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ESPAÑA CREATIVA PRESENTE EN EL CONGRESO MUNDIAL DE 

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2018 

_____________________________________________________ 

 La COPA ESPAÑA CREATIVA 2019, que se entregará en LA NOCHE DE LOS CREADORES 
en la Seu Vella de Lleida, se presentó en el SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 
2018. Contará con la participación y nombramiento de Socios Honoríficos de España 
Creativa, con Nacho Duato, Javier Marical, Juan Antonio Simarro, Carmen Pinós y 
Espido Freire. 
 

 El Chef catalán Paco Pérez con Cinco Estrellas Michelín, en rueda de prensa remarcó: 
“Cuantas menos fronteras tengamos mejor, cuanta más creatividad tengamos mejor, 
somos un país maravilloso en un momento delicado, debemos potenciarnos unos a los 
otros.” 
 

 “Trabajar la Cultura de Proximidad, se presenta como nuestro principal reto y repensar 
la Ciudad Creativa, a través de su trayectoria histórica y patrimonio cultural, es la clave 
para el reposicionamiento de nuestras ciudades y territorios” comentó la Presidenta de 
España Creativa, Belén Elisa Díaz. 
 

 La Capital Gastronómica de León 2018, el Camino de Santiago, los 800 años de la 
Universidad de Salamanca o los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, se 
presentaron como ACONTECIMIENTOS PODEROSOS DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
CIUDADES Y DE LOS TERRITORIOS. 
 

 El Fórum tendrá carácter internacional y contará con los países del Mediterráneo 
invitados de la RUTA DE LA SEDA. A su vez, este VI Fórum de Ciudades y Territorios 
Creativos de España, tiene carácter abierto y espontáneo, cualquier ciudad de 
Cataluña que lo desee puede organizar actividades para incluir en su Programación, 
hasta el 30 de Marzo de 2019. 
 

 MEDIONA acogió la CUARTA REUNIÓN DE LA RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS 
CREATIVOS DE ESPAÑA. 

_______________________________________________________________________ 

NOTA PRENSA 20/11/2018 

Gabinete de Comunicación de España Creativa 

 

Este 15 de Noviembre en el marco del Congreso Mundial de Smart City, tuvo lugar la RUEDA 

DE PRENSA ABIERTA para presentar la Copa España Creativa-Cataluña 2019 y el VI Fórum de 

Ciudades y Territorios Creativos de España (Lleida, 14, 15 Y 16 Febrero 2019). El acto estuvo 
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presidido por el Regidor Agustí Colom Regidor de Turismo, Comercio y Mercados del 

Ayuntamiento Barcelona y contó con las intervenciones del director del Congreso Mundial de 

Smart City, Ugo Vantentí y la Presidenta de la Asociación España Creativa Innovación en Red, 

Belén Elisa Díaz.  

 

A la RUEDA DE PRENSA se sumaron, el Presidente de la Federación de Centros y Clubes Unesco 

de España, Alberto Guerrero quien subrayó que: “A este Fórum bajo su título “Barrios 

Antiguos, Cascos Históricos: un patrimonio vivo por descubrir”, le ha sido concedido el sello 

por el Consejo de Europa por su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y valores 

de la UNESCO. El patrimonio y creatividad pueden ayudar a fomentar la identidad y orgullo de 

las comunidades”; el Presidente del Jurado de la Copa España Creativa 2019, Alfons Martinell, 

Director honorífico de la Cátedra Unesco: “Políticas Culturales y Cooperación” y Profesor 

emérito de la Universidad de Girona, destacó: “Es un honor presidir este Jurado de la Copa 

España Creativa, este Premio es un estímulo al esfuerzo, es un reconocimiento, que pretende 

posicionar el esfuerzo más allá de las murallas de las ciudades. Este premio se inscribe a nivel 

más internacional, agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible. Siempre he creído que el 

verdadero desarrollo es a nivel local, no a nivel nacional o internacional. Este esfuerzo de 

recuperación del patrimonio, cascos antiguos degradados, ha permitido a las ciudades 

recuperar su identidad, su memoria, su autoestima. Pero también importante el 

mantenimiento del Patrimonio más inmaterial, la creatividad, innovación... No hay desarrollo 

sostenible si no hay desarrollo humano, es un bienestar elegido libremente, debe haber 

equilibrios. Este Premio apoya a esfuerzos de este tipo, apoyar lo local, este es el valor de este 

Premio.”; por su parte, Néstor Nongo, Jefe del Programa de Mecenazgo del Ministerio de 

Cultura, subrayó: “Vivimos una experiencia maravillosa la pasada edición del Fórum en Melilla. 

Fue una grata sorpresa, todas sus posibilidades,..Desde el Gobierno central, desde el primer 

momento creímos en este proyecto porque España es Cultura. Nuestras ciudades, nuestros 

pueblos, serían simples dormitorios sin la cultura. Una Idea, transmitir a otras generaciones, 

defender y promocionar la Cultura. Cuando vemos una idea, un proyecto como el de España 

Creativa, que tiene viabilidad y que apoya la cultura de nuestras ciudades y nuestros pueblos, 

siempre tendrá cabida y apoyo en este Ministerio”.  
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Por su parte, el Chef Paco Pérez, dijo: “Gracias a las personas que apuestan por el futuro. 

Desde mi vertiente como cocinero, somos cultura, somos mestizaje, gente viajera, un mundo 

cada vez más viajero. Todo se resume a que hay que sobrevivir, evolucionar, mirar hacia 

delante, somos un país culturalmente hermoso rico, con mucha diversidad, pero al final como 

país turístico dependemos de la gente que viaja, entonces cuantas menos fronteras tengamos 

mucho mejor, cuanta más creatividad tengamos mejor, cuanta más gente joven piense en el 

futuro siempre pensando en el pasado mejor, tenemos un país en un momento delicado. La 

tecnología avanza pero también puede ser perjudicial para los espacios. Tenemos que cuidar 

estos espacios tan ricos culturales que tenemos un poco abandonados. Como cocinero es una 

apuesta interesante, como imagen de nuestro País a nivel creativo, que viajas a través del 

mundo, hay una referencia de nuestra cocina y cultura tanto tradicional como moderna. Creo 

que tenemos un camino por recorrer maravilloso si nos potenciamos entre nosotros, gracias 

por esta cultura, por la gente joven que apuesta por la creatividad, por la tecnología, estamos 

en un momento maravilloso. Debemos aprovechar mejor la creatividad de un país como éste, 

¡poetas, cocineros, científicos,...potenciar nuestra cultura y nuestro país! 

 

En la Rueda de Prensa se presentó del Proyecto ganador de la Copa España Creativa-Melilla 

2017, “Barrios Antiguos, mucho por ofrecer, mucho por descubrir”, a contar su experiencia y a 

contar su proyecto. Para ello intervinieron el Alcalde de Mediona, Servand Casas, y la 

Coordinadora del Proyecto, Mónica Rucabado, en representación de los 34 Ayuntamientos 

ganadores del proyecto. El Alcalde de Mediona dijo: “Bienvenidos a Cataluña, es un placer 

recibiros, la experiencia de Melilla fue muy bonita, el premio fue una sorpresa, muchas gracias. 

Fue un premio que supone un reto, un reconocimiento y un proyecto.” Por su parte Mónica 

Rucabado: “Somos 37 ayuntamientos catalanes, 16 de Barcelona, 7 de Lleida, 7 de Tarragona y 

7 de Girona y cada año crecemos. Creamos sinergias entre municipios que tenemos mucho que 

compartir; además podemos añadirle todas las excelencias, es creativo, no hemos inventamos 

nada, podemos aprovechar todo lo que tenemos; es pionera, es transversal al territorio, 

cultura, comercio y turismo. Además creamos una red de colaboración, fomentamos el diálogo 

entre la parte privada y pública, es flexible porque se adapta a cada uno de los territorios y a 

cada una de nuestras realidades y nos permite conocernos unos a los otros. ¿Qué municipio no 

tiene un barrio antiguo para enseñar o una historia para explicar? y el comercio pequeño que 
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da vida al centro histórico, la idea es viajar, conocer y descubrir. Organizamos una campaña 

de comercio para dinamizar los centros históricos. Movemos a 1.400 personas que nos vienen a 

conocer a los 37 municipios, algunos muy pequeños de unos 2.000 habitantes. Trabajamos con 

40 asociaciones de comerciantes. Han participado más de 2.000 tiendas. No hemos inventado 

nada, Mediona y Vendrell en representación de los 34 ayuntamientos.” 

 

La Presidenta de la Asociación España Creativa Innovación en Red, Belén Elisa Díaz cerró la 

rueda de prensa subrayando: “Queremos trabajar la Cultura de Proximidad tan olvidada en la 

época de bonanza industrial al estar muy obsesionadas nuestra ciudades en posicionarse 

internacionalmente. Ahora nos encontramos que no conocemos al que tenemos al lado. Desde 

España Creativa queremos trabajar la cohesión social, la diversidad cultural de nuestro país, de 

una manera colaborativa. Hemos constituido esta Red de Ciudades y Territorios Creativos de 

España en el año 2016, pero venimos trabajando juntos desde el 2012. Actualmente somos 41 

Ciudades y Regiones de España, vamos poco a poco sumando y trabajando desde la base. La 

Copa España Creativa es un reconocimiento al proyecto más creativo e innovador del año. El 

Fórum se presenta como un lugar de diálogo y encuentro, como un festival de la creatividad y 

de la innovación de nuestras ciudades y territorios. El Jurado seleccionará hasta 18 proyectos 

finalistas y la Copa España Creativa se entregará en LA NOCHE DE LOS CREADORES en la Seu 

Vella de Lleida, con el nombramiento de Socios Honoríficos a Nacho Duato, Javier 

Mariscal,Juan Antonio Simarro, Carmen Pinós y Espido Freire, todos ellos embajadores de la 

creatividad de nuestro país. Trabajar estrategias de colaboración en red, mejora las sinergias, 

intercambios y la parte emocional, porque al final, lo que nos une es la parte emocional. Por 

encima de cualquier ideología y de cualquier norma, está la parte emocional, si no 

compartimos experiencias, es muy difícil que esto funcione. Devolvemos la mirada a las 

catedrales, como símbolo de la espiritualidad y principio de todas las ciudades. Nos vemos en 

Febrero en Lleida, en el Fórum que tendrá lugar en el Parador de Turismo de Lleida y en la Seu 

Vella  para la entrega de la Copa España Creativa-Cataluña 2019”. 
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El VI Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España-Cataluña 2018/2019, 

arrancó este 15 de noviembre en Barcelona, en SMART CITY 

Aprovechando las sinergias de éste gran evento que este año 2018, contó con más de 700 

ciudades y 21.331 visitantes. En esta primera jornada del VI Fórum Cataluña 2018, han 

intervenido exponiendo Experiencias Innovadoras:- Begoña Floria, Concejal de Cultura, Fiestas 

y Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona; José Antonio Mate, Director de Gabinete 

Alcaldía de León; Rafael Sánchez Bargiela, Director SA  de gestión del Plan Xacobeo de la Xunta 

de Galicia;  Borja Iglesias, Alcalde de Brunete, Presidente de la Red de Ciudades y Territorios 

Creativos de España; Fadela Mohatar, Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma 

de Melilla; Miguel Ángel Fernández, Concejal de Fomento de Orihuela; Fidel Vázquez, Director 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Gavà; José Cardador, Coordinador General de Urbanismo y 

Vivienda. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga; Pere Gassó, Comissionat del 

Centre Històric de Manresa y Antoni Muntane, Concejal de Promoción Económica y Turismo. 

 

Mediona acogió la Cuarta Reunión de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de 

España 

Esta primera jornada de inauguración del Fórum se cerró por la tarde con la Cuarta Reunión de 

la RED DE CIUDADES Y TERITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA. En esta reunión se abordaron 

aspectos relativos a su consolidación, con 41 Socios de Ciudades y Territorios de España y la 

participación en Proyectos Europeos conjuntamente, EUROPA CREATIVA, que será liderado 

por el Ayuntamiento de Orihuela y la Red y contará con al menos 10 países europeos como 

socios (Italia, Malta, Finlandia, Croacia, Chipre, Portugal, Bulgaria, Ucrania, Países Bajos y 

Polonia) para desarrollar su proyecto “Creación de Ecosistemas Creativos en Centros 

Históricos”.  

 

Por su parte, también la Red se presentará a INTERREG MEDITERRÁNEO, el proyecto 

“Repensar la Ciudad Creativa, a partir de su trayectoria histórica, recuperación de antiguos 

oficios y turismo sostenible”, proyecto liderado  por la Ciudad Autónoma de Melilla junto a 

España Creativa y contará también con otros tantos países socios del proyecto.  
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La Reunión de Mediona culminó con la visita a las Bodegas de Mas Rodó, en donde los 

invitados pudieron disfrutar de una muestra de los vinos y viñedos del paisaje del Penedés. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Cataluña se presenta como anfitriona de la Copa España Creativa, reconocimiento al Proyecto 

Urbano o Territorial más creativo e innovador del año 2018, pues, 34 Ayuntamientos 

catalanes ganaron la Copa España Creativa en la pasada edición de 2017, celebrada en la 

Ciudad Autónoma de Melilla, con el proyecto “Barrios antiguos: mucho por descubrir, mucho 

por ofrecer”. 

 

VI FÓRUM - DOS SEDES - BARCELONA Y LLEIDA 

 BARCELONA.- 15 Noviembre 2018, en el marco del Congreso Mundial de Smart City - 

La Fira Barcelona. Sala: CC1-1.4. 

 LLEIDA.- 14, 15 y 16 Febrero 2019. Parador de Turismo de Lleida y Seu Vella de Lleida 

(Catedral). 

 

GALA COPA ESPAÑA CREATIVA - CATALUÑA 2019 

Lugar: Seu Vella de Lleida. 16 Febrero 2019 

La Copa España Creativa es un trofeo diseñado por Javier Mariscal, como Reconocimiento al 

Proyecto Urbano o Territorial, más Creativo e Innovador de España en el año 2018. El plazo 

para presentar los proyectos es hasta el 20 de Diciembre 2018. www.espanacreativa.es 

 

En la Gala Copa España Creativa, que tendrá lugar en la Seu Vella de Lleida en la Noche de los 

Creadores, el SÁBADO 16 FEBRERO 2019, de 21:00h a 23:00h, se sucederán actuaciones 

musicales y escenográficas con participación de los nuevos Socios Honoríficos de España 

Creativa, grandes creadores como el coreógrafo Nacho Duato, el músico Juan Simarro, la 

escritora Espido Freire, el diseñador Javier Mariscal o la arquitecta Carmen Pinós, entre 

otros, como muestra de la Creatividad y de la Innovación de nuestro país. A lo largo estas dos 

horas, se intercalarán las proyecciones audiovisuales de los 18 PROYECTOS FINALISTAS QUE 

OPTAN A LA “COPA ESPAÑA CREATIVA” y se dará a conocer al ganador de la Copa España 

Creativa-Cataluña 2019, que será quien organice la Copa España Creativa 2020.  


