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DE LA ILUSTRACIÓN A LA MODERNIDAD.
 TRANSFORMACIÓN URBANA



1.-LA NUEVA ILUSTRACIÓN
-La Nueva Ilustración.- Ciencia, tecnología y humanidades en un 
mundo interdisciplinar.
Combinar lo histórico y lo contemporáneo. Visión global. Dar a 
conocer los valores de desarrollo y cooperación, derivados de la 
Ilustración.
La combinación de disciplinas está firmemente entroncada en 
nuestra civilización, que en el fondo es inseparable de la 
globalización y de la Era de la información.
Tiene mucho del espíritu que animó a los ilustrados del siglo 
XVIII, con el ejemplo de la Enciclopedia, que supuso un esfuerzo 
(interdisciplinar) para reunir todos los saberes.



2.-DESAFIOS URBANOS DEL SIGLO XXI.- UN FUTURO 
PARA LAS CIUDADES
-Smart Cities, Ciudades Inteligentes, Cultura, Patrimonio, Distritos Culturales, Turismo.
-Puesta en valor del Patrimonio Urbano-
El crecimiento de las ciudades es el gran reto del futuro. A mitad de siglo, se calcula 
que el 70 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas.
Paradigma de la nueva economía de  una Smart City es una urbe que aplica soluciones
innovadoras para conseguir una mayor calidad de vida para sus habitantes.
Ciudades que sean innovadoras, ecológicas y sostenibles al servicio de sus ciudadanos.
El concepto de Smart City, no es sinónimo de ciudad inteligente, sino de una gestión
inteligente, con medios de innovación tecnológica.
“Better City, better life”, mejor ciudad mayor calidad de vida. (Lema Expo 2010-
Shanhai).



3.-CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
-La cultura ocupa un lugar central en la renovación y la innovación urbana.
La creatividad y la diversificación cultural han sido los posibles motores del éxito 
urbano.
Dentro del contexto de los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la
apuesta de desarrollo internacional la refiere a la cultura por primera vez.
La salvaguarda y promoción de la cultura es un fin en si mismo y contribuye
directamente a dichos objetivos.
El patrimonio material e inmaterial es parte integrante de la identidad de una ciudad, 
y genera un sentido de pertenencia y de cohesión.
La cultura representa el alma de una ciudad y le permite progresar y construir un 
futuro digno para todos.
Esta reflexión constituye la base de la  labor de la UNESCO durante los últimos
decenios, principalmente a través del desarrollo de programas como la red de 
Ciudades Creativas y las Ciudades Inteligentes y la protección de paisajes urbanos 
históricos.



4.-LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO

-La conservación de los centros históricos es, en el último tercio del siglo XX, un tema
central del urbanismo.
Su transcendencia reside no solo en la recuperación de la ciudad del pasado, sino que 
a su lado surge una profunda reflexión sobre el espacio público y sobre lo que es 
calidad en urbanismo.
. La innovación puede surgir mejor en lugares de fuerte identidad.
¿ Construirá Europa sus futuros distritos digitales y nodos de innovación sobre los
actuales centros históricos ?. Tenemos el ejemplo en la actualidad del :”The Digital 
Hub“ en Dublin.
 Este distrito digital, está transformando una zona industrial obsoleta del
corazón de la ciudad, en uno de los nodos de innovación más importantes de Europa
.



5.-INDUSTRIAS CULTURALES
-La cultura es el tercer sector que genera más trabajo en Europa. 
Las industrias culturales, aquellas
 que buscan su desarrollo en el
 potencial creativo de personas,
 mueve, según la UNESCO, cerca
 de 2,25 billones de dólares y crea 
20,5 millones de empleos.
Patrimonio y Cultura,combinado con ocio y turismo, se pueden
considerar uno de los más crecientes e importantes fenómenos
turísticos del mundo. El turismo cultural es un importante factor.
 



6.-DISTRITOS CULTURALES

-El modelo de estructuración de un Distrito Cultural, está enfocado hacia 
el desarrollo económico sostenible, basado en el trinomio : cultura-
economía-sociedad. Mezcla de usos. Solución integral de la innovación.
Vivimos en un mundo de ciudades
cada vez más abiertas y compe-
titivas en el que la creatividad
es un factor diferencial. El valor
estratégico de impulsar activi-
dades artísticas y  estimular la
creatividad y la innovación en
el ambito económico.



EJEMPLOS DE REFERENCIA- (Benchmarking)

-1-BILBAO.- El efecto Guggenheim simboliza la voluntad de 
cambio de una sociedad, la confianza y determinación de que es 
posible reinventar y construir el Bilbao del siglo XXI, partiendo 
de un sistema productivo agotado. 
Un museo de arte moderno rompedor. Algunos expertos lo 
consideran una de las obras arquitectónicas más importantes 
del siglo XX.
Marcó un punto de referencia para otras obras arquitectónicas 
importantes de N.Foster y I.M.Pei.



EJEMPLOS DE REFERENCIA- (Benchmarking)

-2.-FILADELFIA.-Otro claro ejemplo americano de la 
recuperaciòn del centro urbano.
Center City Distric, Avenida de las Artes- (mezcla de usos: arte,
cultura, ocio), Avenida de la Tecnología- (Universidades, Tic’s,
Parque Empresariales y de Innovación (en zona de antiguos 
Astilleros Militares- Reuso)
La Constitución de E.U. fue adoptada en Filadelfia en 1787.



EJEMPLOS DE REFERENCIA- (Benchmarking)

-3.-MALAGA, que en los noventa era una ciudad de paso hacia la 
costa, se ha reinventado en los últimos diez años a través del 
turismo cultural. Entre 2007 y 2017, construyeron una serie de 
museos que explica el patrimonio artístico local.
Apertura en el 2015 de centros de referencia internacionales, 
como el Museo Pompidou y la Colección del Museo Ruso de San 
Petesburgo.





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


