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La metodología utilizada vie-
ne avalada por los dos sóli-
dos marcos conceptuales uti-
lizados: la teoría institucional
y la teoría de los recursos.
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Con este título se presenta
la versión en castellano

de la obra de gran exito in-
ternacional de Richard Flori-
da Who's your city. El autor es
uno de los referentes funda-
mentales en el debate urba-
no y el papel de la innova-
ción y la creatividad en el
desarrollo económico. En la
era de la globalización pare-
ce una obviedad decir que

no importa dónde vivamos,
porque podemos trabajar in-
distintamente desde un chalet
en Aspen, desde una casa en
Provenza o desde una oficina
en Chicago. Pero según el
autor éste es un planteamien-
to falso. El lugar en el que vi-
vimos afecta a todos y cada
uno de los aspectos de nues-
tra vida: a quién conocemos,
los "mercados afectivos" de
los que formamos parte y los
empleos, redes sociales y ca-
rreras profesionales a que te-
nemos acceso. Las ciudades
creativas es el fruto de más
de veinte años de investiga-
ción y demuestra que el ver-
dadero motor de la econo-
mía global es una nueva uni-
dad económica, la megarre-
gión. A la pregunta de cuáles
son las decisiones más im-
portantes que hay que tomar
en la vida, la mayoría de per-
sonas alude a la profesión y
a la persona con la que com-
partirán la vida. Sin embar-
go, hay otro factor que influ-
ye enormemente en nuestra
vida y condiciona nuestra vi-
da laboral y personal: el lu-

gar donde vivimos. A pesar
de la era globalizada en la
que vivimos, la ubicación ge-
ográfica es mucho más im-
portante de lo que nunca ha-
bía sido. Las ciudades cada
vez se especializan más, se
diferencian. En lo que se re-
fiere a su carácter económico
y a su mercado laboral. Esto
afecta directamente a la cali-
dad de vida que proporcio-
nan y al tipo de gente que vi-
ve en ella. Además, vivimos
en una sociedad muy móvil,
esto quiere decir que la ma-
yoría de personas tiene la ca-
pacidad de decidir dónde
quiere vivir.
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