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ORIHUELA ACOGERÁ LA PRIMERA REUNIÓN DE LA RED DE 
CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS DE ESPAÑA
A NIVEL MUNDIAL. 

_____________________________________________________

NOTA DE PRENSA 15/09/2017

Este próximo miércoles 20 de Septiembre, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Orihuela, tendrá lugar la Primera Reunión de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de 
España, que quedó constituida el pasado año 2016, en Monforte d
Constitucional) y en Málaga (2ª Fase Constitucional) con un total de 
(Xunta de Galicia, Ciudad Autónoma de Melilla, Cabildo de Tenerife, Diputación de Lugo, 
Diputación de Valladolid, Consorcio Ribeira Sacra, Ayuntamien
Burgos, Donostia-San Sebastián, Madrid, Segovia, Valladolid, Málaga, Getafe, Logroño, 
Orihuela, Viladecans, Santander, Córdoba, Cornellà de Llobregat, Benalmádena, Jun, 
Mondoñedo, Monforte de Lemos, Montilla, Brunete, Dénia
además de la Asociación España Creativa Innovación en Red (que engloba a la Federación de 
Centros y Clubes UNESCO de España y a la Fundación Deporte Cultura Solidarios, entre sus 
Socios Fundadores). 

Está previsto que acudan a 
anfitrión, el Cabildo de Tenerife, la Ciudad Autónoma de Melilla, los Ayuntamientos de 
Madrid, Valladolid, Segovia, Benalmádena, Montilla, Jun, Brunete y Dénia,
confirmados. 

La Red surge como un nuevo 

reposicionar nuestras ciudades y territorios 

como nuevas ventajas competitiva

colaborativas y desde su propia complementariedad, en aras a generar un ter

más compacto, integrado y diverso.
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15/09/2017 

Este próximo miércoles 20 de Septiembre, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Primera Reunión de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de 

, que quedó constituida el pasado año 2016, en Monforte de Lemos (1ª Fase 
Constitucional) y en Málaga (2ª Fase Constitucional) con un total de 34 Socios Fundadores
(Xunta de Galicia, Ciudad Autónoma de Melilla, Cabildo de Tenerife, Diputación de Lugo, 
Diputación de Valladolid, Consorcio Ribeira Sacra, Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Ávila, 

San Sebastián, Madrid, Segovia, Valladolid, Málaga, Getafe, Logroño, 
Orihuela, Viladecans, Santander, Córdoba, Cornellà de Llobregat, Benalmádena, Jun, 
Mondoñedo, Monforte de Lemos, Montilla, Brunete, Dénia, Gavá, La Puebla de Cazalla, 
además de la Asociación España Creativa Innovación en Red (que engloba a la Federación de 
Centros y Clubes UNESCO de España y a la Fundación Deporte Cultura Solidarios, entre sus 

Está previsto que acudan a esta primera reunión, además del Ayuntamiento de Orihuela 
anfitrión, el Cabildo de Tenerife, la Ciudad Autónoma de Melilla, los Ayuntamientos de 

Segovia, Benalmádena, Montilla, Jun, Brunete y Dénia,

nuevo modelo de innovación y creatividad en red

ades y territorios a partir de su creatividad y capacidad de innovar

competitivas en el contexto evolutivo actual, con base en e

su propia complementariedad, en aras a generar un ter

más compacto, integrado y diverso. 
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Este próximo miércoles 20 de Septiembre, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Primera Reunión de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de 

e Lemos (1ª Fase 
34 Socios Fundadores 

(Xunta de Galicia, Ciudad Autónoma de Melilla, Cabildo de Tenerife, Diputación de Lugo, 
tos de Alcalá de Henares, Ávila, 

San Sebastián, Madrid, Segovia, Valladolid, Málaga, Getafe, Logroño, 
Orihuela, Viladecans, Santander, Córdoba, Cornellà de Llobregat, Benalmádena, Jun, 

, Gavá, La Puebla de Cazalla, 
además de la Asociación España Creativa Innovación en Red (que engloba a la Federación de 
Centros y Clubes UNESCO de España y a la Fundación Deporte Cultura Solidarios, entre sus 

Ayuntamiento de Orihuela 
anfitrión, el Cabildo de Tenerife, la Ciudad Autónoma de Melilla, los Ayuntamientos de 

Segovia, Benalmádena, Montilla, Jun, Brunete y Dénia, hasta la fecha 

modelo de innovación y creatividad en red que permitirá 

a partir de su creatividad y capacidad de innovar 

, con base en estrategias de 

su propia complementariedad, en aras a generar un territorio nacional 
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Se trata de un nuevo modelo en red, 

entre el mundo rural, las pequeñas y medianas ciudades, con las grandes ciudades y 

metrópolis. A su vez, potencia la diversidad cultural de nuestro país como un “mosaico de 

individualidades”, su cohesión social y el diálogo entre los distintos nive

administración, a fin de ser capaz de repensarla y generar un modelo más dinámico y ágil, así 

como más cercano al ciudadano. 

 

Desde la Red se trabajarán estos 

CONECTIVIDAD-SOSTENIBILIDAD

de Comisiones de Trabajo nacionales, lideradas por los Socios Fundadores 

En Orihuela se tratará y aprobará

Trabajo que van desde - Innovaci

Turismo Sostenible y Creativo; Repensar la Administración; 

en el Mundo Rural; Brandind City y Design Thinking; 

Iluminación Urbana y Eficiencia Energética.

 

Además a estas comisiones de trabajo, hay que añadir la Comisión por la Paz y la Convivencia 

que liderará la Federación de Centros y Clubes de UNESCO de España, desde su Centro de 

Málaga. Dicha Federación forma parte de la 

junto con la Fundación DeporteCultura Solidarios que 

Red, además del equipo de Dirección del 

Innovación de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

Entre los objetivos de estas comisiones de Trabajo de la Red se pretende la 

Protocolos y Códigos de Buenas Prácticas

científicas; la participación en 
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uevo modelo en red, único a nivel mundial, que permite establecer un 

entre el mundo rural, las pequeñas y medianas ciudades, con las grandes ciudades y 

. A su vez, potencia la diversidad cultural de nuestro país como un “mosaico de 

individualidades”, su cohesión social y el diálogo entre los distintos nive

administración, a fin de ser capaz de repensarla y generar un modelo más dinámico y ágil, así 

como más cercano al ciudadano.  

la Red se trabajarán estos 4 ejes principales: INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD, IDENTIDAD-DIVERSIDAD, EMOCIONAL-VITALIDAD

Comisiones de Trabajo nacionales, lideradas por los Socios Fundadores que así lo deseen

En Orihuela se tratará y aprobará entre otros puntos del orden del día, estas Comisiones de 

Innovación (tecnológica, económica, cultural, social y territorial); 

Turismo Sostenible y Creativo; Repensar la Administración; Nuevas Oportunidad

en el Mundo Rural; Brandind City y Design Thinking; Industrias Culturales y Creativas 

na y Eficiencia Energética.  

Además a estas comisiones de trabajo, hay que añadir la Comisión por la Paz y la Convivencia 

que liderará la Federación de Centros y Clubes de UNESCO de España, desde su Centro de 

Málaga. Dicha Federación forma parte de la Asociación España Creativa Innovación en Red

junto con la Fundación DeporteCultura Solidarios que ocupan de la Dirección Técnica de la 

equipo de Dirección del Máster en Economía Creativa, Ciudades e 

de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Entre los objetivos de estas comisiones de Trabajo de la Red se pretende la 

s y Códigos de Buenas Prácticas; la extracción de datos para publicaciones 

articipación en Programas Europeos para captación de subvenciones y ayudas
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que permite establecer un diálogo 

entre el mundo rural, las pequeñas y medianas ciudades, con las grandes ciudades y 

. A su vez, potencia la diversidad cultural de nuestro país como un “mosaico de 

individualidades”, su cohesión social y el diálogo entre los distintos niveles de la 

administración, a fin de ser capaz de repensarla y generar un modelo más dinámico y ágil, así 

INNOVACIÓN-FLEXIBILIDAD, 

VITALIDAD, a partir 

que así lo deseen. 

estas Comisiones de 

cultural, social y territorial); 

Nuevas Oportunidades de Negocio 

Industrias Culturales y Creativas o 

Además a estas comisiones de trabajo, hay que añadir la Comisión por la Paz y la Convivencia 

que liderará la Federación de Centros y Clubes de UNESCO de España, desde su Centro de 

ciación España Creativa Innovación en Red, 

Dirección Técnica de la 

Máster en Economía Creativa, Ciudades e 

Entre los objetivos de estas comisiones de Trabajo de la Red se pretende la elaboración de 

para publicaciones 

uropeos para captación de subvenciones y ayudas. 
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También de gran interés será la implementación

Creativo (IGC) que permitirá reposicionar a las ciudades y territorios a nivel mundial. El IGC se 

ha desarrollado desde el Departamento de Economía de la Empresa (ADO) y el Máster en 

Economía Creativa, Ciudades e Innovación de 

 

De gran relevancia también esta 

para elegir al Presidente de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España

está previsto que para el año 2018, la Red entre ya en funcionamiento con su Junta Directiva 

propia. También el 28 de Octubre, 

Creativos de España que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Melilla

nuevo acto público de firmas para la adhesión de nuevos Socios a la Red.

 

www.espanacreativa.es 

TELÉFONO: 692277891 
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También de gran interés será la implementación desde la Red, del nuevo índice del Giro 

que permitirá reposicionar a las ciudades y territorios a nivel mundial. El IGC se 

el Departamento de Economía de la Empresa (ADO) y el Máster en 

Economía Creativa, Ciudades e Innovación de la Universidad Rey Juan Carlos. 

De gran relevancia también esta Primera Reunión de Orihuela porque se aprobará el criterio 

la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España

está previsto que para el año 2018, la Red entre ya en funcionamiento con su Junta Directiva 

También el 28 de Octubre, en el marco del V Fórum de Ciudades y Territorios 

de España que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Melilla

nuevo acto público de firmas para la adhesión de nuevos Socios a la Red. 

________________________________________________________________________
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nuevo índice del Giro 

que permitirá reposicionar a las ciudades y territorios a nivel mundial. El IGC se 

el Departamento de Economía de la Empresa (ADO) y el Máster en 

 

se aprobará el criterio 

la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. Puesto que 

está previsto que para el año 2018, la Red entre ya en funcionamiento con su Junta Directiva 

V Fórum de Ciudades y Territorios 

de España que se celebrará en la Ciudad Autónoma de Melilla, tendrá lugar un 

_______________________________________ 


