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Análisis del Caso del Distrito Cultural Leicester´s Cultural Quarter
Jennifer García Carrizo
(Universidad Complutense de Madrid)
Resumen
Esta investigación se centra en el análisis del caso del Distrito Cultural de Leicester
(Reino Unido), conocido como el Leicester´s Cultural Quarter (CQart) y, más en
concreto, en cómo se ha generado su marca distrito cultural. El objetivo de la misma es
determinar el proceso a través del cual se ha revitalizado el barrio de San Jorge, un espacio
industrial en desuso en la ciudad de Leicester, haciendo de él un espacio creativo. En
torno a este barrio se crea un proceso de recuperación del espacio que hace que se presente
como un entorno para trabajar, habitar y disfrutar a través de diferentes actividades de
ocio. Así, se estudia como el CQart se consolida como una marca distrito cultural que se
presenta como ejemplo a estudiar para poder extraer de él conclusiones aplicables a
proyectos de revitalización y de generación de marca distrito cultural en el futuro. Por lo
tanto, se plantea una investigación centrada en un trabajo de campo, a través del cual se
recoge información in situ para conocer el proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de
Leicester para revitalizar la zona. A este trabajo de campo y de recogida de información,
se le suma la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas a diferentes
expertos en industrias creativa y revitalización de espacios. Igualmente, se estudian
diferentes proyectos de investigación científicos desarrollados en torno al distrito por la
Universidad de Leicester, tales como el proyecto Affective Digital Histories y la
aplicación para móviles St. George’s Cultural Quarter.
Abstract
The aim of this research is to analyse the case of Leicester´s Cultural Quarter (at
Leicester, in the United Kingdom), known as CQart. Specifically, the main goal is to
determine how a cultural district brand has been generated around its area. Its objective
is to determine the process through which the San Jorge´s Quarter, an industrial space in
disuse in the city of Leicester, has been revitalized transforming into a creative space. The
recovery process of this area has led to the appearance in it of an environment to work,
live and enjoy different leisure activities. Thus, this research studies how the City Council
consolidates a brand around the cultural district. In this sense, it develops a project which
becomes an example to be studied in order to draw conclusions from it applicable to
cultural district brand revitalization projects in the future. Therefore, a research focused
on a fieldwork is proposed, through which information is collected in situ. In addition,
semi-structured interviews have been carried out with different experts and researchers
who have worked on aspects related to this area of the city, the creative and cultural
industries and the revitalization processes. Furthermore, some projects done by
Leicester´s University around the district have been studied, such as the Affective Digital
Histories project and the St. George’s Cultural Quarter smartphones’ app.
Palabras clave: distrito cultural, industrias creativas, comunicación, Leicester,
marca ciudad.
Keywords: cultural quarter, creative industries, communication, Leicester, city
branding.
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Introducción
A pesar de que el surgimiento de la publicidad tal y como la conocemos hoy en día
está ligado a la Revolución Industrial y, por consiguiente, al siglo XIX, no es hasta
principios de los años 90 cuando se empieza a hablar de la idea de “imagen de marca”.
Este concepto fue conceptualizado por autores como Kotler (1993), Keller (1993), Aaker
(1998) y Balmer (1998) como el conjunto de ideas, percepciones, asociaciones, creencias
y experiencias que tienen de la marca sus stakeholders o públicos relacionados con ella
(proveedores, consumidores, accionistas, empleados, etc.).
Teorizado este concepto y ya entrado el siglo XXI, a principios de los años 2000 se
empieza a considerar la ciudad como un producto más y, por ello, se comienza a gestionar
su imagen de marca, entendida como marca ciudad o, en su término anglosajón, como
city-branding.
Desde entonces, son infinitos los autores que se han centrado en cómo se configuran
las imágenes de marca de los lugares, especialmente a gran escala, tales como países y
ciudades (Casilda y González, 2002 y Puig, 2009). Sin embargo, son casi inexistentes las
investigaciones basadas en zonas o espacios más concretos, reduciéndose a casos
relacionados específicamente con museos (Kotler y Kotler, 2001) (Plaza et al., 2008).
Considerando la ausencia de investigaciones que se centren en dimensiones urbanas
más acotadas, como los distritos culturales y barrios artísticos, se plantea esta
investigación. Así pues, en el presente artículo, el estudio de la imagen de marca se centra
en espacios reducidos como son los distritos o barrios culturales y creativos. No obstante,
cabe señalar que estas áreas de la ciudad, a pesar de su tamaño, son de gran importancia,
pues se erigen como catalizadores de áreas marginadas y en desuso transformándolas y
revitalizándolas haciéndolas habitables y valiosas (Rosselló y Wright, 2010) (UNESCO,
2016).
Es por ello que esta investigación tiene como objeto de estudio los distritos
culturales, entendiéndose como tal aquellos lugares de “alto nivel cultural” donde un
conjunto de actores económicos (empresas), no económicos (organizaciones no
gubernamentales, fundaciones) e institucionales (ayuntamientos, diputaciones, etc.)
deciden utilizar algunos de los recursos compartidos (artísticos, culturales, sociales,
medioambientales) con objeto de desarrollar un proyecto común atendiendo tanto a
factores creativos como productivos (Lazzeretti, 2008).
Así pues, considerando los distritos culturales y creativos como el centro de estudio
de la presente investigación, y más en concreto el distrito cultural localizado en Leicester,
el Leicester´s Cultural Quarter (CQart), se plantea como objetivo principal realizar un
análisis del caso del distrito cultural situado en Leicester (Reino Unido) para determinar
cómo se ha construido alrededor de él la marca distrito cultural.
Aspectos metodológicos
En aras de alcanzar los objetivos señalados, se han establecido una serie de aspectos
metodológicos que han de tenerse en cuenta. Así pues, en primer lugar se ha realizado
una revisión bibliográfica, seguida de un trabajo de campo.
El trabajo de campo ha consistido en la realización de una serie de entrevistas
semiestructuradas a expertos entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017. Así, se ha
contactado con expertos en industrias creativas y sus efectos económico y sociales tanto
a nivel académico, como es el caso de la profesora Rachel Granger (Universidad De
Monfort, Leicester), como práctico y empresarial, como es el caso de James Burkman,
director del LCB Depot (una de las instituciones más importante en el distrito cultural de
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Leicester). No obstante, también se ha recurrido a entrevistar a expertos centrados en
áreas más extensas, como ciudades, para poder comprender de forma holística los efectos
de los distritos culturales en las ellas. Así pues, se ha recurrido a entrevistar a Geoff Rowe,
experto en festivales y actividades culturales y creativas en la ciudad de Leicester y en
sus efectos a largo plazo.
Dentro del trabajo de campo realizado, también se han analizado diferentes folletos
e información corporativa relativa al distrito cultural y se han recolectado datos in situ,
tales como la toma de fotografías de los diferentes espacios que configuran el entorno.
Análisis del caso del Leicester´s Cultural Quarter o CQart de Leicester
Características fundamentales de los distritos culturales y creativos
Si bien es cierto que la definición de Lazzeretti (2008) establece que los distritos
culturales son aquellos espacios de alto nivel cultural donde un conjunto de actores
utilizan los recursos compartidos con el objeto de desarrollar un proyecto común, es
necesario destacar una serie de características que otros autores establecen a la hora de
hablar de distritos culturales.
Así pues, tal y como Wansborough y Mageean (2000) establecen, son espacios que
generalmente aparecen en el centro de los núcleos urbanos, o a escasos metros de ellos.
Además, son entornos de usos múltiples, en los que aparecen espacios de consumo
cultural y de ocio, así como entornos de trabajo. Característica que se puede observar en
torno al CQart, ya que, se encuentra a escasos metros del centro de la ciudad.

Figura 1. Mapa del centro de ciudad de Leicester, en el que se incluye el CQart. Fuente:
www.visitleicester.info

Por su parte, Montgomery (2003) establece que son entornos que contribuyen a la
identidad local, y para ello, suelen recurrir a la incorporación de obras o elementos
producidos a nivel local, tal y como ocurre en el CQart de Leicester, donde se incorporan
obras de arte público y se han remodelado diferentes edificios a través de proyectos
realizados por artistas y empresas locales.
Finalmente, Williams (1997) determina que son lugares de producción y consumo
en los que aparecen espacios públicos, como es el caso del parque y la iglesia de San
Jorge existente en el distrito de Leicester, y áreas residenciales.
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Evolución histórica del área del CQart
Durante la Revolución Industrial, Leicester fue una ciudad en la que florecieron
diferentes fábricas y la industria, especialmente la del calzado, tuvo su auge, provocando
esto que su población se triplicara y que la economía de la ciudad mejorara
considerablemente (Rodger y Madgin, 2016). Es por ello que en la actualidad es una
ciudad postindustrial con diferentes entornos postindustriales y fábricas que han caído en
desuso, como era el caso del área en la que hoy se erige el CQart.
Así pues, considerando este entorno urbano, se puede afirmar que es a partir de los
años 1960, cuando se produce en él un declive de los espacios industriales, ya que las
diferentes fábricas y almacenes industriales comienzan a cerrar, siendo sus edificios
abandonados de manera que, hacia los años 90, más de la mitad de las fábricas habían
desaparecido y, aquellas que aún se conservaban, habían pasado a ser utilizadas por los
locales para desarrollar diferentes actividades de ocio (Affective Digital Histories, 2018).
Y es que, se ha de tener en cuenta que el área que se está analizando se encuentra a
escasos metros caminando del núcleo urbano, lo que provocaba que fuera muy fácil que
los locales se desplazaran a esta área a desarrollar diferentes actividades. Estas estaban
generalmente relacionadas con el ocio nocturno, como el baile y las reuniones sociales.
Sin embargo, estas actividades, que inicialmente animaban la zona, terminaron por
contaminarla, ya que surgieron una serie de actividades ilegales derivadas de ese ocio
nocturno, tales como el consumo incontrolado de alcohol, el tráfico de drogas o la
prostitución. Actividades que terminaron por hacer de esta céntrica área un espacio en
decadencia que la población en general y las empresas optaron por evitar.

Figura 2. Fotografías en Humberstone Gate, 1975. Fuente: Affective Digital Histories, 2018. Imágenes
cedidas por el Archivo de Leicester Mercury de la Universidad de Leicester.

Ante esta situación, en 1999, surge la idea de revitalizar la zona por parte del
Ayuntamiento de Leicester, la cual se consolida en los siguientes años y empieza a
ponerse en marcha en el 2001, cuando el Ayuntamiento comienza a regenerar diferentes
espacios públicos en esta área, tales como las calles y los espacios entre edificios, como
parques, callejones, plazas, etc. (Affective Digital Histories, 2018).
Dicha remodelación, animó y fue seguida de la rehabilitación de diferentes fábricas
y almacenes a partir de la primera década de los años 2000. Remodelación que sigue
vigente actualmente y que está llevándose a cabo en diferentes edificios del distrito en la
actualidad en aras de que puedan ser ocupados por diferentes industrias creativas, pero
también de que puedan ser habitados o convertirse en espacios de ocio y disfrute cultural
y gastronómico, como restaurantes, teatros o cines.
Proyecto principal para el desarrollo del Leicester´s Cultural Quarter
A pesar de que la idea de creación de un distrito cultural surge en el 1999, no es
hasta 2004 cuando se inicia un plan formal de configuración de imagen de marca en torno
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al área estudiada y hasta 2006 cuando se materializa dicho plan. De hecho, será después
de la revitalización formal de diferentes espacios y edificios en 2001 cuando se plantea la
creación de una marca distrito cultural en torno a esta área, la cual, históricamente, había
sido conocida como el Barrio de San Jorge o Saint George´s Quarter.
De tal forma, es en 2004 cuando el Ayuntamiento de Leicester inicia el proceso de
creación de imagen de marca del distrito cultural y, para ello, lo hace a través de la
configuración de diferentes elementos de arte público en el área. Elementos artísticos
cuyo principal objetivo era crear una identidad común en dicho espacio a través obras
artísticas que hacen uso del sonido, la luz, el agua y materiales de pavimentación.
Así, a finales de 2006, un equipo multidisciplinar formado por representantes del
Ayuntamiento de Leicester, diferentes empresas consultoras y artistas locales desarrolló
un plan de revitalización del área a través de diferentes actividades culturales que
consiguieran revitalizar la zona y a consolidar su imagen de marca a través de diferentes
elementos artísticos que “revelan y cuentan la historia de los tesoros ocultos del barrio de
San Jorge, su gente y sus lugares con el objetivo de inspirar a las personas y visitantes de
Leicester hoy y en el futuro” (Ayuntamiento de Leicester, 2018).
El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Leicester y la Unión Europea
(Programa Europeo de Financiación del Desarrollo Regional, objetivo nº 2,
Contribuciones al desarrollo S106), tiene como visión general crear conexiones en un
sentido amplio entre las entidades configuradoras del Cultural Quarter, como las
personas, empresas, instituciones públicas, fundaciones, etc., y sus espacios públicos,
tales como las calles, las plazas, los jardines, etc.
Para ello, a través de este proyecto, se pretendía alcanzar un conjunto de objetivos
(Ayuntamiento de Leicester, 2018):
1. Crear un espacio visual, física, sensorial, simbólica, emocional y culturalmente
atractivo.
2. Configurar una experiencia cultural para residentes y visitantes.
3. Desarrollar un espacio público inclusivo y accesible que refleje la diversidad de
la ciudad.
4. Fomentar las "conexiones" entre personas, lugares y espacios a través del
establecimiento de rutas de paseo por el área.
5. Crear un entorno inclusivo, accesible y que refleje la diversidad cultural de
Leicester. Para ello, se fomentará la celebración de eventos en los espacios
públicos del Cultural Quarter en áreas de fomentar el sentido de pertenencia a
la zona.
6. Construir una marca-distrito cultural que fomente el sentido de pertenencia al
mismo.
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, el equipo de trabajo diseñó una serie
de circuitos y rutas culturales, turísticas e infantiles que pretenden dar a conocer el distrito
cultural entre diferentes públicos, tales como locales y turistas. Para ello, contrataron a
artistas, muchos de ellos locales, tales como Lulu Quinn (Rummey Design Associates)
que desarrollaron planes conceptuales y obras artísticas para calles y espacios públicos,
los cuales se incluyen en diferentes mapas para ser visitados.
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Figura 3. Mapa del distrito cultural de Leicester: CQart. Fuente:
cqart.leicester.gov.uk/cqinteractivemap.html

Así pues, aparecen tres circuitos principales con diferentes públicos objetivos: la
ruta general, la infantil y la cultural, a las que se suma de forma secundaria la artística.
La primera de ellas, la ruta general, consta de un mapa del distrito cultural en el que
aparecen señalados diferentes puntos de interés, los cuales amplían su información a
través de una pieza de audio. Esta ruta se erige como una especie de audio guía del distrito
cultural de Leicester, siendo su principal público objetivo principalmente los habitantes
de Leicester y los turistas.
La ruta infantil tiene la finalidad de sorprender a los niños, pero también a otros
peatones o visitantes del área. En esta ruta se destacan diferentes objetos antiguos que
tienen algún tipo de vinculación con el distrito cultural, apareciendo en él de forma
fantasmal en lugares inesperados.
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Figura 4. Ruta general e infantil por el distrito cultural de Leicester. Fuente:
cqart.leicester.gov.uk/uploads/audiotrailmap.pdf y cqart.leicester.gov.uk/uploads/childrenstrailmap.pdf.

Por su parte, la ruta cultural muestra diferentes obras de arte realizadas en granito
arenado incrustado en diferentes áreas del suelo del CQart. Estas obras de arte, que se
erigen como una especie de losas o baldosas, han sido creadas por el artista Bhajan Hanjan
junto con Leicester Print Workshop, un taller de impresión situado en el propio distrito
cultural, fomentándose así la cultura local a través del trabajo con artistas y empresas
locales. Estas baldosas han sido incrustadas en lugares estratégicas del distrito y, aparte
de ayudar a guiar al paseante y señalizar puntos de referencia en el CQart, sirven para
incorporar elementos, imágenes e iconos representativos de la cultural local.

Figura 5. Ruta cultural en el CQart (izquierda) y baldosines informativos diseñados por B. Hanjan y el
taller de impresión Leicester Print Workshop (derecha). Fuente:
cqart.leicester.gov.uk/uploads/granitemap.pdf (izquierda) y García Carrizo, 2017 (derecha).
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Igualmente, aparte de desarrollarse estas rutas, se ha llevado a cabo la remodelación
de diferentes edificios públicos o de propiedad pública, como el LCB Depot, el Curve
Theatre y el Phoenix.
De esta forma, en el 2004 se llevó a cabo la remodelación del LCB Depot (Leicester
Creative Business Depot), antiguo centro de operaciones de transporte público de
Leicester, a manos de Linda Schwab, Tony Stallard, Faye Chamberlain y Metro-BoulotDodo (Ash Sakula Architects). En su proceso de remodelación se incorporaron elementos
modernos manteniéndose la estructura original del edificio, consiguiendo crear un
edificio innovador, estiloso e imaginativo que fue galardonado con el premio de
arquitectura RIBA, otorgado por el Instituto Real de Arquitectos Británicos en
reconocimiento de una contribución sustancial a la arquitectura internacional (LCB
Depot, 2018).
Este espacio se presenta como un entorno en el que creativos, artistas y
diseñadores pueden alquilar a un precio muy competitivo un espacio de trabajo y salas
de reuniones situado a escasos metros del centro de la ciudad. Además ofrece un cafébar abierto al público, eventos sociales, de networking, creativos y la galería Lightbox,
donde se celebran eventos artísticos y tienen lugar diferentes exposiciones. Todo ello
sin olvidar el asesoramiento empresarial especializado que ofrece a empresas creativas
y tecnológicas para ayudarlas a crecer y consolidarse. De esta forma, el LCB Depot
se ha conformado como el catalizador de revitalización de la zona, consiguiendo atraer
a cientos de empresas a la zona, haciendo que el distrito cultural de Leicester, pase a
ser también creativo, ya que en él se asientan cada vez más industrias creativas
(Burkman, 2017).

Figura 6. LCB Depot. Leicester. Fuente: http://www.lcbdepot.co.uk/

Por otro lado, en noviembre de 2008, se inauguró el Teatro Curve que cuenta con
más de mil asientos y cuyo presupuesto inicial era de 26 millones de libras (BBC, 2009).
Su diseño, realizado por Rafael Vinoly, permite visualizar el escenario desde el nivel de
la calle gracias a que sus paredes son móviles, lo que pretende ofrecer obras que pueden
ser visualizadas por los transeúntes de forma gratuita en aras de democratizar el acceso a
la cultura. No obstante, en términos generales, ofrece diferentes espectáculos teatrales o
musicales a los que se puede acceder bajo el pago de una entrada cuyo precio ronda las
30 libras (Curve Theatre, 2018), lo que ha sido duramente criticado. Y, es que, es un
precio relativamente elevado que no permite que todos los ciudadanos puedan disfrutar
en igualdad de condiciones de los eventos culturales que tienen lugar en el teatro, lo cual
ha sido duramente criticado. Y es que, después de que el presupuesto inicial de realización
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de edificio se triplicara y los gastos ascendieran a 61 millones de libras (BBC, 2009), la
democratización de la cultura a través de este espacio se ha tenido que retrasar en aras de
cubrir los sobrecostes derivados de la realización de la obra.

Figura 7. El Teatro Curve. Fuente: www.curveonline.co.uk

Finalmente, en 2009, bajo la supervisión de las instituciones públicas se ha
desarrolló el Phoenix. Diseñado por Michael Pinsky, este edificio alberga un centro de
cine independiente, arte y cultura digital de forma que, en sus dos pantallas de cine, se
muestran desde películas independientes realizadas con un bajo presupuesto, hasta los
últimos éxitos de Hollywood. Además, se realizan regularmente festivales y eventos,
presentándose en una galería de arte trabajos de artistas locales e internacionales. A
diferencia del Curve Theatre, dispone de precios mucho más asequibles que rondan las 5
o 10 libras (Phoenix, 2018), lo que sí que permite democratizar el arte y la cultura.

Figura 8. El centro de arte y cultural Phoenix. Fuente: www.phoenix.org.uk
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Igualmente, a partir de 2013 aparece el proyecto Saint Georges App. Este consiste
en una aplicación para teléfonos móviles a través de la cual se crea un espacio virtual
disponible en los diferentes dispositivos móviles en el que se puede consultar diferente
información sobre aquellos lugares y edificios emblemáticos del Leicester Cultural
Quarter. Y, si bien es cierto que el proyecto Affective Digital Histories tiene un público
más local, esta aplicación tiene un enfoque más turístico, siendo los visitantes de la ciudad
los que se erigen como su público central.
Conclusiones
A través de este proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Leicester bajo la
financiación de la Unión Europea, se consigue crear un espacio en la ciudad de Leicester
que se erige como un distrito cultural y creativo. Este se encuentra localizado en el centro
de la ciudad y se presenta como un espacio de usos múltiples en el que la producción y
el consumo tienen lugar, al igual que aparecen espacios públicos y residenciales y se
contribuye a través de él al desarrollo de una identidad local a través de iniciativas como
Affective Digital Histories. De esta forma, se consigue que el área urbana en cuestión
cumpla con las características necesarias para poder ser considerada un distrito cultural y
creativo, a la par que se consigue regenerar un espacio en desuso y aumentar la cohesión
y satisfación social generando una marca distrito cultural en torno a un área que pasa a
ser notable para turistas y locales.
Todo ello deriva en la creación de un círculo virtuoso configurado a través de la
inversión en una zona, lo que ayuda a regenerarla y a la obtención de una serie de
beneficios de ella, los cuales, a la vez, pueden ser invertidos nuevamente en el área,
fomentando su enriquecimiento a nivel cultural, económico y social.
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