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Barcelona es la cuarta ciudad más creativa del mundo, y destaca por promover la innovación

En Barcelona, el espíritu
creativo late con fuerza. La
capital catalana es conside-
rada la cuarta ciudad más

creativa del mundo, por delante de
Berlín, Tokio, Amsterdam o París, y
cerca de Nueva York y San Francis-
co, que encabezan la lista, según la
encuesta Survey on the Barcelona
City Brand elaborada por Barcelo-
na Centre de Disseny (BCD).

Al mismo tiempo, la ciudad es
uno de los principales hubs eu-
ropeos de actividades económi-
cas intensivas en conocimiento
y creatividad, las cuales generan
más de mil puestos de trabajo.
En los últimos veinticinco años
la ciudad ha atraído arquitectos,
fotógrafos, ilustradores, diseña-
dores y profesionales creativos de
todo el mundo que han escogido
Barcelona como plataforma para
la proyección internacional. Entre
estos encontramos ejemplos en
ámbitos tan dispares como el de
la moda –siendo la sede de firmas
cono Custo Barcelona, Mango o
Desigual–; el de la gastronomía,
con el impulso de la dieta medi-
terránea de la mano de cocineros
creativos y originales como Ferran
Adrià; o el de los videojuegos y de
los juegos en línea, donde cada

vez hay más empresas de todo el
mundo, como King (creadora del
Candy Crush), que ven en la ciu-
dad una oportunidad de negocio
y de crecimiento.

UN ENTORNO QUE ACOMPAÑA
La creatividad es uno de los
atractivos para establecerse en
la ciudad, junto con la concen-
tración de talento y la diversidad
de los profesionales que forman
parte. Además, las empresas
también tienen en cuenta facto-
res como la infraestructura crea-
tiva, la oferta formativa, el dise-
ño, la innovación, el desarrollo
urbano, la calidad de vida, la efi-
ciencia en la agestión global de
la ciudad y el dinamismo de ésta.
“Las empresas que quieren ve-

nir a hacer un proyecto de inver-
sión a Barcelona tienen en cuenta
que aquí haya una infraestructu-
ra creativa y facilidades para po-
der conectar con el tejido local,
los creadores, las start-up creati-
vas y los emprendedores, y que
exista un ecosistema creativo”,
apunta Isabel Roig, directora de
Barcelona Centre de Disseny.

INFRAESTRUCTURA
Forman parte de este ecosiste-
ma creativo tanto los centros
de formación –como la Escola
Elisava o la de cine Escac, entre

Ecosistema creativo
JÚLIA MARTÍNEZ

EN LA PLAZA DE LAS GLÒRIES SE ENCUENTRAN EL DISSENY HUB BARCELONA, EL ESPACIO CENTRAL DEL DISEÑO DE LA CIUDAD, Y LA TORRE AGBAR, DEL ARQUITECTO JEAN NOUVEL. AB

cruciales para garantizar la com-
petitividad del tejido socioeconó-
mico de Barcelona. “Los negocios
cada vez necesitan ser más crea-
tivos y trabajar con más talento
creativo porque es la manera de
salir adelante”, apunta Isabel Roig.

Al mismo tiempo, la capital ca-
talana apuesta por una arquitec-
tura de vanguardia al servicio de
las personas con ejemplos como
el Disseny Hub Barcelona, el Bar-
celona Growth Center –antes
conocido como el Media-TIC, un
edificio verde e inteligente donde
se ha centralizado la actividad del
Mobile Hub y donde se potencia
la colaboración entre los clústeres
Media y TIC–, la Torre Agbar o los
nuevos Encants en Glòries. Todos
ellos son referentes arquitectó-
nicos y de diseño de una ciudad
que ha sabido impregnar de dise-
ño, cultura y creatividad todos sus
sectores profesionales.

Más información
creativa.barcelona.cat

RECINTOS FABRILES
La ciudad tiene diez
fábricas remodeladas
que acogen artistas de
diferentes disciplinas

UNA CIUDAD INSPIRADORA
Barcelona es la quinta ciu-
dad preferida como destino
turístico y está considerada
como un buen lugar para
vivir y hacer negocios. Apro-
vechando el éxito turístico
y el impulso que ofrece la
organización de grandes
acontecimientos mundiales,
el Ayuntamiento ha iniciado
una campaña de comunica-
ción internacional que busca
reforzar y dar a conocer la
nueva imagen de la ciudad,
Barcelona Inspira.
La capital catalana quie-

re competir así con otras
grandes ciudades mundiales
en la captación de nego-
cio, inversiones y talento
que ayuden a dinamizar la
economía y convertirse en
un auténtico hub en sec-
tores estratégicos como
el diseño y la creatividad;
la innovación; las nuevas
tecnologías; la biotecnolo-
gía; el sanitario o el móvil,
entre otros. A la vez, pone
el acento en valores como la
creatividad, la innovación o
la capacidad de liderazgo

otras–, como las diez fábricas de
creación con las que cuenta la
ciudad, antiguos recintos fabri-
les remodelados que, en 30.000
metros cuadrados, sirven como
laboratorio de ensayo y creación
para los artistas.

Además, la capital catalana tam-
bién dispone de equipamientos
culturales de referencia, como el
recientemente inaugurado El Born
Centre Cultural –en el antiguo mer-
cado del Born y que une tres siglos
de la historia de Catalunya– o el
Disseny Hub Barcelona (DHUB) –el
nuevo espacio central del diseño
de la ciudad, además de una plata-
forma para difundir el diseño y las
artes decorativas.

Completan este ecosistema las
instituciones que fomentan la
creatividad, el diseño y la innova-
ción en diferente ámbitos –como
el Barcelona Centre de Disseny y
el Foment de les Arts i del Disseny
(FAD)–; el Barcelona Media –un
clúster audiovisual, media y de
animación– o el Barcelona Lab,

un laboratorio de cultura, conoci-
miento y creatividad abierto a los
ciudadanos, que impulsa la atrac-
ción y la promoción de comunida-
des creativas vinculadas a la inno-
vación y a la cultura digital.

Y para aglutinar todo este eco-
sistema, la ciudad cuenta con Bar-

celona Creativa, un espacio web
que muestra la ciudad más creati-
va desde todas las vertientes.

COMPETITIVIDAD
Según el estudio elaborado por
BCD, esta infraestructura creativa
y el dinamismo de la ciudad son
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