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Introducción	  al	  problema.	  ¿Qué	  supone	  el	  deterioro	  de	  un	  Centro	  
Histórico?	  	  
El	  Centro	  Histórico	  (CH)	  se	  encuentra	  devaluado,	  en	  muchos	  inmuebles	  en	  estado	  de	  
abandono,	  con	  gran	  pérdida	  de	  sus	  habitantes	  y	  negocios.	  Es	  una	  pérdida	  de	  algo	  que	  
es	  el	  resultado	  del	  trabajo	  de	  los	  portuenses	  que	  nos	  antecedieron	  durante	  siglos.	  
Cuesta	  siglos	  crear	  ese	  patrimonio	  histórico,	  que	  no	  solo	  es	  el	  legado	  arquitectónico	  de	  
edificios	  representativos	  sino	  también	  el	  entorno	  urbano	  y	  lo	  que	  eso	  significa,	  y	  ha	  
significado,	  para	  los	  portuenses.	  Una	  cultura,	  entendida	  como	  una	  forma	  de	  ser	  y	  de	  
vivir.	  

Desde	  Betilo	  nos	  hacemos	  la	  pregunta	  que	  se	  hace	  mucha	  gente	  	  

¿Cómo	  revitalizar	  el	  CH	  de	  El	  Puerto?	  

Este	  proyecto	  trata	  de	  aportar	  su	  grano	  de	  arena	  a	  la	  hora	  de	  encontrar	  soluciones.	  
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La	  oportunidad	  detrás	  de	  la	  pandemia	  y	  más	  allá	  
Como	  resultado	  de	  la	  recesión	  provocada	  por	  la	  COVID	  19,	  se	  van	  a	  recibir	  fondos	  por	  
parte	  de	  la	  UE	  en	  España,	  hasta	  144.000	  €,	  a	  ejecutar	  entre	  2020	  y	  2026.	  Estos	  fondos	  
constituyen	  una	  oportunidad	  para	  transformar	  aquellas	  ciudades	  que	  presenten	  
proyectos	  transformadores	  hacia	  la	  modernidad	  del	  siglo	  XXI.	  Estas	  ayudas	  irán	  
asociadas	  a	  líneas	  de	  interés	  definidas	  por	  la	  UE,	  y	  que	  suponen	  una	  apuesta	  por	  la	  
transformación	  de	  la	  sociedad,	  los	  países,	  las	  ciudades	  ante	  los	  retos	  del	  siglo	  XXI	  	  

ü Transformación	  digital	  
ü Movilidad	  
ü Eficiencia	  energética	  
ü Formación	  continua	  
ü …	  

¿Tienen	  estas	  líneas	  algo	  que	  ver	  con	  la	  recuperación	  del	  CH	  de	  El	  Puerto?	  Sí,	  en	  la	  
medida	  que	  pueden	  ayudar	  a	  transformar	  el	  CH,	  haciéndolo:	  

1. Atractivo	  para	  los	  ciudadanos	  y	  las	  empresas	  
2. Generando	  valor	  -‐la	  esencia	  de	  la	  innovación-‐	  y	  a	  través	  de	  ahí,	  llegar	  a	  volver	  

a	  habitar	  el	  Centro	  Histórico,	  condición	  sine	  qua	  non	  para	  conservar	  su	  
patrimonio.	  

3. Un	  modelo	  de	  buena	  vida	  (urbana),	  lugar	  de	  encuentro,	  lugar	  de	  conversación,	  
espacio	  de	  comunicación	  y	  de	  creación	  

Vivimos	  en	  una	  sociedad	  en	  la	  que	  el	  talento	  creativo	  de	  las	  personas	  y	  de	  las	  
organizaciones	  es	  el	  recurso	  que	  está	  en	  la	  base	  del	  bienestar	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  
ciudades	  y	  de	  sus	  ciudadanos	  (Florida,	  2008)	  (UNESCO).	  Es	  un	  recurso	  que	  es	  
inagotable,	  no	  está	  localizado	  fijamente	  y	  se	  puede	  generar	  y	  atraer.	  Es	  un	  recurso,	  el	  
talento,	  que	  genera	  significados.	  ¿Dónde	  mejor	  para	  estimularlo	  que	  un	  entorno	  
cargado	  de	  historia	  y	  de	  significados?	  

Recuperar	  el	  patrimonio	  histórico	  es	  recuperar	  también	  el	  espíritu	  de	  una	  ciudad	  que	  
fue	  innovadora,	  comercial	  y	  abierta	  al	  mundo.	  
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¿Qué	  puede	  ofrecer	  El	  Puerto	  para	  atraer	  a	  su	  Centro	  Histórico	  a	  
las	  empresas,	  emprendedores	  y	  ciudadanos?	  
	  

ü Espacios	  singulares.	  Amplios,	  céntricos	  y	  conectados	  (física	  y	  
tecnológicamente)	  para	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  profesionales	  y	  
empresariales	  

o Espacios	  bodegueros	  
o Palacios	  y	  casas	  históricas	  (San	  Juan	  de	  Dios,	  Aduana)	  

ü Una	  ciudad	  de	  15’	  (todo	  accesible	  y	  andando	  en	  15`)	  
ü Buena	  comunicación	  con	  otras	  ciudades	  (Cádiz,	  Jerez,	  Sevilla,	  Madrid,	  Tánger…)	  
ü Recursos	  tecnológicos	  (Tecno-‐Parque	  Bahía,	  Universidad	  de	  Cádiz,	  parques	  

tecnológicos	  de	  Cartuja	  en	  Sevilla	  y	  de	  Andalucía	  en	  Málaga)	  
ü Entorno	  natural	  privilegiado	  (parques	  naturales,	  bahía,	  río,..)	  
ü Una	  cultura	  especial	  y	  única	  en	  el	  mundo	  (historia,	  flamenco,	  vinos	  del	  Marco	  

de	  Jerez,	  una	  forma	  singular	  de	  entender	  la	  vida,…)	  
ü Buena	  imagen	  externa	  de	  la	  ciudad	  

Ese	  potencial	  de	  atracción	  existe.	  ¿Por	  qué	  no	  aprovecharlo?	  

Objetivo	  
Transformar	  El	  Puerto	  hacia	  una	  ciudad	  capaz	  de	  atraer	  y	  generar	  talento	  creativo	  en	  
su	  Centro	  Histórico	  (CH).	  

1. Estimular	  el	  talento	  creativo	  y	  la	  innovación	  en	  la	  ciudad	  
o en	  los	  negocios	  y	  empresas	  establecidas	  en	  el	  CH	  
o en	  los	  jóvenes	  

2. Atraer	  a	  profesionales	  de	  sectores	  y	  actividades	  creativos	  (Florida,	  2008)	  a	  
vivir	  y	  desarrollar	  su	  actividad	  profesional	  en	  el	  CH	  de	  El	  Puerto;	  no	  estamos	  
hablando	  de	  élites,	  sino	  de	  personas	  apasionadas	  con	  su	  profesión	  y	  que	  son	  
generadores	  de	  valor	  a	  su	  entorno.	  Personas	  y	  empresas	  que	  podrían	  desde	  El	  
Puerto	  para	  los	  ciudadanos	  de	  El	  Puerto,	  pero	  también	  para	  todo	  el	  mundo.	  

o Artesanos	  
o Ingenieros	  
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o Diseñadores	  de	  aplicaciones	  (videojuegos,	  apps,	  webs…)	  
o Artistas	  (escritores,	  pintores,	  músicos…)	  
o Emprendedores	  
o …	  

¿Cómo	  hacer	  la	  transformación?	  Algunas	  estrategias	  
metodológicas	  

1. Entender	  el	  CH	  como	  un	  entorno	  creativo	  	  -‐	  no	  como	  un	  espacio	  anclado	  en	  el	  
pasado-‐	  en	  el	  que	  se	  producen	  interacciones,	  comunicación,	  intercambios	  
entre	  sus	  actores	  creadores	  de	  valor	  (personas,	  organizaciones,	  administración)	  

2. Desarrollo	  de	  experiencias	  pioneras	  y	  desarrollo	  modular	  (por	  ej.	  el	  Centro	  
Socio-‐Cultural	  Hospital	  de	  San	  Juan	  de	  Dios).	  

3. Gestión	  del	  cambio.	  Entender	  que	  se	  trata	  de	  un	  proceso	  de	  cambio	  y	  por	  
tanto	  hay	  que	  atenderlo	  como	  tal,	  	  con	  las	  herramientas	  básicas	  

a. Formación	  
b. Comunicación	  
c. Acompañamiento	  –	  apoyo	  decidido	  a	  las	  personas/entidades	  que	  

realizan	  acciones	  innovadoras-‐	  

¿Qué	  podemos	  hacer?	  Algunos	  proyectos	  para	  la	  transformación	  
Se	  trata	  de	  concebir	  proyectos	  dinamizadores,	  atractivos	  y	  estimulantes	  para	  el	  talento	  
innovador.	  Experiencias	  pioneras	  (estrategia	  metodológica	  2)	  que	  generen	  valor	  y	  
sirvan	  de	  estímulo	  a	  otras.	  Algunos	  ejemplos	  de	  estos	  proyectos	  pueden	  ser:	  

1. El	  Hospital.	  Centro	  Socio-‐Cultural	  
2. La	  Bodega	  Disruptiva.	  	  

a. Centro	  de	  estímulo	  para	  el	  emprendimiento	  digital	  en	  el	  CH	  
b. Formación	  para	  la	  transformación	  digital	  de	  los	  negocios	  ya	  existentes	  

en	  el	  CH	  
c. Networking	  y	  colaboración	  
d. Vivero	  de	  microempresas	  innovadoras	  para	  instalarse	  en	  el	  CH	  

3. El	  Puerto	  Ciudad	  Creativa.	  Campaña	  de	  comunicación	  a	  nivel	  nacional	  y	  
transnacional	  para	  mostrar	  las	  posibilidades	  de	  El	  Puerto	  y	  atraer	  talento	  
innovador.	  Ofrecer	  una	  imagen	  atractiva	  a	  los	  agentes	  externos	  (inversores	  	  
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particulares,	  empresas,	  profesionales,	  instituciones…)	  de	  las	  posibilidades	  del	  
Centro	  Histórico	  (algunas	  indicadas	  más	  arriba).	  

4. El	  Puerto	  Crea.	  Portal	  web	  para	  dar	  a	  conocer	  lo	  que	  se	  hace	  en	  El	  Puerto	  
a. Innovación	  empresarial	  
b. Artistas	  (exposiciones,	  eventos…)	  	  
c. Artesanos	  
d. Innovación	  educativa	  
e. Innovación	  cultural	  
f. …	  

Temporización	  (Cuando)	  
Se	  propone	  un	  plazo	  de	  6	  años,	  adecuándose	  al	  plazo	  de	  las	  ayudas	  fondos	  UE	  

ü En	  el	  caso	  de	  algunas	  iniciativas	  concretas	  debería	  de	  ejecutarse	  en	  3	  años	  y	  
disponer	  de	  3	  más	  para	  asegurar	  su	  sostenibilidad	  

Resultados	  esperados	  
La	  lista	  no	  es	  exhaustiva,	  pero	  se	  espera	  

1. Creación	  de	  negocios	  
2. Modernización	  (digitalización)	  de	  los	  actuales	  
3. Recuperación	  y	  rehabilitación	  del	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural	  
4. Volver	  a	  habitar	  el	  CH	  
5. Dinamización	  del	  CH	  
6. Incremento	  del	  turismo	  cultural	  
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