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RESUMEN
En los últimos años, se ha reconocido el potencial de las industrias culturales y
creativas en el crecimiento de las economías urbanas, así como su influencia
en el desarrollo social y urbano. Desde la perspectiva urbano-territorial, los
sectores creativos no presentan una distribución geográfica homogénea,
sino que tienden a la concentración, pues la proximidad espacial representa
ventajas en los costes de transporte, producción, mercado laboral y transmisión
de conocimiento. Los sistemas donde confluyen y se relacionan los múltiples
actores que dinamizan la economía creativa se pueden entender como
ecosistemas creativos. En este contexto, el estudio de las dinámicas espaciales
y los patrones de aglomeración de estas industrias parte del cuestionamiento
de la reestructuración del tejido social urbano hacia la consolidación de estos
nodos creativos y de sus posibles consecuencias negativas como procesos
de gentrificación y redensificación. Sobre esta base, se ha propuesto el
diseño de un modelo de análisis espacial basado en Sistemas de Información
Geográfica, como un instrumento para el estudio de la distribución de los
ecosistemas creativos en el área metropolitana de Barcelona, a partir de
la definición de indicadores y métodos de evaluación que respondan a las
características de la ciudad creativa.
Palabras clave: ecosistemas creativos, nodos creativos, sectores creativos,
sistemas de información geográfica
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ABSTRACT
In recent years, it has been recognized the potential of cultural and creative
industries in the growth of urban economies, as well as their influence on
social and urban development. From the territorial-urban perspective, the
creative sectors show a non-homogeneous geographical distribution, but tend
to concentrate, since spatial proximity represents advantages in the costs of
transport, production, labour market and knowledge transfer. The creative
ecosystems can be seen as systems where the multiple stakeholders that boost
the creative economy converge and interrelate. In this context, the study of
spatial dynamics and agglomeration patterns of these industries starts from
questioning the restructure of urban social fabric towards the consolidation of
these creative nodes and their possible negative consequences as gentrification
and redensification processes. On this basis, it has been proposed the design
of a spatial analysis model based on Geographic Information Systems, as an
instrument for the study of distribution of creative ecosystems in the metropolitan
area of Barcelona, based on the definition of indicators and evaluation
methods that respond to the characteristics of the creative city.
Keywords: creative ecosystems, creative nodes, creative sectors, geographical
information systems
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Desde la dimensión económica, los sectores culturales y creativos tienen un
impacto positivo en el crecimiento económico, no solo como generadores
de actividad económica, sino como potenciadores del capital humano. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD,
2006), define a la economía creativa como “un conjunto de actividades
basadas en el conocimiento con vínculos a nivel macro y micro con la
economía en general, que requieren de políticas públicas innovadoras y
concertadas para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo,
la exportación de talento, así como la inclusión social y el desarrollo humano
promoviendo una diversidad cultural” (p. 1, traducción propia).
Del mismo modo, los sectores creativos son reconocidos por las diferentes
organizaciones y administraciones públicas como un elemento potencial
en la elaboración de estrategias económicas urbanas, por lo cual, para la
formulación de políticas públicas y toma de decisiones en ese ámbito, se
requiere en principio entender su funcionamiento por medio de instrumentos
para su medición. En este marco, se vienen proponiendo distintos modelos
de identificación y evaluación de los sectores culturales y creativos que no
solo miden su efecto en el crecimiento económico respecto al porcentaje de
empleos generados y el aporte de la cadena de valor, sino que establecen
otros indicadores desde las dimensiones sociales y urbanas. Entre los más
recientes en el contexto europeo, se encuentra el índice de evaluación
de ciudades creativas The Cultural and Creative Cities Monitor (Comisión
Europea, 2017), en el cual la ciudad de Barcelona obtiene el puntaje mayor
de España con 33,2, por encima de Madrid con 28,6.
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Según los datos estadísticos del Anuario de Estadísticas Culturales de España,
en el 2017 la cultura aportó el 3,3% del PIB y un 3,7% del empleo total, lo
que equivale a 687,2 mil empleos culturales (Ministerio de Cultura y Deporte,
2018). Asimismo, en Cataluña se registraron 148.500 personas ocupadas
en el sector de la cultura y la creación en el 2015, lo que representa un 4,8%
del total de la población ocupada y un 21,7 % de los trabajadores del sector
cultural y creativo de España (Departament de Cultura & Idescat, 2015).

Se han encontrado diversos estudios que analizan el emplazamiento y
distribución de los sectores creativos en las ciudades; sin embargo, en la
mayoría de casos, los datos no están georreferenciados sino que son a nivel
municipal o distrital, es decir, no representan un análisis detallado a escala
local. Entre las investigaciones encontradas más cercanas a esta propuesta
destacan las que estudian los patrones de aglomeración de las industrias
creativas (Lazzeretti, Boix, & Capone, 2009; Méndez, Michelini, Prada, &
Tébar, 2012; Villarreal, Gasca, & Flores, 2016); no obstante, a excepción de
algunos estudios (Liu, Silva, & Wang, 2016; Brennan-Horley, 2010), estas se
centran únicamente en la distribución espacial de las empresas.
Sobre esta base, este estudio nace como respuesta a la necesidad de
analizar la implantación de estos sectores sobre el territorio con la finalidad
de identificar potenciales nodos creativos y analizar los vínculos entre los
diferentes indicadores para obtener resultados que proporcionen información
relevante para la planificación territorial y el diseño de estrategias y políticas
públicas. Para ello, se ha propuesto el diseño de un modelo de análisis
espacial basado en Sistemas de Información Geográfica, como un instrumento
para el estudio de la distribución de los ecosistemas creativos en el área
metropolitana de Barcelona, a partir de la definición de indicadores y métodos
de evaluación que respondan a las características de la ciudad creativa.

INTRODUCCIÓN

ECOSISTEMAS CREATIVOS

En los últimos años, se ha reconocido el potencial de las industrias culturales y
creativas en el crecimiento de las economías urbanas, así como su influencia
en el desarrollo social y urbano.La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010) define a las
Industrias Culturales y Creativas como: “sectores de actividad que tienen como
objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la
difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artístico o patrimonial” (p. 17). Estas industrias se establecen como
el principal motor de la economía creativa y abarcan actividades de artes,
diseño, medios, literatura, patrimonio cultural, innovación y tecnología.

1.1. OBJETIVOS
Diseñar un modelo de análisis espacial basado en Sistemas de Información
Geográfica para la identificación y medición de los ecosistemas creativos en el
área metropolitana de Barcelona.
• Proponer una matriz de evaluación espacial de los ecosistemas culturales y
creativos a partir de la identificación y clasificación de los indicadores de
creatividad en la ciudad.
• Crear una base de datos de variables georreferenciadas para la medición
de la creatividad en el área metropolitana de Barcelona.
• Identificar las zonas de concentración de espacios, agentes, actividades y
personas creativas, que además disponen de un entorno favorable.
• Reconocer en el territorio los nodos creativos del área metropolitana de
Barcelona mediante un análisis de puntos de calor.
• Elaborar mapas temáticos para el diagnóstico y presentación de resultados.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva urbano-territorial, los sectores creativos no presentan
una distribución geográfica homogénea, sino que tienden a la concentración
debido a que la proximidad espacial representa ventajas en los costes de
transporte, producción, mercado laboral y transmisión de conocimiento. Estos
sistemas donde confluyen y se relacionan los múltiples actores que dinamizan
la economía creativa se pueden entender como ecosistemas creativos. El
estudio de las dinámicas espaciales y los patrones de aglomeración de estas
industrias parte del cuestionamiento de la reestructuración del tejido social
urbano hacia la consolidación de estos nodos creativos y de sus posibles
consecuencias negativas como procesos de gentrificación y redensificación.
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PERSONAS
Figura 1. Propuesta de clasificación de los sectores creativos
Figura 2. Dimensiones de análisis de los ecosistemas creativos
Fuente: Elaboración propia.

AGENTES
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Para la definición de los indicadores y variables (Tabla 1), se han considerado
los principales índices de creatividad propuestos por diferentes organizaciones
e instituciones a nivel mundial, los cuales constituyen una herramienta
cuantitativa para medir las distintas dimensiones de la ciudad creativa y
establecer rankings globales en función de su potencial creativo. Para el
presente trabajo se ha estructurado un nuevo índice en base a variables que
puedan ser georreferenciadas a escala local, y la selección de las mismas se
ha visto condicionada por la disponibilidad de fuentes de datos cartográficos.
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2.2. MAPEO DE ECOSISTEMAS CREATIVOS
El concepto de economías de aglomeración, hace referencia a las ventajas
que supone la concentración espacial de las actividades económicas con
características similares. En este sentido, el emplazamiento de estos sectores
responde a procesos de aglomeración de los agentes creativos que, en su
conjunto, dan lugar a los ecosistemas creativos, entendidos como sistemas
donde confluyen y se relacionan los múltiples actores que dinamizan la
economía creativa. Sobre esta base, se propone un mapeo georreferenciado
de los espacios, agentes, actividades y personas creativas sobre el tejido
urbano, como herramienta para reconocer la distribución, concentración y
dispersión de los sectores creativos en la ciudad.
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Se ha propuesto una clasificación en cinco ejes transversales a los sectores
creativos explicados anteriormente (Figura 2), estas corresponden a: (1)
Espacios: espacios físicos donde se desarrolla la cadena de valor cultural
y creativa; (2) Agentes: organizaciones, instituciones y empresas públicas
o privadas que dinamizan el ciclo creativo; (3) Participación: actividades
y eventos de carácter cultural, innovador o creativo; (4) Personas: capital
humano con estudios superiores o empleos en el sector creativo; (5) Entorno:
contexto físico que favorece el desenvolvimiento de los ecosistemas creativos.

2.3. ÍNDICES DE CREATIVIDAD
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ECOSISTEMAS CREATIVOS

Se consideran dentro de los sectores culturales y creativos todas las actividades
relacionadas a la cultura, la creatividad, el conocimiento y el capital
intelectual. Estos se han delimitado en 6 sectores principales: (1) Patrimonio
cultural, (2) Artes, (3) Literatura, (4) Diseño, (5) Medios y (6) Innovación y
tecnología, que a su vez se subdividen en grupos de actividades y espacios,
los cuales se detallan en la Figura 1. Estos pertenecen a su vez a una o más
etapas de la cadena de valor creativa, es decir, los procesos de desarrollo
del ciclo creativo. Estas han sido clasificadas por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de Chile (2014) en cuatro fases principales: (1) Formación,
(2) Creación y producción, (3) Comercialización y difusión y (4) Consumo.

MARCO TEÓRICO

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES CREATIVOS
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2. MARCO TEÓRICO

Obtención

Open

Geo

Fuente

Año

Nivel geográfico

Formato

1.

ESPACIOS

1.1.

Espacios culturales y creativos

1.1.1.

Equipamientos culturales

Equipamientos de Cataluña

Descarga

Sí

Sí

Gencat

2018

Coordenadas

XML

1.1.2.
1.1.3.

Escuelas de arte, diseño y medios audiovisuales
Escuelas artísticas de régimen especial

Escuelas creativas
Equipamientos de Cataluña

Elaboración
Descarga

Sí
Sí

No
Sí

Google Maps
Gencat

2018
2018

Coordenadas
Coordenadas

KML
XML

1.2.

Espacios de I+D+i

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Espacios de soporte a la innovación
Espacios de alojamiento empresarial
Universidades y centros de investigación
Centros de formación en tecnología e innovación (Puntos TIC y CIFO)

Geografías de la innovación
Mapa de alojamiento empresarial
Geografías de la innovación
Equipamientos de Cataluña

Petición
En línea
Petición
Descarga

No
Sí
No
Sí

Sí
No
Sí
Sí

AMB
Diputació
AMB
Gencat

2017
2018
2017
2018

Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas

GeoJSON
HTML
GeoJSON
XML

2.

AGENTES

2.1.

Empresas culturales y creativas

2.1.1.

Empresas culturales y creativas

Camerdata

Petición

No

Sí

AMB

2015

Coordenadas

SHP

Guía de entidades
Guía de entidades
Guía de entidades

Descarga
Descarga
Descarga

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Gencat
Gencat
Gencat

2018
2018
2018

Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas

XML
XML
XML

Geografías de la innovación
Geografías de la innovación
Geografías de la innovación

Petición
Petición
Petición

No
No
No

Sí
Sí
Sí

AMB
AMB
AMB

2017
2017
2017

Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas

GeoJSON
GeoJSON
GeoJSON

Agenda cultural de Cataluña

Descarga

Sí

Sí

Gencat

2019

Coordenadas

XML

Eventos del Meetup
Eventos del Meetup

Elaboración
Elaboración

Sí
Sí

No
No

Meetup API
Meetup API

2019
2019

Coordenadas
Coordenadas

JSON
JSON

Camerdata

Petición

No

Sí

AMB

2015

Coordenadas

SHP

Indicadores Censo 2011

Descarga

Sí

Sí

INE

2011

Secciones censales

XLS

Sistema de Indicadores Metropolitanos
Sistema de Indicadores Metropolitanos
Sistema de Indicadores Metropolitanos

Descarga
Descarga
Descarga

Sí
Sí
Sí

No
No
No

IERMB
IERMB
IERMB

2018
2014
2014

Municipios
Coordenadas
Coordenadas

CSV
CSV
CSV

Red de transporte ferroviario
Red de transporte ferroviario
Estaciones de servicio Bicing

Descarga
Descarga
Descarga

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

ICGC
ICGC
Ajuntament

2015
2015
2019

Coordenadas
Coordenadas
Coordenadas

SHP
SHP
CSV

Espacios públicos del AMB

Petición

No

Sí

AMB

2018

Polígonos

SHP

2.2.

Organizaciones culturales

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Asociaciones culturales
Fundaciones culturales
Federaciones culturales

2.3.

Agentes de innovación

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Empresas innovadoras emergentes (startups)
Empresas innovadoras consolidadas
Aceleradoras e inversores en innovación

3.

PARTICIPACIÓN

3.1.

Participación cultural

3.1.1.

Actividades culturales

3.2.

Tolerancia y diversidad

3.2.1.
3.2.2.

Movimientos sociales
Eventos de diversidad LGBT

4.

PERSONAS

4.1.

Población activa

4.1.1.

Trabajadores en sectores culturales y creativos

4.2.

Capital humano

4.2.1.

Personas con educación superior

4.3.

Educación

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Matriculados en formación profesional en sectores creativos
Titulados y matriculados en grados universitarios en sectores creativos
Titulados y matriculados en másteres universitarios en sectores creativos

5.

ENTORNO

5.1.

Conectividad y accesibilidad

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Conexión a la red de movilidad urbana (Metro)
Conexión a la red de movilidad interurbana (FGC-Renfe)
Conexión a la red de bicicletas públicas (Bicing)

5.2.

Espacios públicos

5.2.1.

Espacios públicos (plazas, ramblas, parques y playas)

Tabla 1. Resumen de indicadores, variables y bases de datos clasificadas por dimensiones de análisis
Fuente: Elaboración propia.
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Base de datos
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Indicador

3. METODOLOGÍA

3.2. FUENTES Y TRATAMIENTO DE DATOS

ECOSISTEMAS CREATIVOS

3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El ámbito territorial de este estudio es el área metropolitana de Barcelona, una
conurbación urbana delimitada por 36 municipios que suman una superficie
de 636 km2 y más de 3,2 millones de habitantes. Esta zona geográfica
es gestionada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), entidad
metropolitana de gestión administrativa que favorece el equilibrio y la cohesión
social, económica y territorial entre los municipios, lo cual se consideró en
la definición del ámbito territorial para este estudio, en contraposición a
otras posibles delimitaciones geográficas como la región metropolitana de
Barcelona o, en su defecto, el municipio de Barcelona, cuyo continuo urbano
se extiende sobre sus límites administrativos. Del mismo modo, el AMB dispone
de estudios y recursos de información comprendidos en sus límites territoriales,
los cuales han contribuido a la obtención de fuentes de datos para la
elaboración de este trabajo.

1.	Recolección: La principal fuente de obtención de datos corresponde a
la descarga de datos abiertos. No obstante, se obtuvieron tres bases
cartográficas por medio de la petición a la entidad competente y otras
dos fueron elaboradas a partir de la extracción desde una API y la
geolocalización de información en línea.
2.	Conversión: La mayor parte se obtuvo en formato de datos abiertos (CSV,
XLS, XLM, JSON), por lo cual fue necesario realizar distintos procesos de
conversión de datos, los cuales se han unificado al formato Shapefile (SHP).
3.	Geocodificación: Se ha utilizado el proceso de geocodificación de
direcciones para asignar coordenadas geográficas a las capas que no
contaban con esa información.
4.	Clasificación: Las base de datos se han utilizado para obtener distintas
variables del análisis, por lo cual, estas se han categorizado según las
dimensiones, indicadores y variables expuestas anteriormente.
5.	Depuración: Muchos datos corresponden a un ámbito geográfico más
extenso al área metropolitana (provincia, comunidad, país), por lo cual
ha sido necesario excluir los datos que se encontraban fuera del área de
estudio. Asimismo, se hizo una limpieza de las entidades duplicadas o fuera
de la clasificación.
6.	Proyección: La base de datos creada se ha configurado en el sistema
geodésico de referencia oficial en España, ETRS89, por ello las capas en
otros sistemas han requerido de una proyección cartográfica.
7.	Agregación: Para facilitar la cuantificación y representación de los datos,
se ha propuesto la agregación de puntos en una malla hexagonal como
principal método de análisis, operación que se explica en más detalle al
final de este capítulo.
8.	Representación: Los resultados se han representado utilizando distintas
simbologías de mapas de calor.

Según los datos de población del Idescat (2018), el área metropolitana de
Barcelona tiene una población de 3.260.268 habitantes y una densidad
poblacional de 5.127 hab./km2. Los municipios con mayor densidad de
población son l’Hospitalet de Llobregat (21.054 hab./km2), Santa Coloma de
Gramenet (16.974 hab./km2) y Barcelona (15.988 hab./km2). Por otro lado,
los municipios con menor densidad poblacional corresponden a Begues (138
hab./km2), Cervelló (372 hab./km2) y Sant Climent de Llobregat (380 hab./
km2). Este desequilibro en su estructura territorial nos anticipa una diferenciación
significativa en la localización de los sectores creativos, dentro de la premisa
de que los municipios de densidad alta son propensos a concentrar mayor
actividad económica. A pesar de que la extensión del área metropolitana es
inferior a 20 km de radio, solo un 48% corresponde a superficie urbana y el
resto principalmente a zonas naturales. De estas destacan la sierra Collserola,
un espacio verde protegido rodeado de zonas urbanas, y las desembocaduras
de los ríos Besós y Llobregat. Otra de las principales características de este
ámbito territorial, es su cercanía al mar Mediterráneo, localización estratégica
que ha contribuido en el desarrollo de la actividad económica en la región.

METODOLOGÍA

Primero se realizó una revisión exhaustiva en las fuentes institucionales de datos
abiertos y, posteriormente, se solicitaron los datos que podrían ser relevantes
para este estudio y se procedió a elaborar las bases de datos no encontradas.
La creación y el diseño de una base de datos para este estudio ha supuesto
recolectar, preparar, organizar y almacenar los datos encontrados. Para ello,
se ha utilizado el programa QGIS como principal herramienta de manejo y
análisis de datos. En síntesis, procesos de tratamiento de datos son (Figura 3):

CLASIFICACIÓN
CONVERSIÓN
RECOLECCIÓN

PROYECCIÓN

AGREGACIÓN

REPRESENTACIÓN

GEOCODIFICACIÓN
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10

DEPURACIÓN
Figura 3. Etapas del procesamiento de datos
Fuente: Elaboración propia.

La estructura de este modelo se divide en cuatro etapas: variables, indicadores,
dimensiones y ecosistemas creativos (Tabla 2), considerando que un conjunto
de variables da como resultado un indicador, un conjunto de indicadores una
dimensión, y el conjunto de dimensiones el mapa de ecosistemas creativos.
De estas, se han considerado las tres últimas para las agregaciones y la
presentación de resultados:
Dimensión
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1.

ESPACIOS

Peso

5

2. AGENTES

5

3. PARTICIPACIÓN

4

4. PERSONAS

4

5. ENTORNO

1

Indicador

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.

Espacios culturales y creativos
Espacios de I+D+i
Empresas culturales y creativas
Organizaciones culturales
Agentes de innovación
Participación cultural
Tolerancia y diversidad
Población activa
Capital humano
Educación
Conectividad y accesibilidad
Espacios públicos

a. Indicadores:
De las cinco dimensiones de análisis presentadas anteriormente (espacios,
agentes, participación, personas y entorno), las cuatro primeras responden a
la definición esencial de los sectores creativos y cada uno de sus indicadores
está compuesto por una o más variables que corresponden al mismo tipo
de elemento: (1) número de espacios y equipamientos, (2) número de
organizaciones y empresas, (3) número de actividades y eventos, y (4) número
de personas, por lo cual para calcular los resultados de cada indicador no
se precisa normalizar los valores de las variables. En este punto es preciso
mencionar que este estudio tiene por finalidad identificar la presencia o
ausencia de estos componentes sobre el territorio, por lo cual se han utilizado
valores absolutos y, en esta etapa, no se han establecido pesos de evaluación.
Los indicadores de la dimensión (5) Entorno, poseen variables que no
corresponden al mismo tipo de componente, por lo cual para el indicador
(5.1.) Movilidad y conectividad (puntos) se ha hecho un recuento de los
puntos de sus 3 variables, las que corresponden a las estaciones de Metro,
FGC-Renfe y Bicing. Y para el caso del indicador de (5.2.) Espacios públicos
(polígonos) se consideró el porcentaje de la superficie de espacio público
por la superficie total del hexágono, para lo cual fue necesario realizar una
agregación de polígonos explicada más adelante.
Tabla 2. Matriz de evaluación
Fuente: Elaboración propia.

Para obtener los resultados de las 4 dimensiones mencionadas anteriormente,
no se realizó una normalización de los valores debido a que, como ya se ha
mencionado, estas corresponden a la misma unidad de medida. No obstante,
en el caso de la dimensión (5.) Entorno, los valores corresponden a (5.1.)
número de estaciones y (5.2.) porcentaje de espacio público por celda, por
lo cual, para obtener el resultado del entorno favorable, ambos indicadores se
han reclasificado a una escala común de 0 al 1 mediante una normalización
lineal uniforme, aplicando la siguiente fórmula:
v’ = v – vmin / (vmax – vmin)
vmin = valor mínimo | vmax = valor máximo

c. Ecosistemas creativos:
Para la elaboración del mapa de resultados, ha sido necesario normalizar
el rango de valores de cada dimensión a una escala común ya que estos
presentan diferentes escalas de medición, para lo cual se utilizó la fórmula
de normalización lineal uniforme expuesta anteriormente. Además, se han
asignado los pesos de evaluación que se indican en la Tabla 2 por medio de
la fórmula de la media ponderada:
x’ = (x1 w1 + x2 w2 + x3 w3 + … + xn wn) / wt
w = peso de evaluación | wt = suma de pesos de evaluación
3.3.2. Agregaciones hexagonales

METODOLOGÍA

3.3.1. Estructura de análisis

b. Dimensiones:

Para el diagnóstico y presentación de resultados, se ha optado por la técnica
de agregación sobre una malla hexagonal, que consiste en la normalización
de la geografía en una cuadricula regular para posteriormente realizar un
recuento de las entidades de la muestra que se superponen en cada polígono
de la malla. Se ha elegido este método frente a las agregaciones por límites
administrativos ya que el objetivo del estudio es tener un alcance local, y tanto
los barrios como las secciones censales del área metropolitana responden a
polígonos irregulares que varían significativamente de tamaño, excediendo
en muchos casos las zonas urbanas. Además, este análisis permite mostrar
datos por unidad de superficie, lo cual es de utilidad para identificar donde se
agrupan los valores más altos y bajos.
Se optó por la cuadrícula hexagonal frente a la cuadrada debido a que el
hexágono es el polígono con la forma más similar a un círculo que permite
realizar una teselación. Según Birch et al. (2007), esto representa una ventaja
debido a que el perímetro de un hexágono es menor al de un cuadrado
de la misma superficie, lo que reduce el sesgo del muestreo. Además, si lo
comparamos con un cuadrado, los puntos de la muestra que se encuentren
cercanos a los vértices, estarán a menor distancia del centroide.
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3.3.3. Simbología
Para la presentación de resultados se ha optado por la simbología de mapas
de calor utilizando una gama de colores para indicar la densidad de datos
e identificar los grupos donde la concentración es mayor. En los mapas
de dimensiones se han ponderado los centroides de los hexágonos para
incrementar la diferenciación visual del rango de valores y diferenciarlos de
los mapas de indicadores, los cuales se han simbolizado manteniendo la
malla hexagonal. No obstante, para facilitar la lectura de los resultados, en
los mapas que corresponden a los indicadores de (4.3.) Educación y (5.1.)
Movilidad y conectividad, se ha diferenciado la simbología por variables.
Asimismo, los indicadores de (4.2) Capital humano y (4.3.) Educación se han
presentado por sección censal y municipio respectivamente.

4. RESULTADOS
A partir de las agregaciones obtenidas, el número total por cada dimensión
corresponde a: Espacios (1.673), Agentes (14.647), Actividades (5.910),
y Personas (756.946). En este punto es importante resaltar que estos valores
están condicionados a las bases de datos utilizadas, por lo cual representan
una aproximación para efectos de este análisis.
Para la valoración final se establecieron pesos de evaluación por asignación
directa, considerando como principal criterio la disponibilidad de fuentes de
información en cada dimensión. En el caso de las dos primeras dimensiones,
Espacios y Agentes, se contaba con bases de datos extensas y fiables, por
lo cual se les ha otorgado un peso mayor (peso 5) que a las dimensiones de
Participación y Personas (peso 4). La dimensión de Entorno, a diferencia de
las anteriores, es complementaria al objeto de estudio, por lo cual se le ha
asignado un peso inferior (peso 1). No obstante, es posible modificar estos
valores para dar énfasis a algún criterio específico.
Partiendo de que el valor del índice de ecosistemas creativos se encuentra
en un rango de 0-1 por hexágono, se ha calculado un valor referencial por
cada municipio a partir de la suma de los valores de los hexágonos que lo
comprenden, los cuales posteriormente se han escalado de 0 a 100. De esto
se observa que los sectores creativos se concentran predominantemente en
el municipio de Barcelona (100), seguido de Cerdanyola del Vallès (5,5),
l’Hospitalet de Llobregat (5,2), Sant Cugat del Vallès (4,4) y Badalona (4,3),
como los más significativos.

RESULTADOS

Para este procedimiento, se creó la cuadrícula hexagonal utilizando el plugin
MMQGIS de QGIS y posteriormente se eliminaron los hexágonos excedentes
a los límites administrativos de la zona de estudio. Se establecieron hexágonos
inscritos en una circunferencia de 400 m de diámetro y 10,4 ha de superficie,
lo que abarca aproximadamente cuatro manzanas del ensanche (Figura 4). Los
procesos de agregaciones que se realizaron son: (1) Agregaciones de puntos:
se calculó un recuento de los puntos dentro de cada celda; (2) Agregaciones
de polígonos: A partir de operaciones SIG, se calculó el valor de cada parte
del polígono intersecada por el hexágono en proporción a su valor total.

Los mapas presentados son el resultado de un análisis exploratorio que expresa
la distribución de los sectores culturales y creativos y tienen por finalidad la
observación de una tendencia en su agrupación. En este sentido, en el mapa
de ecosistemas creativos, resalta un eje de concentración entre los distritos
de Ciutat Vella, Eixample y Gràcia, en donde principalmente se concentran
espacios y agentes creativos. De igual manera, las actividades y eventos de
participación cultural se encuentran agrupadas en Ciutat Vella.
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Adicionalmente, se pueden identificar nodos potenciales en la zona
universitaria en el distrito de Les Corts y en el campus de la Universidad
Autónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallès. Esto se debe a que estas
zonas concentran espacios de I+D+i de las universidades como el Parc
Científic de Barcelona, en donde se localizan startups y otros agentes de
innovación; asimismo, en la valoración se ha contabilizado el número de
estudiantes en ámbitos relacionados a la creatividad. También se observan
nodos creativos potenciales en los alrededores de la plaza de Les Glòries,
donde se concentran principalmente espacios y agentes, así como número de
empleados de empresas afines a la creatividad.

Figura 4. Cuadrícula hexagonal sobre la trama urbana
Fuente: Elaboración propia.

MAPA DE ECOSISTEMAS CREATIVOS

ECOSISTEMAS CREATIVOS
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Figura 5. Ecosistemas creativos
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Dimensión (1) Espacios
Figura 7. Dimensión (2) Agentes
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Dimensión (3) Participación
Figura 9. Dimensión (4) Personas
Fuente: Elaboración propia.
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