
Un espacio 
creativo, 
para 
creadores



PRESENTACIÓN OBJETIVO Y 
COLABORACIÓN

IMPACTO



 Internet ha acelerado fenómenos como el trabajo remoto, la 
oficina móvil o incluso un nuevo tipo de nomadismo practicado 
por profesionales creativos y técnicos, que demandan 
modalidades más flexibles de estudio-casa / taller-casa.

 Sobre el papel, estos lugares, con espacio y flexibilidad para 
conciliar el trabajo con la esfera privada, pueden reducir la 
ansiedad y mejorar la productividad.

 El trabajo introspectivo, como el artístico o el creativo, en todas 
sus vertientes, se adaptan mejor a un entorno sin otros 
compañeros, ajeno a fenómenos como la interrupción constante, 
más frecuente en oficinas donde se suceden reuniones, llamadas y 
conversaciones que impiden estados de concentración cruciales 
para la calidad y profundidad de trabajos artesanales o 
intelectuales.

 Esta opción no es nada novedosa a pesar de todo, hay 
experimentos de éxito desde los años 30 del pasado siglo y es 
una opción que podemos y debemos explorar en este momento, 
donde las grandes ciudades experimentan un fuerte rechazo por la 
pésima calidad de vida ofrecida.



 La concentración de mayor calidad, 
que la psicología moderna ha 
bautizado como “experiencia de 
flujo”, en la que el individuo pierde la 
noción del tiempo y se produce un 
desapego entre cuerpo y mente, 
requiere un entorno donde sea fácil 
concentrarse. Las oficinas modernas 
se han convertido a menudo en lo 
contrario.



En este momento las grandes urbes experimentan un éxodo 
constante de profesionales en busca de espacios más amables 
donde vivir y tener su trabajo. 

La profunda transformación de profesiones creativas, liberales 
e innovadoras ha empujado a muchos profesionales a 
instalarse por su cuenta, empezando a menudo en espacios de 
trabajo tan humildes como los que albergaron a los propios 
fundadores de Yahoo! (una caravana), Google o Apple (un 
garaje) o Facebook (un dormitorio universitario).

De aquí nace la idea de generar en nuestra 
ciudad espacios donde podamos atraer a 
especialistas y creativos desde otras partes 
del mundo y potenciar nuestro propio tejido 
que de lugar a una mayor potencialidad de la 
ciudad. ¡Queremos ser el “garaje” creativo 
del mundo!





 Se establece con esta iniciativa la necesidad vital de oxigenar el tejido 
creativo/productivo en nuestra ciudad y dar una posible salida a un 
numero (a fijar) de inmuebles que se encuentran sin utilizar por la crisis o 
por la sobreoferta.  

 Elección de espacios que reúnan las características adecuadas para este 
tipo de instalaciones. Generación de la normativa para la adecuación por 
parte de los propietarios de los espacios designados. 

 Los propietarios elegidos para el proyecto deberán garantizar valores de 
alquiler marcados por una comisión designada al efecto, que estarán por 
debajo de mercado, durante al menos 3 años, con posibilidad de ampliar 
a 5 años la ocupación del espacio.  

 Sectores a incentivar: 

 Creación artística en sus múltiples acepciones.(Pintura, escultura, 
oficios artesanales, customizadores, moda, música, editoriales)

 Tecnologías en todas sus variantes. (Creadores de aplicaciones, 
informática, videojuegos, animación, cine, robótica)



Limitación geográfica local a Quemadas, como polígono 
objetivo en la primera fase. Proyecto piloto con normas 
estrictas, no especulativas.
Sin limitación geográfica en la captación de talento, es más, 
favorecer tender puentes con sociedades multiétnicas.

La entidad pública designada para 
tutelar al proyecto se compromete a 
tener a disposición de los propietarios 
y creadores una oficina permanente 
donde poder evaluar los espacios que 
se oferten y los proyectos que se 
acogerán a la iniciativa. 



 Diseño de un paquete de apoyo en medidas y exenciones para 
propietarios y creativos. 

 Igualmente difundirá por todos los medios posibles la existencia 
del proyecto para atraer cuanto más talento foráneo sea posible, 
para internacionalizar el espacio. 

 Se ofertará por parte de la entidad tutelante un espacio común 
donde desarrollará diversas acciones destinadas a la promoción y 
cohesión de los creativos agrupados en el proyecto. 

 El control de la iniciativa se llevará a cabo por una comisión 
donde estén representados, los creativos, los propietarios, 
personas independientes vinculadas y la propia entidad pública.  

 Adopción de medidas energéticas y tecnológicas en los espacios 
ofertados para que la solución sea sostenible en parámetros de 
agenda 2030.



 Córdoba se situaría así como ciudad objetivo para aquellos que 
deseen poner en marcha proyectos vitales y económicos con una 
aportación alta de valor añadido.

 Este es un proyecto específico, medible, alcanzable, realista y con 
un tiempo de implementación que puede ser menor a un año. 
Por lo que reúne todas las características para que lance un 
mensaje de futuro importante para nuevos creadores. 

 Buscamos la simplificación, empatizar con los sectores a los que 
vamos a dirigirnos y utilizar el sentido común. 

 El efecto llamada de la acción puede generar a corto y medio 
plazo un desarrollo económico y social de alto impacto en la 
ciudad y su entorno. Ofertando una salida razonable a creadores 
locales, nacionales e internacionales.  



Cronograma 
posible

 Resolución de todos los aspectos legales para las conversiones 
previstas. Incentivos fiscales probables para los propietarios y 
ocupantes.

 Estudio de las ofertas por parte de propietarios interesados. 
Incluirá tiempos de realización de las reformas necesarias. 

 Estudio de los targets más adecuados para lanzar el proyecto 
entre los sectores ya nombrados. 

 Generación de la oferta de espacios mínima prevista. 

 Lanzamiento del proyecto a nivel internacional. 

 Estudio de los proyectos presentados y plazos de implementación. 



Gracias por su atención


