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Mesa Temática 5. Paradigmas contemporáneos: Nuevos retos en la 
transformación de la ciudad  
      

En los actuales escenarios de desarrollo urbano y de competencia entre 
ciudades como entes de mercado, es que las nuevas herramientas de 
difusión, las nuevas exigencias culturales y las nuevas estrategias de turismo, 
marketing y de demandas globalizadas, producto de la denominada ciudad del 
conocimiento, exigen que las áreas urbanas y sus entornos de influencia se 
desarrollen en nuevos escenarios de información, difusión y publicidad, así 
como nuevas estrategias de transformación y gestión de cara las diversas 
demandas exteriores.  

La ciudad que desarrolla nuevas dinámicas de utilización de suelo, de 
transformación de sus espacios urbanos y de promoción de actividades 
innovadoras, superando las necesidades tradicionales de sus habitantes, se 
convierte en competidora en la atracción de un público global y crea 
expectativas que le exigen situarse en los rankings internacionales de 
ciudades y de oferta turística y el planteamiento de nuevas formas de 
marketing.  

En este sentido, las plataformas de Internet y de difusión global, son un buen 
camino en los procesos de internacionalización de las ciudades y en la vía de 
generar expectativas de nuevos mercados de demanda más allá de sus 
fronteras territoriales y de influencias naturales. Asimismo son un soporte útil y 
en tiempo real, para las nuevas herramientas de planificación, gestión y 
sobretodo de promoción de las ciudades. 
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