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Resúmen. ¿Por qué nos parece aburrido un circo convencional y nos cautiva el Circo 
del Sol? ¿Por qué no es lo mismo ponerse unos zapatos que vestir unos Manolo Blanik? 
¿Y por qué el Circo del Sol y los Manolo Blanik generan mucho más valor añadido y 
fecilicidad que otros muchos productos similares de la misma industria? La respuesta 
es la creatividad. 
 
La creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, de combinar datos, percepciones 
y materiales para producir cosas nuevas y útiles. Nuestro interés por la economía 
creativa se debe a tres razones: en primer lugar, porque es un fenómeno económico 
“grande”, que supone el 6,1% de la producción mundial y el 3,4% de las exportaciones 
de bienes y servicios. En segundo lugar, por la necesidad de comprender la 
intensificación de cambios en los procesos sociales y económicos que están 
sucediendo a escala planetária.  En tercer lugar, por la posibilidad de utilizar estos 
cambios a nuestro favor como parte del tránsito del sistema productivo español hacia 
un modelo económicamente más solido y socialmente más integrado. 
 
Los trabajos que abordan el estudio de la economía creativa en España desde una 
perspectiva integrada son escasos. A la falta de documentación se une además una 
maraña de conceptos interrelaciondos que provocan confusión: economía creativa, 
economía de la cultura, industrias creativas, clase creativa, economía del arte, 
industrias de la propiedad intelectual, etc. El presente trabajo nace con la vocación de 
proporcionar un primer estado del arte sobre la economía creativa en España, 
centrándose tanto en los aspectos conceptuales como en su medición. El trabajo 
presta además especial atención a las llamadas “industrias creativas”, empresas 
situadas en sectores considerados especialmente creativos, y a su localización espacial 
en la geografía española, caracterizada por la hiperconcentración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV. Rafael Boix is Lecturer at the Departament d'Estructura Economica, Universitat de 
València. Born in Spain, he previously held academic position at the Universitat 
Autònoma de Barcelona and has been visiting researcher at the Politecnico di Milano, 
visiting professor at the European Business Module of the Università degli Studi di 
Firenze and teacher in the degree courses of the Universitat Politècnica de Catalunya 
and Escola d'Administració Pública de Catalunya. He has been external consultant for 
the OECD and has participated in applied research for the Barcelona City Hall, 
Barcelona's province government and the Spanish Ministry of Industry. 
 
Education. He completed his undergratuated degree in Economics at the University of 
Valencia, and obtained his MSc in Applied Economics in 2000 and his Ph.D. in 
Economics from the Universitat Autònoma de Barcelona in 2003. 
 
Fields of interest. agglomeration economies and territory; industrial districts and 
clusters; knowledge economy, innovation and creativity; quantitative methods applied 
to territory 



 
Selection of recent publications 
 
Creative industries 
 
Boix R., Lazzeretti L., Capone F., De Propris L. and Sánchez D. (2011): “The geography 
of creative industries in Europe: A comparison analysis in Italy, France, the United 
Kingdom and Spain”, in Lazzeretti L. (ed.) Creative industries in Europe. Routledge. 
 
Lazzeretti L., Boix R. and Capone F. (2008): ”Do creative industries cluster? Mapping 
Creative Local Production Systems in Italy and Spain”, Industry and Innovation, Vol 15, 
nº 5, p.549-567. 
 
Industrial districts and clusters 
 
Boix R. and Trullén J. (2010): “Industrial districts, innovation and I-district effect: 
territory or industrial specialization?”, European Planning Studies Vol. 18, No. 10, 
p.1705- 1727. 
 
Boix R. and Galletto V. (2009): “Innovation and Industrial Districts: A First Approach to 
the Measurement and Determinants of the I-District Effect”, Regional Studies, Vol.43 
Issue 9. p.1117-1133. 
 
Agglomeration and network economies 
 
Trullén J. and Boix R. (2008):”Knowledge externalities and networks of cities in creative 
metropolis”, en Cooke P. and Lazzeretti L. (eds), Creative cities, cultural clusters and 
local economic development. Edward Elgar. p.211-236. 
 
Boix R. and Trullén J. (2007): ”Knowledge, networks of cities and growth in regional 
urban systems”, Papers in Regional Science, Vol. 86, nº 4, p.551-574. 
 
 
 


