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segunda 

 

COOPERACIÓN 



COOPERACIÓN 

& 

ALIANZAS 

= 
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SECTOR PÚBLICO  

+  

SECTOR PRIVADO  
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TERCER SECTOR 

 

 



 



 



 



tercera 

 

CULTURA 



 Entendiendo que es cultura todo lo que está 

relacionado con los procesos de construcción 

de identidad de las personas y los colectivos, 

con la creatividad, con las formas de progreso y 

con la cohesión social de las comunidades. 

Cultura es arte, ciencia y humanidad y cultura 

es también industrias creativas en su sentido 

más amplio desde la gastronomía hasta la 

arquitectura. 



 La ciudad se ha convertido en el contenedor de 

los problemas del mundo y en el espacio donde 

aprenden a vivir conjuntamente gente diferente.  

 

 Zygmunt Bauman:  

 

“Muchas culturas,  

una sola humanidad”. 
 



cuarta 

 

CIUDAD 



La centralidad de las ciudades 

 << Las ciudades son los 

motores de las economías 

nacionales y nodos cruciales 

para la innovación y la 

competitividad. En las ciudades 

se genera la innovación. De 

hecho, es en las ciudades en 

dónde se produce el éxito o el 

fracaso en las tres dimensiones 

de una globalización exitosas, a 

saber, prosperidad, equidad y 

sostenibilidad>> (Ángel Gurría, 

Secretario General OCDE. 

Discurso pronunciado el 5 de 

Noviembre de 2005 en 

Shanghái, China.) 

 

 



 

CIUDAD 

= 

CIUDAD CON RELATO 

+ 

ESPECIALIZACIÓN v MIMETISMO 

 



¿Qué nos diferencia?  

 

¿Qué nos hace auténticas/únicas? 

  

¿Cual es nuestra marca-ciudad?  

 





quinta 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 



 ¿Cómo conectamos (con) mundos 
diferentes, dentro y fuera de la 
ciudad? 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

& 

HIBRIDACIÓN 
 



EMPRESARIOS Y ARTISTAS: APRENDIZAJE COMPARTIDO 
Proyecto 

Cada vez más empresarios están dispuestos a incorporan la lógica creativa en sus empresas. Sin embargo, el mundo empresarial y el 

artístico siguen estando muy alejados.  Las metodologías de los artistas y su forma de abordar los temas pueden ser muy útiles en 

empresas puesto que aportan un pensamiento divergente y una forma de hacer diferente, propiciando la innovación. Por otro lado, los 

industriales y empresarios tienen un conocimiento que puede ayudar a los artistas en sus proyectos de emprendimiento. Burgos es una 

ciudad con un tejido empresarial muy significativo que debería aprovechar esta oportunidad de innovar.    

Ejemplo 

Acercar el mundo empresarial y el mundo artístico a través de un programa de coaching bidireccional, entre un artista y un 

empresario, durante un mes para que se encuentren periódicamente y compartan sus problemáticas. En base a esta experiencia, 

crear un programa de formación empresarial para artistas  y un programa de formación creativa para empresarios. 

Organizar un Foro para compartir estas experiencias con  otras ciudades, vinculadas económicamente a Burgos a través de 

sus empresas (EEUU, China, etc.), así como otras ciudades con iniciativas similares a nivel internacional. 

Dirección artística 

Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE), artistas de Burgos. 

Posibles socios 

Confederación Española de Cámaras de Comercio, Área Burgalesa de Investigación (ABI), Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), ESADE, Fundación Carolina, Artsactive, Marseille 2013, SESC Sao Paulo, Cajas de 

Compensación Familiar de Colombia. 

Localización 

Empresas de Burgos. 



sexta 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

v 

GLOCALIZACIÓN 



 Partimos de la premisa que la dimensión 

universal es el referente moral que ha de 

orientar a un creador que tiene que escribir, 

pintar, cantar como si lo hiciera para todo el 

mundo.  



La vigencia de lo local 

     Según M. Castells (1989) el 

mundo cambiará convirtiéndose 

en un espacio de flujos en vez 

de lugares. Sin embargo, las 

transformaciones asociadas con 

la globalización y la creciente 

interacción no significa el final 

de los espacios locales ni el fin 

de la geografía. Al contrario, 

pronto quedó claro que lo local 

sigue siendo relevante y, quizá, 

aún incluso más. 



 

CIUDADES NODO 

V 

CIUDADES NIDO 



 

PENSAR EN GRANDE 

+ 

MOVILIDAD 



septima 

 

INNOVACIÓN 



Creatividad e innovación 

La innovación va más allá de la 
creatividad, innovar no es inventar. 

Consiste en aplicar prácticamente nuevas 
propuestas, iniciativas, productos, servicios, 

obras, negocios. 

Hoy el paradigma de la innovación está 
cambiando, se pasa de una innovación 
cerrada en la empresa a un entorno de 

innovación abierta. 



Innovación abierta 



Universidad 

Gobierno 

Ciudadanía: el nuevo 

ecosistema de 

innovación, práctica y 

desarrollo 

Fuente: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000. 

3+1. Sistema de futuro innovación local y global 

Industria 



 

INNOVACIÓN 

= 

INNOVACIÓN ABIERTA 

+ 

ACTITUD DISRUPTIVA 

+ 

CIUDADANÍA 





octava 

 

CONOCIMIENTO 



 

CONOCIMIENTO 

= 

CAPITAL HUMANO 

+ 

FORMACIÓN 

+ 

ATRACCIÓN DE TALENTO 



 “El aprendizaje de los iguales”. 

Intercambios entre profesionales 

mediantes redes…y intercambio de 

buenas prácticas. 

 



 

¿Para qué sirve la educación en el siglo XXI? 

“ El 60% de los empleos  

que tendrán  

los niños de hoy  

todavía no se  

han inventado” 

Nomura Research Institute (NRI) Tokyo  2003 

 

-¿ Sirve para facilitar el desarrollo personal, mental, espiritual y moral de 

los jovenes? 

 

- ¿O sirve para ayudar al niño como individuo a conseguier el mejor 

empleo posible y/o para crear una fuerza de trabajo cualificada para el 

futuro?  



 

Características de los escolares creativos 

Curiosidad 

Tomar decisiones con confianza 

Tolerancia con la ambiguedad 

Asumir riesgos 

Despreocupacíón por el bien o el mal 

Escuchar a los demas 

No menospreciar 

Ser paciente / no discutidor 

Variedad de ideas / no solo una 

Reconocer lo sorpresivo 

Intentar diversos caminos 



Factores relaciones 

 Nacido en la region 

 

 La familia vive en la ciudad 

 

 Estudió en la ciudad 

 

 

 Proximidad a los amigos 

 

 Redes profesionales 

 



Propuesta de axioma 

Talento atrae 
talento 

Mediocridad 
atrae 

mediocridad. 

Infraestructuras sin 

talento 



Propuesta de vida 

Ni casas ni 
coches 

! Invierta en 
usted mismo ¡ 

 ¡ APRENDA ! 



novena 

 

CIBERCULTURA 



 Entendemos por cibercultura la cultura de las 

sociedades digitales. Los sistemas tecnológicos 

emergentes han producido un cambio 

importantísimo en la democratización cultural y 

un desarrollo creciente de una ética de la 

colaboración. No obstante consideramos que 

es necesario reforzar la capacidad de las redes 

e internet para generar innovación y 

pensamiento crítico.  

 



 La reflexión sobre la sociedad digital es prioritaria para 

explorar un buen uso social ante el  abuso del activismo 

economicista en que se construye este nuevo modelo de 

desarrollo. Es necesario promover la hibridación entre las 

realidades digitales y las físicas. 

 

 ACCESSIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

 INVERSIÓN PÚBLICA.  

 PLATAFORMAS DE SERVICIOS. 



décima 

 

VALORES 



 Proximidad 

 Sostenibilidad 

 Inclusión social 

 Convivencia 

 …/… 


