
 

 

 

 

PROYECTO CITIES. 
INDUSTRIAS CREATIVAS EN ESPACIOS INTERCULTURALES 

TRADICIONALES 
 
El proyecto CITIES es una iniciativa conjunta de 9 socios procedentes de 6 países 
europeos diferentes: Lituania, Italia, Portugal, Hungría, Eslovenia y España. 
El ayuntamiento de Klaipeda (Lituania) es el principal impulsor del proyecto y socio 
líder del mismo, este proyecto se encuadra dentro del Programa Europeo Interreg IVC 
en el subtema: Emprendedores y PYMES. 
 
Desde su inicio en Octubre  de 2008 hasta el final del mismo, Septiembre 2011, El 
Proyecto CITIES se centra en la promoción de los emprendedores de los sectores 
culturales y creativos a través de la cooperación interregional, incluyendo el desarrollo 
e introducción de nuevas estrategias. El establecimiento de una red creativa 
acompañado  del uso de instrumentos y herramientas a nivel regional o local da 
soporte a la promoción y el apoyo de la cultura emprendedora dentro de las industrias 
culturales y creativas.  
 
 

                        
 
En relación a los resultados obtenidos; en el aspecto de  Comunicación y Difusión 
cabe destacar el diseño y mantenimiento de la web del Proyecto. 
www.eucreativeindustries.eu, la elaboración de Boletines de carácter semestral 
recogiendo las actividades previstas y realizadas y la difusión del proyecto a través de 
publicaciones y prensa. 
 
En lo que respecta a Intercambio de Experiencias, a través de la organización y 
participación en Talleres, Visitas de Estudio, Seminarios, Intercambios de Personal y 
Conferencias Interregionales; se han identificado 13 Buenas Prácticas dentro de las 
Industrias Culturales y Creativas. Estas han quedado plasmadas en la Guía de Buenas 
Prácticas del Proyecto / Informe Final. 
 
Dentro de la implementación y evaluación de acciones piloto, estas experiencias están 
siendo desarrolladas en Módena (Italia) y Celje (Eslovenia). 



 

 
 
Durante los días 14 y 15 de Junio 2011 tuvo lugar en Klaipeda, Lituania, la celebración 
de la Conferencia Final del Proyecto CITIES, bajo el título de “Creatividad y 
Partenariado para la regeneración urbana de las ciudades”.  
Se realizó una exposición de la situación industrias creativas y los logros obtenidos 
con el proyecto. Distintos ponentes aportaron  experiencias dentro de las industrias 
creativas a nivel europeo, como Ele-Mall Vainomäe, Incubadora Creativa de Taillin 
(Estonia); Neil McInroy,   Centro para las Estrategias de la Economía Local, 
Manchester (Reino Unido) y Andrew Missingham como experto creativo del proyecto 
CITIES. Por último tuvo lugar un coloquio-debate con la participación de todos los 
asistentes al evento. 
 
 
 

                         
 
 
Para más información sobre el PROYECTO CITIES:  www.eucreativeindustries.eu 
 
 
Socios  del Proyecto CITIES: 
 
Ayuntamiento de Klaipeda, Lituania.  
www.klaipeda.lt 
 
Agencia de Desarrollo Económico de Klaipeda, Lituania  
www.investinklaipeda.com, www.kepa.lt 
 
Centro municipal de Empresas de Gijón, SA, España 
www.gijon.es; http://innovacion.gijon.es 
 
Ayuntamiento de Módena, Italia  
www.comune.modena.it 
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INTELI – Inteligencia en innovación, Centro de Innovación.  
www.intelligentcities.net , www.inteli.pt 
 
Asociación de Municipios del Danubio y Pilis, Hungría  
www.dptkt.hu 
 
Institución para Eventos culturales y Turismo CELEIA, Celje, Eslovenia  
www.celeia.info 
 
Cámara de Comercio de Venecia, Italia.  
www.ve.camcom.it 
 
Sevilla Global, Agencia de Desarrollo Urbano, España  
www.sevillaglobal.es 
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