio entre los intereses o reglas del 

mercado, la ley de ayudas y subvenciones públicas, y las propias metas y tareas como 

organismo de utilidad pública reconocida. En el sector mixto tienen cabida todos los sectores 

de la cultura, pero son más frecuentes los de la rama sociocultural y de la cultura de masas. 

                                                           
4 cf. El sector cultural de financiación pública, el privado y el mixto – efectos en cadena, 
interdependencias, potenciales. Dictamen de la investigación para el responsable de Cultura y Medios 
de Comunicación del Gobierno Federal de Alemania (BKM). Informe final, 2012, p. 3 ss. 
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Al sector público pertenecen los organismos culturales, programas y proyectos sostenidos 

por los municipios, länder o Gobierno federal, es decir, están financiados por estas 

instituciones a través de impuestos y gravámenes. Por eso también se habla del sector de 

subvención pública, definido por su vinculación a su misión cultural pública, su estructura de 

ente público de orientación no-comercial y centrada en el interés público. La finalidad de la 

subvención pública es garantizar la cultura como servicio público o servicio social básico. Al 

sector público le corresponde presentar una oferta cultural variada y de alto nivel intelectual, 

además de garantizar el patrimonio cultural.  

 

 

2.2 ANÁLISIS DETALLADO: INDUSTRIA DE LA CREACIÓN 
El siguiente cuadro muestra la interconexión de los tres sectores a través de los actores de la 

industria de la cultura y la creación – especialmente los creadores / productores de los 

productos culturales. Y ése es el reto: como la industria de la cultura y la creación está 

estrechamente entrelazada con los sectores mixto y público, las decisiones que toma la 

política cultural en estos sectores también afectan a aquélla. Así, los recortes en el 

presupuesto para la cultura siempre tienen consecuencias también para la dinámica 

económica de una ciudad.5 

 

Figura 1:Fuente: STADTart/Institut für Kulturpolitik / HWWI 2012, p. 4 

                                                           
5 cf. Peter Grafe, Ciudad dinámica:  Se buscan entusiastas para la industria de la cultura – de la 
relación entre ciudad y economía de la cultura, en: Industria de la cultura y la creación en la ciudad y la 
región. Premisas, estrategias de actuación y gobernanza. Ministerio de Transportes, Obras Públicas y 
Urbanismo, 2011, p. 64-66 
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[TRADUCCIÓN DE LOS GLOBOS DE  LA IMAGEN] 

1/ Sector de subvención pública 

Interés general, dependiente de subvención, mayoritariamente ayudas financieras 

Organismos e instituciones 
óperas, teatros, bibliotecas, conservatorios de música y escuelas superiores de bellas artes, 
etc. 

Premios / Awards 
Premio de Fomento de la Música de Múnich, 
Premio Nacional de Arquitectura de la Baja Sajonia, 
Premio de Diseño de la República Federal de Alemania 

Estado 

 

2/ Iglesias cristianas 

 

3/ Sector mixto 

Compromiso activo de la sociedad civil, rentabilidad, apoyo a proyectos y ayudas básicas 

Organismos e instituciones 
Asociaciones culturales, artísticas y teatrales, coros, centros socioculturales, fundaciones 
culturales, etc. 

Premios / Awards 
Premio de Danza de Alemania, Jazz: Fundación Dr. E. A. Langner, 
Premio Brahms de la asociación Brahmsgesellschaft Schleswig-Holstein e.V.  
 

Sociedad 

 

4/ Profesionales de la cultura 

Escritores, arquitectos, etc. 
Músicos, actores y artistas escénicos, etc. 

 

5/ Radiotelevisión Pública 

 

6/ Sector Privado 
Industria de la cultura y la creación  

Afán de lucro, rentabilidad, puntualmente ayudas públicas 
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Ofertas orientadas a los visitantes y ofertas de formación 
p.ej. galerías de arte, cines, escuelas de música, teatros privados para musicales 

Otros ámbitos de la industria de la cultura, relevantes por su valor añadido 
mercado del libro, mercado de la prensa, industria del diseño, industria del cine, mercado de 
la arquitectura, industria de la música, mercados de las artes escénicas, mercado del arte, 
radiotelevisión privada, 

industria de la creación 
industria de la publicidad, industria del software / juegos 

Premios / Awards 
Cámara de Oro (HÖRZU), BAMBI - Premio Burda Medios de Comunicación, Premio Cultural 
del diario BILD, Premio Cultural del diario B.Z., BRAVO Otto, Premio Alemán de Comedia 
(RTL), Premio de periodismo EMMA, la Rosa del diario tz 

Mercado 

[FIN DE LA TRADUCCIÓN DE LOS GLOBOS DEL CUADRO] 

 

 

 

 

3. SUBMERCADOS DE LA INDUSTRIA DE LA CREACIÓN 
A continuación, analizaremos con más detalle los dos submercados de la industria de la 

cultura y la creación, el mercado del arte y el diseño. 

 

3.1 OBJETIVO: EL MERCADO DEL ARTE 
El mercado del arte en Alemania se caracteriza por incluir una parte mayoritaria de artistas 

plásticos independientes (68%). Se le suman el comercio minorista con objetos artísticos 

(15%), las tiendas de los museos (5%) y el comercio minorista con antigüedades (12%).6  

Aunque en principio el mercado se adscribe al sector privado, existen vínculos con el sector 

público, como pueden ser las becas de artista, premios o adquisiciones por parte del Estado, 

por ejemplo la Colección de Arte de la RFA. También influye en el mercado del arte la 

formación en las escuelas superiores de bellas artes públicas y en las universidades (en 

Alemania hay matriculados 81.500 estudiantes en las asignaturas de “Arte y Ciencias del 

Arte”) 7 – allí estudian los expertos, investigadores y galeristas de la próxima generación. 

Además, Alemania cuenta con 6.696 museos (680 museos de arte), en su mayor parte 

                                                           
6 cf. InfoKreativ. Consejos prácticos para profesionales de la creación y la cultura. El mercado del arte. 
Ministerio de Economía y Energía de la RFA (BMWi), marzo 2015, p. 1 
7 cf. BKM, 2012, p. 57 
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sostenidos por el ente público. 8 Los puntos de conexión con el mercado privado del arte son, 

naturalmente, las galerías, las casas de subastas y exposiciones, y las ferias de arte. A través 

de las actividades de las asociaciones artísticas y culturales o las asociaciones de amigos de 

los museos, los actores del mercado del arte también tienen contacto con el sector mixto. El 

mercado del arte, con un 1,5%,9  tiene la parte menor del volumen total de la industria de la 

cultura y la creación.  

 

 

3.2 OBJETIVO: EL MERCADO DEL DISEÑO 
Más de 50.000 autónomos y empresas comerciales trabajan en la industria del diseño en 

Alemania; el diseño supone un 11,6% del total de la industria de la cultura y la creación. En la 

industria del diseño, los más numerosos son los diseñadores de páginas web con un 30%, les 

siguen los fotógrafos y los diseñadores gráficos y de comunicación. 10 También aquí se 

registran vínculos con el sector público, a través de la formación en las universidades y en las 

escuelas superiores de artes aplicadas o de bellas artes. Naturalmente, este sector también se 

fomenta con la creación de premios o con encargos de obra. Es obvio que las agencias de 

diseño industrial y gráfico, diseño de productos, moda, comunicación y páginas web, así 

como los fotógrafos y joyeros trabajan en el sector privado. Aun así, organismos como el 

Design Zentrum Nordrhein Westfalen e.V. y el Red Dot Design Museum, vinculado con 

aquél, los enlazan con el ámbito museístico y el sector mixto. 

 

 

4. CADENA DE VALOR AÑADIDO 
Para continuar sistematizando las vinculaciones establecidas en 3.1 y 3.2, hemos elaborado 

una representación de una cadena de valor añadido cuyo funcionamiento también está 

descrito con detalle en el informe de la Comisión de Investigación “Cultura en Alemania”: la 

cadena de valor añadido de la cultura expresa el valor añadido de las actividades culturales 

desde el acto creativo (o incluso actividades previas) hasta su recepción por el público o la 

crítica. La finalidad de la representación gráfica de estos procesos es facilitar la adscripción 

inequívoca de actividades o profesiones relacionadas con el contenido cultural del producto 

en cada uno de los eslabones de la cadena de valor durante su producción. Así, el proceso de 

valor añadido se desglosa en eslabones, lo que permite tanto una observación más detallada 

                                                           
8 cf. Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Instituto para la investigación museística. 
Censo global estadístico de los museos de la República Federal de Alemania para el año 2013. 2014, p. 
7 ss.  
9 cf. http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Kultur-
Kreativwirtschaft/kunstmarkt.html, actualización: 11/08/2016 
10 cf. InfoKreativ. Consejos prácticos para profesionales de la creación y la cultura. El mercado del 
diseño. Ministerio de Economía y Energía de la RFA (BMWi), marzo 2015, p. 1  

http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Kultur-Kreativwirtschaft/kunstmarkt.html
http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Kultur-Kreativwirtschaft/kunstmarkt.html
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de la integración de las diferentes personas y/o empresas implicadas en la creación del bien 

cultural, como un análisis diferenciado de las relaciones entre todos los actores. 11 

 

Figura 2: Cadena de valor añadido de la cultura, en: Informe final, p.66  

[TRADUCCIÓN DE LOS CUADROS] 

 

1/ Acto creativo 

2/ Producción 

3/ Elaboración 

4/ Distribución 

5/ Bienes y servicios culturales 

6/ Servicios de apoyo 

 

[FIN DE LA TRADUCCIÓN DE LOS CUADROS] 

 

 

4.1 VALOR AÑADIDO EN EL MERCADO DEL ARTE 
La cadena de valor añadido en el mercado del arte es sorprendentemente corta en 

comparación con otros productos. Tras la formación de los artistas en las instituciones 

correspondientes se llega al acto creativo, es decir, a la producción de una obra de arte. Ésta 

se vende directamente en el taller, llegando así al mercado primario, el mercado de primera 

venta. El potente mercado secundario es otra particularidad más del mercado del arte: una 

obra rara vez permanece en manos del primer comprador, más bien suele revenderse una o 

más veces. El comercio con obras de arte puede repetirse en cualquier momento, a no ser que 

                                                           
11 cf. Deutscher Bundestag 16ª Legislatura. Informe final de la Comisión de Investigación “Kultur in 
Deutschland”, Berlín 2007, p. 347 ss. 
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los derechos de propiedad pasen a una institución pública, como por ejemplo a un museo – 

hasta ahora, en Alemania las obras de arte de estos depósitos no se venden. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[TRADUCCIÓN DE LOS CUADROS] 

1/ Pintura 
Fotografía 
Escultura 
Artes visuales y de los medios 

 

2/ Mercado primario 

Casas de subastas 
Galerías 
Ferias de arte 
Salas de exposición 
(Museos) 
Estudios de pintores 
Asociaciones artísticas 

                                                           
12 cf. Düsseldorf, capital del land Renania del Norte-Westfalia. Industria de la cultura en Düsseldorf. 
Desarrollo y potencial. 2010, p. 53 ss. 

Ausbildun
g 

Atelier 

Malerei 

Fotografie 

Bildhauerei 

Medienkuns
 

Werkstatt-
mitarbeiter 

Techniklabors / 
Materialhandel 

Öffentliche und private 
Förderung 

   

Primärmarkt: 
Auktionshäuser 
Galerien 
Kunstmesse 
Ausstellungshaus 
(Museum) 
Ateliers 
Kunstvereine 

h h h l  

Sekundärmarkt: 

Galerien 
Kunstmessen 
Auktionen 
Internet 

Figura 3: Cadena de valor añadido en el mercado del arte, documentación propia 
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Escuelas Superiores de Bellas Artes 
 

 

3/ Mercado secundario: 

Galerías 
Ferias de arte 
Subastas 
Internet 
 
 
4/ Estudio / taller de artista 
 
 
5/ Patrocinio público y privado 
     Asociaciones culturales y artísticas 
 
 
6/ Colaboradores taller 
 
 
7/ Formación 
 
 
8/ Laboratorios técnicos / comercio de materiales 
 

 

[FIN DE LA TRADUCCIÓN DE LOS CUADROS] 

 

4.2 VALOR AÑADIDO EN EL MERCADO DEL DISEÑO 
La cadena de valor añadido en el mercado del diseño es más compleja que la de las artes 

visuales. El punto inicial es la negociación y adquisición del encargo, al que posiblemente 

precedieran medidas publicitarias que llamaron la atención del cliente sobre el servicio o 

producto ofrecido, o bien sobre la marca de la agencia de diseño. El esfuerzo creativo 

comienza una vez firmado el contrato y consiste en el desarrollo de una idea comunicativa y 

la aplicación de un concepto. Hasta que el concepto es aceptado por el cliente, puede haber 

varias reuniones de trabajo bilaterales. Siguiendo las directrices marcadas durante estas 

reuniones, el producto se modifica. Finalmente, se lleva a cabo la producción, se distribuye a 

los lugares y medios de comunicación acordados y se hace llegar al grupo meta. 13 

 

                                                           
13 cf. ibídem p. 90 ss. 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ÚLTIMO CUADRO] 
Agencias de comunicación 
Agencias de creativos 
Medios impresos 
TV 
Radio 
Internet 
Superficies publicitarias públicas 
Ferias 
POS (Point of Sale) 
 

 

 

 

Puesta en 
el mercado 

Negociación 
/ 
Adquisición 

Producción Acto creativo 

Contrat
o 

Aceptación  Sonido 
Derechos de uso 
Cine 
Diseño gráfico 
Imprenta 
Fotografía 
Litografía 
 

 
Comercialización 
Redes 
Concursos públicos 
Pitch de agencias 

Figura 4: Valor añadido del mercado del diseño, documentación propia 
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5. ESPACIOS 
Al igual que otros ramos de la economía, el asentamiento de la industria creativa en una 

ciudad se ve favorecido por sus características y localización. A continuación, queremos 

presentar dos enfoques que mejoran el panorama cultural de una ciudad y hacen viable el 

desarrollo de un entorno creativo, especialmente para las artes visuales. Sin embargo, no 

todas las ciudades tienen los recursos necesarios para instalar espacios creativos: depende 

también del tamaño de la ciudad. En el caso de ciudades más pequeñas, puede ser más 

razonable desarrollar proyectos de cooperación regional.  

 

 

5.1 ESPACIOS DE CREACIÓN 
Los espacios de creación son proyectos emblemáticos de la planificación urbanística. Puede 

resultar interesante crear estos espacios en entornos especialmente atractivos, por ejemplo a 

lo largo de antiguas zonas portuarias, o bien vinculados a edificios y monumentos históricos  

protegidos o susceptibles de serlo. La experiencia revela que, cerca de los actores clave de la 

industria de la creación, se suelen asentar empresas o estudios de diseño más pequeños. 14  

 

 

5.2 ÁREAS DE CREACIÓN 
A la mayoría de los creativos y artistas les gusta trabajar sobre el terreno, también en 

ciudades más pequeñas que no necesariamente ofrecen la infraestructura ni el entorno 

adecuados para estas profesiones. Una medida urbanística para el fomento del entorno 

creativo in situ es el concepto de ‘Kreativquartier’ (‘área de creación’), que en Alemania se 

desarrolló por primera vez durante la capitalidad cultural europea RUHR.2010, y que se 

comprendió como pilar fundamental del programa. 15 Lo más razonable es que la 

planificación de estos lugares especiales en las ciudades se acometa de forma cooperativa 

entre actores independientes, industria de la creación, política cultural y fomento de la 

economía. El concepto de área de creación consiste en forzar el desarrollo sostenible de un 

entorno creativo y artístico, prestando especial atención a las particularidades de cada 

ciudad. Por ejemplo las zonas industriales, donde suele haber numerosas naves y edificios 

vacíos – temporalmente o también abandonados – se pueden ocupar y transformar en 

espacios útiles para las profesiones creativas. 16  
 

 

                                                           
14 cf. Creatividad y desarrollo urbano. Documento de trabajo de la Comisión de Expertos “Planificación 
del desarrollo urbano” del Deutscher Städtetag, 2010, p. 16 ss. 
15 cf. http://www.e-c-c-e.de/aktivitaeten/aktuell/kreativquartiere-ruhr/, actualización: 18/08/2016 
16 cf. Creative Zone Innovator. Creative Urban Renewal (CURE), 2014, p. 3 ss. 

http://www.e-c-c-e.de/aktivitaeten/aktuell/kreativquartiere-ruhr/
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5.3 PROCESOS DE GOBERNANZA 
Los procesos que conducen al desarrollo de áreas de creación se sitúan entre el control estatal 

y la autorregulación ciudadana. En este sentido, se habla de urban governance, que se 

distingue de la forma clásica de dirección ejecutiva (government). 17 En el modelo de 

gobernanza urbana se reorganiza la comprensión de las funciones de la administración 

pública y de los actores no estatales, surgiendo así organizaciones híbridas y arreglos 

institucionales que conforman una cooperación horizontal. De este modo se integran en estos 

procesos de planificación configuraciones de actores nuevas y cambiantes, que pueden 

funcionar como una red y tener un carácter informal, temporal y centrado en el 

proyecto. Una red en el sentido de que el papel del Estado se limita al de iniciador o 

moderador. Informal porque los procesos de urban governance se basan menos en 

modelos de gobierno formal-jurídicos y más en acuerdos informales entre actores clave – a 

menudo interpersonales – basados en el capital social. Temporal y centrado en el 

proyecto porque en el caso de objetivos a más largo plazo, se toman medidas temporales. 18 

 

Aunque los planteamientos elegidos por cada una de las ciudades sean diferentes y variados, 

el fomento de una industria de la creación y la habilitación de espacios adecuados presupone 

un análisis de la  situación existente, con el fin de obtener indicadores relevantes para el 

desarrollo. Se recomienda elaborar una herramienta de observación y, en su caso, remitirse a 

los datos básicos del desarrollo urbano. Son herramientas de observación que pueden 

suministrar in situ y a intervalos regulares indicadores relevantes para la industria de la 

creación, por ejemplo los informes de la industria de la cultura y la creación, o bien paneles 

online. Con ellos se pueden verificar declaraciones de intenciones e indicadores específicos, 

además de sopesar posibles medidas de adaptación y evaluar ampliamente las actividades.19 

 

Los proyectos, instrumentos y medidas para el desarrollo de áreas de creación sólo se pueden 

elaborar en cada una de las ciudades individualmente, en grupos de trabajo y talleres. Valgan 

como ejemplo de instrumentos los premios y concursos locales, residencias de artistas, 

subvenciones para espacios de trabajo o para equipamientos.20 Estas medidas deberían ser 

elaboradas por grupos de trabajo interdisciplinares, para luego profundizar más en ellas en 

grupos específicos más pequeños. Se recomienda captar el máximo posible de interesados 

                                                           
17 cf. Informes de trabajo. Repensar los barrios. Instituto Geográfico, Humbold-Universität zu Berlin, 
2011, p. 102 ss. Y también: Elena Wiezorek, Comunidades de propietarios en un distrito y urban 
governance. Un análisis de la actuación colectiva en el desarrollo urbano, basado en el ejemplo de 
barrios residenciales en proceso de transformación demográfica, 2011, p. 32 s. 
18 cf. ibídem p. 110 ss. 
19 cf. Creatividad y desarrollo urbano. Documento de trabajo de la Comisión de Expertos 
“Planificación del desarrollo urbano” del Deutscher Städtetag, 2010, p. 15 
20 cf. Promoción individual de artistas y creativos. Espacio piloto Ruhr. Actualización: 14/04/2016, p. 
6 
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para las actividades, que se deberán realizar con vistas a un plazo largo, para evaluarlas y, en 

su caso, irlas adaptando. 
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