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Resumen 
A partir de la eclosión de las industrias creativas en la última década del siglo 
pasado, numerosos investigadores, organismos e instituciones han abordado 
su evaluación con el fin de conocer el fenómeno y, de esta manera, servir de 
herramienta para el diseño y aplicación de políticas públicas que permitan el 
desarrollo de este sector estratégico de la nueva economía del conocimiento. 
Estos sistemas de indicadores que califican y clasifican la creatividad de los 
entornos urbanos analizados, suelen desembocar en rankings de ciudades 
creativas. En el presente texto se plantea un procedimiento inverso, a partir 
de los indicadores más comunes hallados en los distintos índices describimos 
la ciudad creativa ideal. De esta manera desharemos analíticamente los 
elementos nucleares que conforman el constructo de ciudad creativa. 
Para ello realizaremos una revisión de los índices existentes, agruparemos 
sus indicadores y dimensiones y definiremos el concepto de ciudad creativa 
ideal a partir de estos elementos. El resultado será un modelo o referente que 
permita a los policymakers orientar sus acciones a favor de la promoción de 
las industrias culturales y creativas. 
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